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RESUMEN 

El principal objetivo del Tratado Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN), 

llevado a cabo entre Canadá, Estados Unidos, y México desde el primero de Enero de 1994 

establece que se promoverán las condiciones para una competencia justa entre los países 

Norteamericanos estableciendo una zona de libre comercio [l]. 

Los objetivos del TLCAN son los siguientes: 

a) Eliminar obstáculos al comerc,io y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y 

servicios entre los territorios de las Partes; 

b) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; 

c) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las 

Partes; 

d) Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad 

intelectual en los territorio de cada una de las Partes; 

e) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, 

para su administración conjunta y para la solución de controversias. 

f) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral 

encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.[2] 

Tomando estos objetivos del TLCAN, enfocados en el objetivo b)"promover condiciones 

de competencia leal en la zona de libre comercio"; un grupo de agricultores y ganaderos de 

la región Lagunera y diferentes estados del Norte de México compararon el costo del kWh 

de la tarifa OM (Ordinaria Media Tensión) que estaba cobrando la Comisión Federal de 

Electricidad (C.F.E.) contra la tarifa establecida por el gobierno de Estados Unidos de 

América (EUA) para los productores agrícolas y ganaderos del país. 

Al notar un costo mayor en la tarifa Mexicana se promulgó un amparo por parte del recién 

formado Comité Pro Mejoramiento del Agro Mexicano en contra de la C.F.E. 

argumentando que el costo del kWh no era competitivo a nivel internacional dejando fuera 

de la competencia a los productos agrícolas mexicanos. Fue a partir de Noviembre del 2004 

que el amparo ha permitido a un número considerable de agricultores Laguneros y de 

estados vecinos exentarse del pago a la C.F.E. sin que se interrumpa el suministro eléctrico 

para abastecer sus necesidades eléctricas agrícolas [3] 

El consumo eléctrico en ranchos agrícolas es destinado principalmente al bombeo de agua 

subterránea. En la Comarca Lagunera los mantos acuíferos se encuentran a profundidades 

de 100 m, 150 m y hasta 300 m de profundidad. [4] Es por esto que se deben utilizar moto 
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bombas de potencias entre 100, 150 y hasta 400 caballos de fuerza (hp ), para poder 

suministrar suficiente torque y poder bombear agua de los mantos acuíferos a la superficie 

para ser utilizada en el riego agrícola. 

Lo que se plantea en la presente investigación es realizar una comparación de tecnologías 

para identificar la tecnología de generación de energía eléctrica solar indicada o más 

apropiada para resolver el problema en la región Lagunera de una manera sostenible; 

utilizando el recurso renovable de mayor abundancia de la región Lagunera, la irradiación 

solar. 

Para esto se realiza una comparación de tres tecnologías de generación de energía eléctrica 

solar con sus respectivas variantes y se contrastó con la obtención de energía eléctrica 

convencional (planta convencional de quema de combustibles fósiles). Teniendo como 

pretensión comparar y poder así discernir cual es la tecnología óptima para abastecer la 

demanda energética necesaria para el correcto funcionamiento de las bombas requeridas 

para bombear el agua del subsuelo, y así poder regar. 

Teniendo como parámetros de medición el costo total del proyecto en pesos, número de 

módulos necesarios, espacio requerido en metros cuadrados, amortización en meses y en 

años, se tomará una decisión respaldada con el simulador o la calculadora generada para el 

cálculo comparativo. Esta calculadora tomará en cuenta las variables locales específicas de 

la región, para así obtener un resultado apegado a las necesidades y condiciones climáticas 

reales de la región. Y así poder ofrecer la tecnología óptima para la región. Se contemplan 

como tecnologías a elegir las siguientes tres opciones: 

1) Módulos fotovoltaicos mono cristalinos (F.V.) Photovoltaic mono crystalin modules 

(P. V. por sus siglas en ingles) y su variante; 

1.5) Módulos fotovoltaicos mono cristalinos con seguidor solar: (Solar Tracking 

Device); 

2) Módulos fotovoltaicos de concentración solar, Concentrated Photovoltaic (C.P.V. 

por sus siglas en ingles); 

3) Energía Solar Térmica o de concentración solar, Concentrated Solar Power (CSP); 

y, 
*Planta convencional de quema de combustibles fósiles. 

* Se tomará una planta convencional de quema de combustibles fósiles para contrastar los 
costos de instalación y operación de las plantas de concentración solar. 
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INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 

1.1 Introducción 
2 La producción de energía eléctrica por métodos de generación renovables comúnmente 

llamada energía solar, es una rama dentro de las energías renovables con mayor 

importancia a nivel mundial, ya que existe incidencia solar en toda la faz del planeta 

tierra. A pesar de su abundancia, y relativa facilidad de recolección, aún no se ha 

convertido en el mecanismo de generación eléctrico preferido o utilizado por las 

mayorías. [5] 

4 

5 

3 Tabla l. Listado de países con mayor instalación en MW de paneles fotovoltaicos. Elaboración 
basada en European Pbotovoltaic lndustry Association 

Ranking País MW Instalados % global 

1 Alemania 17,193.00 47% 

2 España 3,784.00 10% 

3 Japón 3,662.00 10% 

4 Italia 3,494.00 10% 

5 E.U.A 2,528.00 7% 

6 Republica Checa 1,953.00 5% 

7 Francia 1,025.00 3% 

8 China 893.00 2% 

9 Bélgica 883.00 2% 

10 Korea del Sur 855.00 2% 

6 Comparando la ubicación geográfica e incidencia solar privilegiada de México con la 

ubicación geográfica e incidencia solar de los países con mayor desarrollo o 

instalaciones de energía solar, se encuentra un gran nicho de oportunidad energética, 

(Tabla 1) 

7 Como podemos observar en la Tabla 1, Alemania es el país con mayor instalación de 

energía solar (fotovoltaica) en el mundo [6], a pesar de contar con una irradiación 

promedio únicamente de 3.0 kW/h/m2 durante el año; mientras que México cuenta con 

un promedio de 5.5 kW/h/m2 promedio durante el año. 

8 Tomando en cuenta la problemática descrita anteriormente y el conocimiento de la 

irradiación en México, se puede idear por adelantado la solución al caso CFE vs Comité 

pro mejoramiento al Agro Mexicano. Es esta solución la que se pretende concretar en el 

presente documento. 

9 El territorio de la República Mexicana mide 1 972 550 km 2 mientras que el territorio 

de la Republica Alemana únicamente: 357.021 km 2. Con menos de tres veces el tamaño 

de México, Alemania debe utilizar e instalar tecnología solar eficiente; tecnología de 

alta eficiencia, ya que su factor limitante es el espacio disponible. Comparativamente 
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México es un país con abundante territorio, donde la eficiencia de las tecnologías no es 

de mayor importancia ya que el factor limitante no es el espacio sino el recurso 

económico. 

1 O Al enfrentar las diferentes tecnologías en el simulador generado, se demostró que a 

pesar de la fuerte radiación solar medida en temperatura, la tecnología óptima no resultó 

ser la de concentración solar. El presente documento demuestra un compendio de las 

tecnologías de punta de concentración solar, fotovoltaico y fotovoltaico concentrado, y 

mediante comparaciones con variables demuestra cual es la tecnología óptima para la 

solución del caso: CFE vs Comité pro Mejoramiento al Agro Mexicano. 

1.2 Antecedentes 

La presente tesis se fundamenta en un problema social de gran importancia para La 

Comarca Lagunera, que involucra a un gran número de agricultores con la Comisión 

Nacional de Electricidad (C.F.E.). El caso se inicia en el año 2004 cuando la C.F.E. 

anuncia un incremento en la tarifa del consumo medio (OM); que es la tarifa del costo del 

KW /h para el sector Agricultura [7]. La tarifa OM, es la tarifa de consumo de media tensión 

utilizada para el uso agrícola específicamente para el bombeo de agua de pozo o 

subterránea. 

Debido a lo anterior, los agricultores de diferentes estados del Norte de México se 

organizaron y se ampararon con el argumento de tener el precio del kW/h en México muy 

por encima del precio del kW /h en EUA. El amparo otorgo suspender el pago por el 

consumo de energía eléctrica sin restringir el suministro energético hasta que el precio del 

kW/h fuera de acuerdo al Tratado de Libre Comercio (T.L.C.), competitivo con los países 

vecmos. 

Fue el TLC el que desde el 1 ro de Enero de 1994 abrió las fronteras entre México Estados 

Unidos y Canadá. Esto llevo a que muchos productos del campo mexicano fueran 

desplazados por motivos de precios no competitivos [8]. De igual manera al entrar en el 

Tratado Libre de Comercio de América Latina (TLCAL), se abrieron las fronteras 

arancelarias al producto sudamericano [9] ocasionando un desajuste en precios de venta de 

diferentes productos agrícolas ya que algunos productos de importación llegaban al 

mercado Mexicano a precios más competitivos que los precios nacionales. 

Este desajuste en precios de productos agrícolas en la mayoría de los casos perjudicó a los 

productores nacionales de productos como Jo fueron: uva de mesa, plátano y piña; ya que 

en los tres casos la fruta extranjera llegaba al mercado Mexicano a precio más económico 

que el precio nacional (Ver Figura 1) [10] 
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Figura l. Comparación de uva variedad Tbomson Seedless, costos de producción en los años, 2003 a 
2007. Mercados Nacionales Agrícolas. www.economia-snüm.gob.mx 

Fueron estas las razones por las cmtles los productores decidieron organizarse y fonnaron el 
"Comité Pro mejoramiento del Agro Mexicano" encabezado por el presidente del Comité 
Pedro V ázquez Rodríguez y como vicepresidente y secretario José Luis Martín Gómez y 
Miguel del Hoyo. Inicialmente se inscribieron 3,000 norias de La Comarca Lagunera, 
representadas por 900 agricultores, como norias amparadas y exentas a pagar el consumo 
eléctrico. 

El abogado que llevó el caso y que decidió atender y asesorar al Comité fue el Lic. Jesús 
Villareal Máynez (abogado litigante), y en las oficinas de la CFE Torreón el Ing. Rodolfo 
Alcalá responsable de llevar a cabo los diálogos de los agricultores amparados y con los 
secesionistas (los que decidieron salirse del Comité). 

A pesar de que la mayoría de los amparados fueron usuarios de norias ubicadas en la 
Región Lagunera, también se unieron diferentes agricultores de diferentes estados de la 
república buscando el mismo fin; reducir el costo de la tarifa de CFE. Estados inscritos al 
"Comité PRO mejoramiento del Agro Lagunero": 

1. Querétaro: La mayoría de los amparados siguen inscritos y mantienen la postura de 
unidad; 

2. Chihuahua: La mayoría decidió pagar la deuda a la CFE para no correr el riesgo de 
suspensión de suministro; 
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3. Coahuila y Durango (Región Lagunera): Aún están amparados y abogan por la 

disminución de la tarifa OM; y, 

4. Zacatecas: también están dentro del Comité. "" 

El Estado de Zacatecas es un Estado de especial particularidad ya que sus siembras y 

cosechas habitualmente habían sido de temporal; las cosechas se sembraban esperando 

contar con suficiente agua de lluvia para levantar una cosecha productiva. En la actualidad 

el Estado de Zacatecas ha tenido que iniciar perforaciones en diferentes regiones del Estado 

para garantizar el crecimiento correcto de sus cosechas. 

A inicios del año2007 el abogado logra el fallo al Comité del Agro Lagunero y se acuerda 

que la deuda quede saldada aunque el precio del kW /h no sería modificado. El abogado 

cobra un 15% de las deudas acumuladas de cada usuario y se retira del movimiento, deja el 

país para no tener que lidiar con clientes insatisfechos. 

Tiempo después la CFE encuentra fallas en el dictamen, desvalida el fallo y vuelve a estar 

vigente la deuda acumulada del 2007 a la fecha. 

Durante la Inauguración de la planta de Yogurts LALA Torreón Coahuila en mayo del 

2009, el ex presidente de la República Mexicana Lic. Felipe Calderón Hinojosa conviene 

una conferencia con el Ingeniero Eduardo Tricio Haro, presidente de Grupo Industrial 

LALA donde lo convence de ponerse al corriente con el pago de CFE para poner "el buen 

ejemplo". El Ingeniero Tricio aparte de ser el Presidente de Grupo Industrial LALA es 

dueño de numerosos establos donde explota a cientos a miles de cabezas de ganado lechero, 

las cuales son alimentadas en su mayoría por alfalfa, forraje de rápido crecimiento aunque 

con demandas constantes y fuertes de agua. 

Como resultado de la salida del Ing. Eduardo Tricio del grupo pro mejoramiento al Agro 

Lagunero, algunos agricultores empezaron a negociar y a pagar la deuda debilitando el 

Comité y dejando en desventaja a los que permanecieron en él. 

A partir de la salida del Ing. Trício del Comité la CFE inició cortes del suministro eléctrico 

a los usuarios aún pertenecientes al Comité. Algunos usuarios tuvieron que re conectarse a 

la red de la CFE por medios clandestinos, mientras que otros usuarios, han tenido que 

ofrecer aportaciones voluntarias para que los trabajadores de la CFE no realicen el corte. 

Durante el mes de Abril 2012 trabajadores de la CFE llegaron a la Noria 933 (una de las 

norias tomadas para el estudio) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con la 

instrucción de cortar el suministro eléctrico, los trabajadores de la pequeña propiedad se 

atrincheraron con armas de fuego y amenazas contra los trabajadores de la CFE. Y fue así 

como se detuvo el corte del suministro en esa ocasión. 

En la actualidad el Comité Pro-Mejoramiento del agro Mexicano sigue amparado en contra 

de los precios anticonstitucionales de la CFE, aunque por diversas razones algunos afiliados 
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han tenido que negociar para liquidar la enorme suma de dinero. Algunos agricultores que 

han tenido que liquidar la deuda actual con CFE lo han hecho para poder tener la propiedad 

libre de deuda y poder así venderla. 

Otros agricultores han iniciado la negociación y pago de la deuda ya que al querer expandir 

su negocio, no se les otorga contrato(s) de la CFE, por ser considerados deudores. 

Después del intento de corte a la noria 933 de la pequeña propiedad San Antonio Gurza, no 

se ha vuelto a presentar personal de la CFE; aunque por parte del presidente del Comité del 

mejoramiento al Agro Lagunero se tiene la instrucción de no permitir a los trabajadores de 

la CFE acercarse a cortar la corriente eléctrica. Al igual que el intento de interrumpir el 

suministro eléctrico de la noria 933 en la pequeña propiedad 933. 

A pesar de que el mix energético en México es variado, sigue dependiendo en su mayoría 

de energía de combustibles fósiles; ésta dependencia de la mano con el crecimiento 

demográfico constante genera un alza en el precio de los combustibles fósiles de manera 

interminable. Tomando en cuenta que la mayoría de la energía eléctrica en México se 

produce consumiendo combustibles fósiles, es inevitable un alza constante en el precio del 

kW/h para todos los sectores productivos. 

Ésta alza constante en el precio del energético ocasiona a su vez un incremento en los 

insumos para el campo como el fertilizante, pesticida y herbicida, por lo que es inevitable 

que el precio de los productos agrícolas se incremente. 

Este incremento en precios de los productos agrícolas mexicanos, sumado la apertura de las 

barreras de comercio entre México Centro y Sudamérica ocasiona una desventaja 

significativa para los productos mexicanos ya que países sudamericanos con mayores 

reservas de petróleo cuentan con tarifas eléctricas significativamente menores que las 

tarifas mexicanas por lo que los productos mexicanos quedan fuera de la competencia 

internacional. 

El incremento en el precio de los combustibles fósiles como el precio de la energía 

eléctrica es inevitable, por esto se tiene que cambiar la perspectiva del problema con la 

CFE. No se puede esperar un decremento en el precio de un "comodity" que 

inevitablemente seguirá incrementando su precio. A pesar de la obvia y lógica relación 

entre el incremento en el precio de los combustibles fósiles y el incremento de la energía 

eléctrica, el Comité continúa manteniendo su postura. 

Es por esto que se busca una solución alterna al problema, una solución diferente a las 

propuestas por el Comité pro-mejoramiento del Agro Mexicano. Con el presente estudio se 

pretende ofrecer una solución alternativa y definitiva al problema, la generación de energía 

eléctrica por fuentes renovables, energía limpia y gratuita teniendo dos objetivos claros: 
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1) Abastecer de manera correcta la demando energética; y, 

2) Asegurar el abastecimiento eléctrico sin interrupciones, para poder garantizar la 

demanda hídrica para los diferentes cultivos. 

No se pretende decidir si el caso debe fallar a favor de la CFE o al grupo de agricultores 

unidos contra el incremento del precio. Lo que se pretende en la presente investigación, es 

ofrecer una alternativa para resolver la problemática que día a día sigue creciendo en la 

Región Lagunera, ofreciendo una solución "ganar-ganar". Una solución en donde todas las 

partes se vean favorecidas. Por un lado los agricultores, podrán gozar de un consumo 

eléctrico generado por tecnologías de generación de energía por métodos no 

convencionales (solares), y por otro lado la CFE podrá dejar de preocuparse por la demanda 

energética agrícola de la Región, y poder concluir la problemática de la creciente deuda. 

1.3 Justificación 

La motivación principal para el desarrollo de este proyecto de tesis, es ofrecer una 

alternativa viable para resolver el problema existente en la región, asegurando el 

aprovechamiento responsable de los recursos naturales. 

La región Lagunera al igual que el Noreste de México goza de tener la mayoría de los días 

despejados con cielos limpios de nubes (alta presión) y pocos o ningún días nublados o 

lluvioso por año. Gozan de incidencia solar directa la mayor parte del año (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Promedios anuales de irradiación solar en kW/ m2 en diferentes localidades de EUA. 

www .ecotec2000.de 

Diciembre Junio Promedio anual 
Localidad y sus latitudes 

kW/m2 kW/m2 ("cosecha") kW/ m2 

San Juan, Puerto Rico, 18º N 4858 6309 6120 

El Paso, Texas, 32º N 3808 8616 6426 

Fresno, California, 37º N 1925 8265 5236 

Madison, Wisconsin, 43º N 1419 6278 3849 

Seattle, Washington, 47° N 726 7192 3659 

Londres, Inglaterra, 5 2° N 566 5490 2776 

Mesina, Sudáfrica, 22º S 7319 4231 5915 

Buenos Aires, Argentina, 35º S 8360 2413 4985 

Mt. Stronlo, Australia, 35º S 7413 2382 4952 

México City, México, 19º N 5237 4368 4465 
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Como se puede apreciar en la Tabla 2, se compara la incidencia solar medida en kW/m2 en 

dos diferentes meses del año, en diferentes ciudades del mundo. 

Se resalta la ciudad de El Paso Texas para ejemplificar el potencial en kW/m2 que se 

pudiera captar de radiación solar. 

Se toma en cuenta la ciudad de El Paso Texas, ya la ciudad de El Paso Texas y Torreón 

comparten el mismo desierto, "El desierto de Chihuahua" y condiciones muy similares de 

irradiación. 

Figura 2. Mapa de la Frontera Norte de la República Mexicana con EUA, donde se encuentra delineado 
el Desierto de Chihuahua. Chihuahuan Desert Research Institute. Adaptación propia, acoplado del 

mapa http://cdri.org 

De acuerdo a la Tabla 1, se puede estar aprovechando 8 MW (mega watts) por m2 durante 

el periodo de verano y 3 MW durante el periodo de invierno. 

Lo que se pretende ilustrar con la Figura 1, es el potencial desaprovechado que se tiene en 

la región árida del Norte de México. 

Tabla 3. Cosecha solar representada en kW/m 2 en diferentes ciudades del Norte de México. 
www .ecotec2000.de 

Estado Ciudad Ene Feb. Mar Abr-. May. J1m.. Jul. IAgo. Sep. Oct. Nov. Dic. Prom. 

Sonoa Heanodlo 4 4.6 5.4 6.6 83 8.6 6.9 6.6 6.7 6 4.7 J.9 6 

Sonoa - 4j 5.7 6..5 12 13 6.8 5.9 5.8 63 5.9 5.1 5.6 6 --.1-
Cbh:mb• Cbibl111b:m 4.1 4.9 6 7.4 82 8.1 6.8 62 5.1 52 4.6 J.8 5.9 

Coablia 
Piedras 

J.l 3.6 42 4j 4.8 
Nenas 

6 6.7 63 4.9 4.1 33 2.9 4.5 

Coa ..... Sallilo J.I 42 4.8 5.1 5.6 5.9 5.9 5.6 52 ,U J.6 33 .u 
Nuevoleón Moatmey 32 J.6 4.1 43 4.8 5j 6.1 5.6 5 J.8 33 J 4.4 

Smluis 
RioVerde 3.6 4 4.6 4.9 5.4 5.6 5.8 5.8 5.1 4J 3.7 33 4.7 

Potosi 
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Como se puede apreciar en la Tabla 3, se ve qué el recurso energético representado en 

kW/h por metro cuadrado (kW/h/m2), que se pudieran estar aprovechando y convirtiendo 

en kilowatts utilizados para los hogares de las diferentes regiones. Se puede observar una 

incidencia energética de hasta 5.9 kW /hora/m2 durante el mes de mayo y junio en la ciudad 

de Saltillo Coahuila, ciudad vecina a la Región Lagunera que comparte el mismo 

ecosistema, y clima durante la mayoría del año. 

Para poder tener un mejor entendimiento de la magnitud de energía solar irradiada, se 

presenta la siguiente comparación de consumos eléctricos. Se toma como base el consumo 

de una casa residencial estándar (ver Figura 3). 

Figura 3. Comparativo de potencias y magnitudes eléctricas en diferentes consumos energéticos. 

Elaborada con información de: http://www.suelosolar.com/mexico 

Para ilustrar de manera didáctica el enorme potencial de la incidencia solar en la región 

Noroeste de México y tomando en cuenta que un hogar promedio que utiliza 3 kW 

diariamente (ver Figura 3), se observa que con un solo m2 en la ciudad de Saltillo en 

cualquier mes del año se podría estar produciendo suficiente electricidad para sostener una 

casa; sin tomar en cuenta que los Estados del Norte de México gozan de abundantes 

recursos como espacio e irradiación solar. A diferencia de sitios donde el espacio es el 
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recurso limitante, se pueden utilizar tecnologías económicas de bajo porcentaje de 

conversión de energía solar a energía eléctrica y seguir teniendo buen abastecimiento 

eléctrico. 

La motivación nace principalmente por la necesidad de sustituir el insumo de energía 

eléctrica proveniente de la CFE por energía eléctrica producida in situ, generada, utilizando 

el recurso inagotable que es la energía solar. 

La razón primordial por la cual se pretende dejar de consumir energía eléctrica a la CFE es 

por razones económicas. Sosteniendo el hecho de que los combustibles fósiles seguirán 

incrementando su precio, no hay manera de seguir manejando un negocio agrícola con los 

costos de energía eléctrica actuales y mucho menos a la alza. 

Debido a la manera como se desarrollaron los sucesos en el caso "CFE-Comité pro 

mejoramiento del Agro Mexicano" y con la deuda actual de más de 300 usuarios de norias, 

es inminente y justificable ofrecer la opción de cambiar a tecnologías de generación de 

energía eléctrica solar. 

Desde el punto de vista medio ambiental, es de igual manera conveniente y ampliamente 

recomendable sustituir tecnologías de generación eléctrica que consumen combustibles 

fósiles por tecnologías que utilizan recursos renovables; aunque la dimensión medio 

ambientales no es la razón por la cual los miembros de Comité iniciaron la suspensión del 

pago a la CFE, podría ser otra justificación de la investigación de cambio de tecnología y 

objetivo de ser de esta tesis de maestría. 

El escenario del caso "CFE-Comité pro mejoramiento del Agro Mexicano" se puede ver 

desde diferentes puntos de vista y se pueden adoptar diferentes posturas. Desde el punto de 
vista de la CFE, el amparo es injustificable ya que la tarifa OM es de las tarifas más bajas 

del mercado. Mientras que la postura de los agricultores adheridos al Comité sigue y 

seguirá sosteniéndose que el precio exagerado del kW/h de la Tarifa OM; seguirán 
sosteniendo que la CFE debe bajar los precios para que los agricultores puedan y tengan la 

oportunidad de competir teniendo los mismos costos energéticos que los Estados Unidos de 

Norte América. 

La situación actual y siguiendo los patrones de consumo de países industrializados y en 
países en vías de desarrollo indican que los precios de los combustibles fósiles al igual que 

los precios de la energía eléctrica se seguirán incrementando. Los incrementos en el patrón 
de consumo, es la razón que explica el incremento en los precios. A pesar de un decremento 
en el consumo en países industrializados del 6%, el incremento en los países en desarrollo 

se incrementó en un 47%. [11] 

En la actualidad los países en desarrollo están a punto de superar a los países 

industrializados como principales consumidores de petróleo. Este fenómeno se puede 
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explicar cómo el fenómeno "No en mi patio trasero NIMBY (Not in my backyard por sus 

siglas en inglés)" [12) o el "outsourcing medio ambiental" Donde los países desarrollados 

adquieren el producto final procesado o maquilado de países en desarrollo sin tener que 

consumir recursos energéticos fósiles de alto costo y de alto impacto ambiental. De esta 

manera disminuyen su consumo energético sin dejar de tener los productos o servicios 

necesitados. 

Por estos sucesos, la abundancia y magnitud de irradiación, la falta de atención por parte 

del Comité de ofrecer una solución al problema y la latente necesidad de solución del caso 

CFE-Comité pro mejoramiento del Agro-Mexicano fue la justificación para ofrecer la 

solución más atractiva a los usuarios inscritos al Comité. 

Como lo expresa el investigador Enrique Caldera miembro de la Asociación Nacional de 

Energía Solar (ANES), "La radiación solar promedio en México es de cinco kilowatts 

hora por metro cuadrado (kW/m2), por lo que se ubica entre los cinco países con mayor 
potencial para explotar esta fuente de energía sustentable." [13] en su ponencia 

"Panorama Mundial de la Energía" Explica también como utilizando los techos de las 

viviendas Mexicanas, se podría estar generando hasta 200 veces la cantidad que cada 

vivienda consume. [14) 

Habitando un país privilegiado de tan abundante energía solar, la transformación o cambio 

de consumo de energía convencional a consumo de energía solar es responsabilidad de los 

usuarios, ya que parte del problema es la falta de legislaciones adecuadas que financien y 

fomenten la investigación y el uso de las tecnologías necesarias para producir y distribuir la 

energía eléctrica. [ 15) 

El motor económico en La Comarca Lagunera desde sus inicios han sido los productos 

agrícolas. En las décadas de 1950 hasta mediados de 1970 fue una etapa de abundancia 

económica gracias a un movimiento social conocido como el Plan Marshall [ 16). 

Plan Marshall fue una iniciativa norteamericana que consistía en reconstruir Europa post 

Segunda Guerra Mundial, enviando materiales de construcción, alimentos, y ropa para 

impulsar a los países afectados por la guerra a recuperar su crecimiento económico. 

Se le da el nombre de "Plan Marshall" en nombre al Secretario de Estado Norteamericano 

del momento George Marshall, tras anunciar el Plan en la Universidad de Harvard el 5 de 

Junio de 1947. 

Fue por la iniciativa "Plan Marshall" que se estimuló la producción de diferentes materias 

primas en Estados Unidos. Al reconocer que no les sería suficiente el abastecimiento 

nacional, tuvieron que solicitar apoyo en especie del país vecino, México. 
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Es en esta etapa de la historia cuando inicia la compra de grandes volúmenes (miles de 

toneladas) de diferentes productos agrícolas y materias primas de construcción. El algodón 

fue un producto altamente solicitado para la producción de tela para diferentes usos. 

El algodón era un cultivo popular en La Región Lagunera que se sembraba en grandes 

extensiones de tierra agrícola. Únicamente en la década de los 60's, se estima una siembra 

de 400,000 hectáreas sembradas exclusivamente con algodón, también llamado "oro 

blanco". [17] 

Se calcula que en total el Plan supuso un derrame económico de 13,000 millones de dólares 

entre 1947 y 1952. [18] 

Desde aquella abundancia económica, la región ha perpetuado la agricultura como la fuente 

de ingreso de la mayoría de los habitantes. Fue durante esa época qué también se comenzó 

con la búsqueda furtiva de agua de riego subterránea, y se llevaron a cabo cientos de 

perforaciones en busca de agua de los mantos freáticos, las cuales se realizaron de manera 

descontrolada, sin registro o documentación adecuada. Fue hasta la década de 1990 cuando 

se inició el registro, o documentación correcta de las norias en La Región Lagunera. 

El agua extraída de los pozos o norias de La Región Lagunera corresponde a los mantos 

acuíferos del Organismo de Cuencas del Norte, a la Región Hidrológica Nazas-Aguanaval 

y al Acuífero Homologado Nazas. [ 19] 

La Región Hidrológica Nazas-Aguanaval cuenta con 13,460 norias registradas al Registro 

Público de Derechos de Agua (REPDA) entre el año 1994 y 2012; de las cuales el 39% (ver 

Tabla 4) 5,208 norias son utilizadas para abastecer el servicio público de agua potable y 

drenaje de los pueblos, municipios y ejidos que comprenden la Región Hidrológica Nazas

Aguanaval. 

Tabla 4. Número de registros y porcentajes por tipo de uso de agua de la Región Hidrológica Nazas

Aguanaval; Región que abastece con el recurso hídrico a La Comarca Lagunera, para todos los tipos de 

consumos. CONAGUA, Consulta a la Base de Datos del Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA). www.conagua.gob.mx 

Tipos de Uso # de registros % 

PUBLICO URBANO 5208 39% 

AGRICOLA 4136 31% 

PECUARIO 1577 12% 
MULTIPLE 1543 11% 

SERVICIOS 611 5% 

INDUSTRIAL 181 1% 
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DOMESTICO 165 1% 
OTROS 21 0% 

COMERCIO 9 0% 
ACUACULTURA 5 0% 

AGRO INDUSTRIA 3 0% 
GEN DE ENERGIA I 0% 

Figura 4. Grafica de pie mostrando los porcentajes de uso que se le da a los pozos de agua de la cuenca 
bídrica Nazas - Aguanaval. CONAGUA, Consulta a la Base de Datos del Registro Público de Derechos 

de Agua (REPDA). www.conagua.gob.mx (Consultada 10/03/2012] 

El 31 % (4,136) de las norias registradas son utilizadas para la cuestión agrícola, mientras 

que el 12% (1,577) para la cuestión pecuaria. La Región Hidrológica la comprenden tres 

Estados: Coahuila, Durango y Zacatecas. 

El acuífero Homologado-Nazas, es el acuífero de donde se extrae agua para La Región 

Lagunera, se compone de las ciudades de: Torreón, San Pedro de las Colonias, Matamoros, 
Viesca, Francisco l. Madero (de Coahuila), Gómez Palacio, Lerdo y Raymundo (de 

Durango), y cuenta con 382 norias registradas. De las 382 norias registradas, el 54% (205 
norias) están registradas para uso PUBLICO URBANO, mientras que el 25% (96 norias) 
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son de uso Agrícola (ver Tabla 5). A principios de la década de 1960 el porcentaje agrícola 

superaba el porcentaje de uso urbano, aunque en la actualidad y por cuestiones de 

crecimiento demográfico el uso ha incrementado y sobrepasado al uso agrícola. 

Tabla S. Número de registros y porcentajes de pozos (norias) por tipo de uso de agua del acuífero 
Homologado -Nazas; Acuífero que abastece con el recurso hídrico a las ciudades: Torreón, San Pedro 

de las Colonias, Matamoros, Viesca, Francisco I Madero de Coahuila, Gómez Palacio, Lerdo y 
Raymundo de Durango, para todos los tipos de consumos. CONAGUA, Consulta a la Base de Datos del 

Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). www.conagua.gob.mx 

Tipos de Uso # de registros % 
PUBLICO 205 54% URBANO 

AGRICOLA 96 25% 

PECUARIO 62 16% 

MULTIPLE 16 4% 

DOMESTICO 3 1% 

Tipos de uso de agua del 
Acuífero Homoloe:ado-Nazas 

MULTIPLE DOl'virSTICO 

PECUARIO 
16% 

1% 

Figura S. Grafica de pie mostrando los porcentajes de uso que se le da a los pozos de agua del acuífero 
Homologado -Nazas; CONAGUA, Consulta a la Base de Datos del Registro Público de Derechos de 

Agua (REPDA). www.conagua.gob.mx(Consultada 10/03/2012) 

33 



Durante la década de 1990, fue cuando se registraron las norias y quedaron establecidos el 

destino o uso del agua. Como se puede apreciar en la Figura 6, el 76% de los registros se 

llevaron a cabo durante el año 1998 y 1999. 

Año # de Registros " que representa 

1994 7 2% 

1 1995 2 1% 

1996 o 0% 

1997 1 0% 

1 1998 143 37" 

1 1999 1.50 39% 
2000 5 1% 

i 2001 1 0% 

2002 3 1% 

2003 10 3% 

2004 o 0% 

2005 o 0% 

2006 7 2% 

2007 7 2% 
1 2008 38 10% 

2009 4 1% 

2010 o 0% 

2011 3 1% 
1 20U 1 0% 

Tabla 6. Número y año de registros de los pozos (norias) del Acuífero Homologado-Nazas CONAGUA, 
Consulta a la Base de Datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). 

2008 
10% 

www .conagua.gob.mx 

2011 2012 19941995 
1996 
0% ___ 1997 

0% 

2003 _ _::!.~,m--= 

3% 

Años de re ozos en el 
Acuifero Homologado-Nazas 
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Figura 6. Grafica de pie mostrando los porcentajes de años de registros de norias CONAGUA, 
Consulta a la Base de Datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). 

www.conagua.gob.mx 

Las primeras perforaciones se realizaron a una profundidad de no más de 15 m, en la 

actualidad la mayoría de los pozos tienen una profundidad de 100 a 115 m de profundidad 

"durante el lapso 1941-2002 se registraron abatimientos de 30 a más de 120 m en las áreas 

donde se concentra el bombeo de los pozos" [20] 

Al igual que la profundidad de los pozos, la salinidad del agua de las norias ha aumentado. 

La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNA T) especifican que 

debido a la sobreexplotación del acuífero, los niveles de agua han descendido 

progresivamente en las últimas cinco décadas. [21] Considerando las fuentes superficiales y 

subterráneas, la disponibilidad de agua per cápita del año 2006, fue de 2,055 

m3 /habitante/año, mientras que para el año 2030, la disponibilidad del agua será de 

únicamente 1,838 m3/habitante/año. 

Para poder dimensionar el tamaño del problema de extracción del recurso agua, es 

necesario utilizar bombas de agua de magnitudes entre 100-150 caballos de fuerza, para 

extraer el agua a profundidades de 100 hasta 150 metros. 

Estas bombas a su vez requerirán un consumo aproximado de 70 a 75 kW/h durante el 

período de operación constante (se requiere un consumo mayor para el arranque). 

El interés en la presente investigación radica en la magnitud del problema, y el constante 

crecimiento del mismo. A pesar de que se ha suspendido el cobro temporal del consumo 

eléctrico, la deuda económica sigue incrementando, ya que los agricultores siguen 

consumiendo las mismas cantidades de energía para poder continuar con el ciclo agrícola. 

Y a que el consumo eléctrico de cada agricultor depende del número de bombas con las que 

cuenten, en algunos casos la deuda sobrepasa el valor de la propiedad. 

El interés por resolver el problema de manera "sostenible" llevo a investigar sobre 

diferentes mecanismos o tecnologías generadores de electricidad a partir de energía solar. 

Fue aquí donde se evidenció que los países con mayores avances tecnológicos en este rubro 

son: Japón, Alemania, España y Holanda, [22] Dado que México cuenta con mayor 

radiación solar (5 kW/h/m2/día) en promedio que cualquiera de los países antes 

mencionados, se intensificó el interés por resolver el caso CFE- Comité pro mejoramiento 

al Agro-Mexicano. 
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1.4. Objetivo general 
De este interés se derivó el objetivo general del estudio a cumplir. 

• Aprovechar el 100% de la incidencia solar en el Norte de México, y lograr un 

autoconsumo eléctrico para la moto bombas (motores impulsores de las norias) 

• Ofrecer la solución óptima a los agricultores para lograr una sinergia medio 

ambientalista; y así tener agricultores que pueden seguir extrayendo el recurso 

hídrico sin tener que consumir fuentes de energía no renovables (combustibles 

fósiles). Con la selección de la tecnología óptima se podrá obtener el recurso hídrico 

de manera gratuita una vez recuperada la inversión inicial. 

1.4.1. Objetivo particular 

El objetivo principal del proyecto será seleccionar entre las 3 grandes variables de 

tecnologías captadoras de energía solar para la producción de energía eléctrica con sus 

respectivas variables, la tecnología conveniente para resolver el problema tomando en 

cuenta la ubicación geográfica, las temperaturas promedio de la Región Lagunera; y así 

generar una solución de acuerdo a la dimensión y magnitud del problema de la manera más 

económica 

1) Energía Solar Concentrada o Concentrated Solar Power (C.S.P.); 

2) Fotovoltaico o Photovoltaic (PV); 

2.1) Photovoltaic with solar tracking system (PV+ solar tracking); y, 

3) Fotovoltaico Concentrado, o Concentrated Photovoltaic (CPV) 

Se realizará un modelo matemático, o bien un simulador el cual tomará las variables que 

afectan a las tecnologías generadoras de energía eléctrica 

Se toman en cuenta las siguientes variables como variables decisivas para la selección de la 

tecnología: inversión inicial (usd), tiempo de recuperación de inversión (meses - años) 

espacio requerido (m2). 

Utilizando el modelo matemático se podrá obtener información valiosa como: 

* El porcentaje de electricidad ideal a cubrir para que el proyecto sea económicamente 

viable y conveniente para el usuario final. 

36 



* El espacio requerido de instalación de las diferentes tecnologías para cubrir la demanda 
energética. 

Este objetivo se deriva de la pobreza ambiental en la que se vive en la mayoría de las 
ciudades del Norte de la República Mexicana y la obvia abundancia del recurso renovable 
solar. 

La manera de vivir o sobrevivir en los Estados dentro del Desierto de Chihuahua depende 
en su mayoría en el consumo de grandes cantidades de energía eléctrica, energía eléctrica 
producida por el consumo de combustibles fósiles. 

Y a que el noroeste de México no cuenta con ríos, lagos o grandes masas de agua de donde 
abastecerse se tiene que recurrir como se mencionó anteriormente a bombear agua de 
diferentes pozos o mantos acuíferos para poder cubrir la creciente demanda de agua. 

La energía eléctrica solicitada por las bombas (o norias) extractoras de agua es producida 
en termoeléctricas dispersas por diferentes Estados. 

La termoeléctrica Guadalupe Victoria ubicada en el mumc1p10 de Lerdo en Durango 
(DGO), es la principal aportadora de energía eléctrica a la región Lagunera. Al igual que 22 
diferentes termoeléctricas ubicadas en diferentes regiones de México [23], consumen 
combustibles fósiles para calentar y evaporar agua; el vapor de agua después es utilizado 
para hacer girar turbinas generadoras de electricidad. 

La Termoeléctrica Guadalupe Victoria en Lerdo (DGO), cuenta con una capacidad 
instalada de 320 MW [24] suficiente para la demanda energética de La Región Lagunera. 

Ligando los métodos de generación de energía eléctrica con los métodos utilizados para 
suministrar agua a ciudades del Norte de México, se concluye que se queman toneladas de 
derivados del petróleo como (combustóleo o coque); combustibles fósiles de bajo costo 
para poder proporcionar la energía eléctrica suficiente para bombear agua a toda la ciudad. 

El consumo de combustible fósil tendrá como resultado innegable la generación de gases de 
combustión que a su vez son los gases de efecto invernadero (GEI's), que aceleran el 
calentamiento global [25] 

Es un hecho que no se puede resolver el problema de la escases de agua en el Norte de 
México, únicamente se pretende remediar el problema del agua sin agravar más el medio 
ambiente; o bien que la energía eléctrica necesaria para extraer el agua sea auto generada. 
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RarmnJ T. Bahm md.Associate, 
s 6 , , , • 11 12 AJbUfUirque, NM 

l<ilowatt h.,... penquore meter per cloy 

Figura 7. Muestra la incidencia solar a nivel mundial. La imagen generada por la International Energy 

Agency (IEA, por sus siglas en ingles), muestra que si se instalaran celdas solares de tan solo 8% de 
conversión de energía en los puntos negros, se podría proveer suficiente energía eléctrica para 

satisfacer la demanda energética mundial. www.ez2c.de/ml/solar land area/Fig.6 

1 Consultada 23/03/2012). 

Figura 8. Muestra un acercamiento de la incidencia solar en México, donde las regiones de color 

amarillo reciben un promedio de 7 kW/día/m2, mientras que las regiones color anaranjado reciben un 

promedio de 5 kW/día/m2
• http://www.ecotec2000.de [Consultada 23/03/2012). 

1.5. Pregunta de investigación 
El objetivo principal de la investigación es hacer una integración exhaustiva de tecnologías 

y comparar de manera critica las ventajas y desventajas de tres sistemas generadores de 

electricidad; la generación de energía eléctrica convencionales utilizará únicamente como 

método comparativo. 

1) Paneles fotovoltaicos PV por sus siglas en inglés (Photovoltaic) 
1.5) Paneles fotovoltaicos con seguidores solares 

2) CPV por sus siglas en inglés (Concentrated Photovoltaic) 
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3) CSP por sus siglas en inglés (Concentrated Solar Power) 

Generación de energía eléctrica convencional (carbón). 

Teniendo los siguientes cuestionamientos, como siguen: 

¿Cuál de las tres tecnologías (y sus variantes) generadoras de energía solar es la más 

conveniente para resolver el Caso CFE-Comité Pro Mejoramiento al Agro 

Mexicano de La Región Lagunera? 

1. Comparación de tres metodologías de generación de electricidad para resolver el 

caso CFE en La Región Lagunera, y como resultado secundario poder cuantificar 

las cantidades de C02 en toneladas que se estarían ahorrando al tener energía 

eléctrica proveniente de energía solar. Para lograr el objetivo se tomarán las 

medidas de los consumos eléctricos de cuatro norias seleccionadas de cuatro 

diferentes usuarios inscritos en el Comité Pro Mejoramiento al Agro-Mexicano. 

Estas cuatro norias servirán como muestra representativa de los consumos 

habituales de los demás usuarios inscritos al Comité. 

2. Como objetivo a largo plazo se pretende dar seguimiento al proyecto invitando a 

nuevos usuarios a analizar el estudio para que puedan evaluar si es conveniente o no 

les es conveniente. Se pretende únicamente ofrecer la selección de la mejor 

tecnología, o la tecnología conveniente para la región; los usuarios serán los que 

tomen la decisión final de llevar a cabo o no el proyecto. 

1.6. Limitaciones y Alcance 

1.6.1. Limitacione 
La principal limitante para el proyecto es el recurso económico. Al realizar el 
dimensionamiento y obtener la solución óptima de tecnología y número · de módulos 

necesarios para abastecer el requerimiento energético de las norias se podrá calcular el 

recurso económico necesario para financiar el proyecto. El cual tendrá que ser evaluado, y 

quedará a disposición y a decisión de los diferentes usuarios el llevar a cabo el proyecto o 

no. 

Para las tecnologías, el recurso limitante seguirá siendo la ausencia de energía solar. Para el 
caso de las tecnologías CSP, la ausencia de calor solar bajará la temperatura del fluido 

receptor, el cual dejará de entregar calor al intercambiador de calor; por lo que 

progresivamente dejará de ser eficiente el generador eléctrico. 
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En el caso de las tecnologías PV y CPV, dejará de generar corriente eléctrica a medida que 

la incidencia de rayos solares disminuya. 

De igual manera, se tiene la temperatura como limitante para la generación de energía 

eléctrica para los paneles fotovoltaicos convencionales. Ya que si la temperatura de los 

paneles fotovoltaicos pasa los 25°C, la eficiencia de producción baja .036% por cada grado 

centígrado que se incrementa la temperatura. [26] 

Durante la noche se tiene que recurrir a la energía eléctrica proveniente de la red de CFE. 

Al tener una producción de energía eléctrica durante el día el proyecto puede tomar 

diferentes rutas: 

a) Se podría sugerir dejar de utilizar las bombas de agua durante la noche logrando 

una extracción de agua con energía auto producido. Esta será una opción a 

considerar en caso de que el usuario quiera un ahorro significativo; 

b) En caso de que se requiera que las bombas estén prendidas durante la noche, se 

podría dimensionar un sub proyecto donde se consideren baterías almacenadoras de 

electricidad para que durante la noche abasteciera la energía eléctrica necesaria; y, 

c) O bien se puede considerar la opción de cambiar los medidores de la CFE a 

medidores bidireccionales, los cuales permiten a los usuarios "entregar" a la CFE la 

electricidad extra ( después de auto abastecerse) durante el día y utilizar a la red de 

la CFE como "banco de baterías". La CFE permite este contrato y este medidor, con 

la condición de no tener que liquidar la electricidad entregada; únicamente 

funcionará como banco de batería haciendo un "stock" o un almacén en kilowatts el 

cual puede ser utilizado posteriormente. 

Se considera que la tercera opción es la óptima, ya que el usuario puede disponer del agua a 

la hora que se requiera, el proyecto se cotizará sin la utilización de bancos de baterías, y el 

recibo de cobro del consumo eléctrico disminuirá considerablemente. 

Para este proyecto no se considerarán baterías almacenadoras para la noche. Al seleccionar 

la tercera opción se puede contar con la red de la CFE como banco de baterías. 

Se tomarán únicamente los consumos eléctricos de las cuatro norias seleccionadas (ver 

Tabla 3) para este estudio no se tomarán en cuenta otros consumos eléctricos. Para facilidad 

de cobro, la CFE emite un estado de cuentas para cada noria, lo que facilita las lecturas de 

consumos y el pago del mismo. Esta separación de recibo de cobro de la CFE facilitan de 

manera significativa el estudio, ya que cada noria tiene medido y registrado su consumo 

eléctrico según la CFE. 

A pesar de la obvia necesidad de luz eléctrica durante la noche, cada usuario de la CFE 

lleva diferentes consumos eléctricos, en muchos casos los consumos eléctricos llegan a ser 
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mayores durante el día que durante la noche ya que se cuenta con una gran gama de 

aparatos eléctricos que son utilizados durante el día sin que sea notorio, ya que forman 

parte de la rutina habitual como: refrigeradores, microondas, televisión, cargadores, 

calentadores eléctricos (por medio de resistencias eléctricas), mini Split, entre otros. 

Para el presente estudio, los consumos eléctricos serán obtenidos de las lecturas de los 

recibos de cobro de la CFE; y ya que las bombas tienen uso continuo no hay aparente 

incremento o decremento de consumo eléctrico durante el día o la noche. 

Como se mencionó previamente, la limitante serán las horas de incidencia solar, las horas 

solares, dejando el estudio y dimensionamiento de equipos almacenadores para un segundo 

proyecto; un proyecto enfocado en las eficiencias de baterías y la mejor manera de 

concentrar o almacenar electricidad, para poder utilizarla durante la noche. 

De igual manera, se continuará la investigación en las diferentes maneras de 

almacenamiento del poder calorífico de la radiación solar en diferentes cuerpos, utilizando 

diferentes métodos de almacenamiento para su uso posterior durante la noche. 

Existen diferentes maneras de almacenar el poder calorífico de la radiación solar sin la 

utilización de baterías químicas. Por ejemplo, con la ayuda del fluido receptor e 

intercambiadores de calor es posible transferir calor a sales minerales al grado de 

fusionarlas y almacenar las sales fusionadas en tanques almacenadores térmicos. Las sales 

minerales al pasar de su estado líquido a estado sólido emitirán grandes cantidades de calor 

el cual se utilizaría para la generación de energía eléctrica durante la noche.[27] 

Otra manera de contrarrestar la falta de luz solar, es utilizando la energía generada durante 

el día para activar las bombas de aire (compresores) para que llenaran tanques con aire 

comprimido el cual durante la noche podría liberarse y así mover las turbinas generadoras 
de electricidad, así generando energía eléctrica durante la noche.[28] 

Las diferentes opciones o metodologías de transformación y almacenamiento de energía 

solar no serán tomadas en cuentas en el presente estudio. Servirán como futuras líneas de 

investigación. 

1.6.2. Alcance 
El alcance del proyecto será dimensionar la opción más económica para resolver parcial y 
completamente el caso CFE-Comité Pro Mejoramiento del Agro Mexicano, teniendo como 

diferentes escenarios: cumplir con el 10%, 50% y el 100% del requerimiento energético de 

las bombas de agua y comparar las tres diferentes tecnologías PV, CPV y CSP y poder de 
manera precisa, y clara evaluar y decidir cuál es la tecnología más conveniente para esta 
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situación. Los escenarios con sus respectivas variables tecnológicas se aplicarán a las 

cuatro norias ubicadas en el predio denominado: "Pequeña Propiedad San Antonio Gúrza". 

1.7. Estructura de la Tesis 
El documento está organizado en ocho capítulos: 

Capítulo uno presenta una semblanza de la tesis: Introducción al tema, Antecedentes del 

caso CFE vs Comité pro mejoramiento al Agro Mexicano, la justificación o viabilidad del 

proyecto, los objetivos particulares del estudio, pregunta de investigación, los alcances y 

limitaciones. 

En el capítulo dos ofrece una búsqueda exhaustiva de las tecnologías comerciales dentro de 

los tres rubros de generación de energía solar: por concentración solar (CSP), por celdas 

fotovoltaicas (PV), y por celdas fotovoltaicas concentradas (CPV). Dentro de cada rubro se 

especifica y profundiza en los diferentes mecanismos o sistemas utilizados para generar 

energía eléctrica. De igual manera se agregan tres sub capítulo denominados: Acciones 

Gubernamentales /Diferentes posturas a escala mundial, Centros de Investigación, y 

Empresas líderes en tecnologías solares; para dar a conocer los países en donde se le está 

dando mayor importancia a las tecnología de generación de energía eléctrica solar. 

En el tercer capítulo se explica a fondo la ubicación del proyecto y se da a conocer los 

requerimientos energéticos (demanda energética) de las norias agrícolas; de igual manera se 

da a conocer la metodología de análisis y las especificaciones de las tecnologías utilizadas. 

El capítulo cuatro presenta los resultados y se explica a detalle con comparativas de 

variables las razones por las cuales las celdas fotovoltaicas mono cristalinas con un sistema 
de seguimiento solar son la mejor opción para abastecer la demanda energética de la 

Pequeña Propiedad San Antonio Gurza. 

Capítulo cinco se presentan los resultados obtenidos con el simulador y se comparan con 

resultados obtenidos por otros centros de investigación o empresas. En este caso se 

compararon los resultados obtenidos por la Empresa Norteamericana ABB y el centro de 

investigación "European Copper lnstitute". 

En el capítulo seis se explica cómo debe de ser utilizada la tecnología seleccionada, 
ejemplifica y soporta la decisión seleccionada y mide el ahorro energético de consumo de 

combustibles fósiles que se obtendría al entrar en uso la generación eléctrica utilizando los 

paneles mono cristalinos fotovoltaicos. 
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En el capítulo siete (Futuras líneas de investigación) se dejan abiertos los canales de 

investigaciones futuras. Estos campos de investigación fueron los puntos en donde las 

tecnologías se vieron limitadas, o donde se observó una oportunidad de mejora. 

MARCO TEÓRICO 
A pesar de contar con una gran incidencia solar en el Norte de México, el país no cuenta 

con un desarrollo tecnológico tan amplio como lo tienen otros países con menor incidencia 

solar. 

Como se puede observar en la tabla 6, en el año 2012, únicamente se instalaron 33 Mega 

watts de tecnologías generadoras de energía solar, los cuales representan únicamente el 

.28% del 100% de instalaciones de tecnologías generadoras de energía renovable en 

México. (29] 

Tabla 7. Capacidad Instalada y potencial para generación de energía a través de fuentes renovables 
en México, 2010 (Mega watts) Secretaria de Energía (SENER), CRE y CFE, 2012. 

http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/energias perfil del sector[ Consultada 30/03/2012). 

Fuented energla capacid d po nclal cap cid d inst 1 da 

Hidráulica 53,000 11,603.4 

Eólica 71 ,000 1,21 4.7 
Geotérmico 40,000 958.0 

Bioma 83,500-119,498 7.9 
Solar 2 ,300 33.01 

TotaJ 271,800-307,798 14,357.0 
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Solar Térmica 

A continuación, se presenta un diagrama de árbol con las variaciones de las tres tecnologías 

generadoras de energía eléctrica solar, las cuales se explicarán a detalle a continuación (ver 

Figura 9). 

Generación de electricidad 

Métodos no convencionales solare 

Campo de Heliostatos 
Tecnologías cristalinas 

MONOCRISTALINO 

j 
SILICIO MONOCRISTALIN 

2 
EFICIENCIA 165 W/m 

• 

1 

POLI CRISTALINO 

Fotovoltaico concentrado 

delgada 

CIGS 

Figura 9. Muestra mediante un diagrama de árbol las diferentes tecnologías o metodologías 

existentes generadoras de electricidad solares las cuales se discuten a continuación. Adaptado de 

Energías Renovables Zalamea de la Serena, I"' Foro Energías Renovables 24 Marzo-2007. 

http://www.qcentro.org/Etica/quelcom/arcbivo/mapas.btml 

2.1. Concentración solar, Concentraed Solar Power (CSP) 
Se define como la concentración de rayos solares utilizando espejos cóncavos acanalados 

en un tubo de acero negro (para absorber calor) con un tubo de vidrio por fuera que sirve 

como material de insulación. Dicha tubería transporta agua o aceite hirviendo (temp. 
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mayores a 400 ºC) [30], a unos radiadores que extraen el calor y hierven agua. El vapor de 

agua es utilizado para mover turbinas generadoras de energía eléctrica. 

Especificaciones del módulo concentrador 

Un módulo concentrador cuenta de una serie de espejos de diferentes materiales ( espejo 

convencional, lamina reflectiva,) colocadas o pijadas a una estructura metálica haciendo 

una forma acanalada. Esta figura acanalada es la responsable de concentrar toda la energía 

que incide sobre el modulo en un punto ubicado en el centro o el punto focal del espejo. 

Este diseño permite concentrar grandes cantidades de energía en forma de calor, el cual es 

absorbido por la tubería metálica que transporta agua o aceite. Esta tubería puede estar 

cubierta por un tubo cristalino prevenir la perdida de calor por las corrientes de aire. 

Campo de Helióstatos 

El campo de Heliostatos se compone por espejos planos reflectores de la luz solar a un 

punto de una "torre de energía" la cual convierte la energía solar directamente a energía 

eléctrica mediante paneles fotovoltaicos (PV/m2). 

El principio de un colector solar 

Existen diferentes tecnologías denominadas colectores solares, esencialmente un colector 

solar se denomina una placa metálica o plástica colocada bajo el sol, con el objetivo de 

capturar la energía solar de radiación y transmitirla a un fluido receptor. 

La energía solar se absorberá en forma de calor hasta llegar a un punto de equilibrio; en el 

punto de equilibrio emitirá el exceso de energía en forma de calor. Este punto de equilibrio 

usualmente se obtiene a 50. 5°C. 

A medida que se incrementan los niveles de sofisticación del sistema se puede mejorar la 

eficiencia de recolección de energía solar; con menos pérdidas y así transmitir más energía 

calorífica, lo que indica mayor temperatura del agua de salida. [31] 

Aplicaciones (diferentes tecnologías) 

La energía acumulada o recolectada por los diferentes acomodos o arreglos de 

concentradores solares puede ser utilizada para diferentes propósitos: 

2.1.1. Calentadores de agua para uso doméstico o industrial. 

2.1.2. Calentadores de aire para la generación de energía eléctrica. 

2.1.3. Solar Térmico para generación de energía eléctrica Campo de Heliostatos. 

2.1.4. Generación de vapor sobrecalentado a baja presión para uso industrial; 
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2.1.5. Aplicaciones no eléctricas 
2.1.6. Plantas eléctricas de concentración solar (CSP por sus siglas en inglés), en 

diferentes partes del mundo 

2.1.lCalentadores de agua para uso doméstico o Industrial 
En el ramo de calentamiento de agua para uso doméstico e industrial, se tienen los 
calentadores de agua también llamados boiler solar. De la tecnología utilizada para calentar 
agua existen 2 diferentes mecanismos: 

2.1.1.1 Calentador solar plano; y, 
2.1.1.2 Calentador de tubos evacuados. 

2.1.1.2. Calentador Solar Plano 
El calentador plano cuenta con una placa de plástico negra que funciona como colector 
solar, y un tanque de almacenamiento de agua usualmente de 1501, también los hay 
modelos comerciales de mayor capacidad de 2401 (ver Figura 10). 

orientación: SUR 
lndlnadón 30 g 
(MulcoD.F) 

colector solar polletlleno 

Figura 10. Diagrama básico de un colector de agua "boiler solar" de capacidad 150 Litros. La 

inclinación hacia el sur dependerá de la ubicación geográfica de la instalación del boiler. A medida que 

se aproxima al Ecuador, el ángulo decrece http://www.modulosolar.com.mx/Certificados/DIT.pdf 

DICTAMEN DE IDONEIDAD TÉCNICA DIT 078/11 Calentador Solar marca "MODULO SOLAR" 

modelo AXOL AP 150 LTS. 
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El agua del tanque de almacenamiento baja por gravedad como se puede observar en la 

Figura l O, y se deposita en un espiral de polietileno debajo de la placa negra. Durante las 

horas de irradiación solar el agua debajo de la placa absorbe la energía solar; y por medio 

de un fenómeno denominado termosifón (Figura 11 ), el agua caliente sube y se deposita 

en el tanque almacenador, mientras que el agua fría baja repitiendo el ciclo. 

Figura 11. Demostración del fenómeno llamado termosifón. El proceso inicia con agua fría en el tanque 

de almacenamiento que baja a la placa; una vez calentada subirá por la tubería y se depositará en el 
tanque de almacenamiento. Grupo Hidráulica, Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

GOBIERNO DE ESPAÑA, 

bttp://www.bidraulica.com/web2012/index.pbp?accion=articulo&ldArticulo=1077&1dSeccion=l65 

El agua como cualquier otro elemento al calentarse pierde densidad, sus partículas 

comienzan a moverse más rápido causando un incremento en energía cinética (ver Figura 

11 ). Esta disminución en densidad es lo que permite que el agua fría "pese" más que el 

agua caliente y permita que la caliente suba y se deposite en el termo tanque (El termo 

tanque cuenta con un aislante exterior que protege el agua caliente del viento). 

2.1.1.2. Calentador de Tubos Evacuado 
El calentador de tubos evacuado sigue el mismo principio que el calentador plano, con la 

única diferencia de tener tubos de vacío o evacuados. Los cuales reciben la energía solar y 
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la almacenan en el agua que corre por dentro. Una vez adquiriendo una temperatura de 

40ºC o mayor inicia el proceso de termosifón (ver Figura 12), el cual explica como la 

densidad de un kg de agua a 1 OºC, ocupará menos volumen que el mismo kg de agua a 

40ºC. [32] provocando así un flujo de agua causado por el agua frio con mayor densidad 

contra el agua caliente de menor densidad. 

Modelo calentador solar 

Termo tanque .... 
El agua que 
seba 

1,calentado 

~~ 

Heat pipe 

+
Entrada 
agua fria 

2, L~ 

~ '-- / 
-""' El agua fria entra 

Col~or solar 

Figura 12. Explicación visual del efecto termosifón en colector solar de tubos evacuados. A diferencia 
del colector solar plano, el colector solar de tubos evacuados concentrará mayor temperatura en el 

agua. http://www.modulosolar.com.mx/ 

2.1.2. Calentadores de aire para la generación de energía eléctrica 
2.1.2.1.Chimenea solar, y; 

2.1.2.2.Motor Stirling 

2.1.2.1. Chimenea solar 
-Este mecanismo de generación de energía eléctrica fue propuesto por la compama 

Australiana Enviromission 2001; y consiste de 38 km2 de plástico transparente suspendido 

a una altura aproximada de 1 o 2 m sobre el área. El aire debajo del plástico suspendido 

incrementará su temperatura a 35 ºC, una temperatura superior a temperatura ambiente y 

por el efecto boyante comenzará a elevarse. (Ver Figura 12) 

Esta corriente de aire caliente se hará pasar por una "chimenea" de 1,000 m de altura [33) 
con una turbina horizontal adaptada dentro del túnel. Este método permitirá la generación 

de electricidad con el mínimo de materiales y costos de operación pero con la gran 

desventaja inmediata de necesitar grandes espacios planos con fuerte radiación solar. 
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___ Collectrx 

Figura 13. Diagrama del funcionamiento de una Chimenea Solar 
http://www.enviromission.eom.au/EVM/content/technology technologyover.html 

2.1.2.2 Motor Stirling 

El reverendo Robert Stirling, científico creador del ciclo Stirling, patento en 1816 y 

enunció que la eficiencia del ciclo Stirling es similar a la eficiencia del ciclo de Camot; 

ocho años previos a la publicación del ciclo de Camot [34]. 

El ciclo de Camot, se produce cuando un un equipo de trabajo absorbe calor de una fuente 

de calor Ql (alta temperatura), y cede un calor Q2 (baja temperatura) produciendo así un 

trabajo sobre el exterior. [35]. 

El rendimiento del ciclo de Camot se define por la siguiente ecuación ( ecuación 1 ): 

Si el objetivo de la maquina es extraer calor, se considera una maquina frigorífica, mientras 

que si el objetivo de la maquina es agregar calor a la fuente, se considera una bomba de 

calor. 
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Existen dos teoremas de Camot: 

1. No puede existir una máquina térmica que funcionando entre dos fuentes 
térmicas dadas tenga mayor rendimiento que una de Carnot que funcione 
entre esas mismas fuentes térmicas; y : 

2. Dos máquinas reversibles operando entre las mismas fuentes térmicas 
tienen el mismo rendimiento. 

[36). 

Según el pnmer teorema de Camot, no existe maquina térmica que tenga mayor 
rendimiento que una máquina de Camot, o una máquina de ciclo de Camot, sabiendo que 
la eficiencia del motor Stirling es similar a la de una máquina de Camot, y que el motor 
Stirling no utiliza quema de combustibles fósiles; el motor Stirling se convierte en un 
generador eléctrico practico, de alta eficiencia, aunque no adquirible a nivel comercial. 

El motor Stirling es un motor propulsado por aire caliente, que opera gracias al calor 
acumulado en una cámara de combustión que se encuentra fuera del motor. Este calor 
calienta las moléculas de aire generando un movimiento mayor de las mismas. Este 
movimiento generará una presión la cual a su vez provocará un desplazamiento del pistón 
del motor. (Figura 14) Generando así un motor proporcionado únicamente por el 
calentamiento de aire en la cámara de combustión. El calentamiento del aire se puede 
causar mediante la combustión de combustibles fósiles, materiales orgánicos o bien 
radiación solar concentrada. 

Piston de calentamiento (por combustión 
o por concentración solar) 

Figura 14. Demuestra de manera sencilla el mecanismo y funcionamiento del motor Stirling; El calor 

suministrado a este diagrama proviene de un quemador bunsen "Ciclo de Stirling". Laplace 

Departamento de Física Aplicada 111, Universidad de Sevilla 

http://laplace.us.es/wiki/index.pbp/Ciclo de Stirling 

50 



El calor que acciona el pistón puede provenir de diversas fuentes, puede utilizar cualquier 

tipo de combustible fósil o bien puede utilizar el calor solar generado por diferentes 

mecanismos concentradores de energía solar como espejos parabólicos, espejos fresnel o 

bien "dish" solar. 

El calor de la combustión o de la concentración solar se utiliza para calentar un gas (puede 

utilizarse hidrógeno o helio) el cual forzará el movimiento de pistones dentro del motor. 

Este movimiento de pistones genera energía mecánica que puede ser utilizada como trabajo 

o bien para el movimiento de turbinas de un generador eléctrico. 

El motor Stirling opera a una temperatura de entre 700°C y 800°C [37] y tiene una 

eficiencia eléctrica neta del 30%. Se espera que con las mejoras y avances tecnológicos se 

obtenga un 40% de eficiencia operando a temperaturas de hasta 1,050°C. 

En la actualidad, los motores Stirling obtienen su calor de cámaras de combustión externas, 

las cuales cuentan con quemadores sofisticados diseñados para reincorporar aire pre 

calentado al sistema para tener una combustión completa y mantener la formación de NOx 

debajo de 8 ppm. [38] 

El motor Stirling Solar (Figura 15) consta de un espejo parabólico o un ensamble de 

espejos curvos que formen una parábola suave capaz de reflejar y concentrar toda la 

radiación solar en un punto suspendido enfrente del espejo. Para óptimos resultados el 

sistema debe estar provisto con un seguidor solar de dos ejes. 
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Figura 15. El motor Solar Stirling es un 

motor que funciona por medio de calor 

concentrado por espejos cóncavos apuntados 

a un punto focal en el centro. El calor 

concentrado expande el aire dentro de la 

cámara de combustión, moviendo así una 

turbina que produce electricidad 

http://www.placa-solar.com/colectores

solares.html 



Es precisamente en el punto focal donde se coloca el motor Stirling, la forma parabólica de 

los espejos garantizan la concentración de la energía solar en un punto (ver Figura 14). 

El standard comercial de un motor Stirling Solar tiene una capacidad de producción de 1 

kW con el diámetro del espejo parabólico de 8m y un tamaño del motor de 
aproximadamente lm3. [39] 

En la actualidad existen granjas solares que cuentan con una producción de 1 MW hasta 

1,000 MW lo que equivale a mil concentradores solares o bien hasta un millón de motores 

Stirling produciendo energía eléctrica solar. [ 40] 

2.1.3. Calentamiento solar térmico para la generación de energía eléctrica 

2.1.3.1. Campo de Heliostatos (Torre Solar) 

La generación eléctrica por medio de un campo de heliostatos consiste en la colocación de 

espejos planos rectangulares rodeando una torre central; los espejos estarán colocados y 

tendrán movimiento para poder proyectar el reflejo solar a la torre central. La irradiación 

concentrada en la torre central (punto focal) se captura como calor por algún líquido 

receptor el cual transporta el calor a la base de la torre donde mediante intercambiadores de 

calor transmitirá la energía en forma de calor al agua de una caldera. 

Si se toma como ejemplo la central solar termo eléctrico PS 1 O en España, la superficie total 

de la central es de 20 hectáreas, cuenta con 624 espejos planos rectangulares ubicados 

alrededor de la torre central de 114 m de altura. Esta central solar obtiene una producción 

eléctrica de 11 MW [41] y es una central solar de las que se construirán hasta el año 2013, 

para alcanzar una producción total de 300 MW en toda España. 

En México se cuenta con una prueba piloto en la Universidad de Sonora. El prototipo 

cuenta con 16 espejos y una torre central de 40 m de altura en una superficie de 4.5 

hectáreas [42]. El prototipo aún no genera energía eléctrica ya que se encuentra en la etapa 

de desarrollo. 

La planta PS 1 O así como Nevada Solar One, Solar Two y otras más generan energía 

eléctrica a partir de la concentración de la radiación solar que incide en los cientos o miles 

de espejos reflectores ubicados alrededor de la torre. 

Nevada Solar One está construida en el desierto de Mojave en California EUA, en 1981, y 

fue la primer central solar térmica de gran escala. Esta central cuenta con 1,818 espejos, 
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cada uno de 40 m2 ubicados en una superficie de 10.26 Hectáreas. En 1995 Nevada Solar 

One fue renovada y convertida en Solar Two. La renovación agregó un segundo anillo de 

espejos para completar 1,926 espejos en una superficie total de 14 Hectáreas; el incremento 

en espejos permito el incremento de 5.5 MW a 10 MW. [43] 

El calor concentrado en la torre es recibido y transportado por diferentes materiales ( el más 

común es el agua aunque existen receptores como sodio líquido, aire, sal o sales de nitrato) 

a una turbina generadora de electricidad. La magnitud de producción eléctrica de centrales 

solar térmicas oscila entre 100 a 500 MWe 

Para compensar la ausencia de radiación solar durante la noche, algunas plantas deciden 

utilizar sal fundida como "heat reservoires" o bien reservas de energía para ser utilizada 

durante la noche. 

En este tipo de plantas, sal liquida a 290°C, proveniente de un almacén "frio" es bombeada 

hacia la punta de la torre, hacia el receptor donde será calentada a temperaturas de hasta 

565°C (Figura 16). Como la energía que provee el fluido receptor sobrepasa el calor 

máximo requerido para generar vapor para alimentar a la turbina, el excedente pasa a 

almacenarse en un almacén caliente; de esta forma puede ser utilizado durante las horas de 

baja radiación o bien durante la noche. 

Una vez que se utiliza el calor almacenado en la sal fundida, esta se bombea de nuevo al 

tanque de almacenamiento "frío" para ser utilizados nuevamente al siguiente día. De esta 

manera se puede garantizar un flujo constante de producción de energía eléctrica durante la 

noche. 

s..,,v,i: 
2. 7 IINihlm'fyr 

s~ec.mc.y 
r-- ---- - -- ---- -- - - - --- --- - -- - - - - - --- -- ----- --- - - - - - --- - -- --- - - - - - - - - ----- - - - , 

' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 

1 

' --- --- --- -- -------------- --- -- ----- ---- --- ----- -- --------------- -- -- --- -----
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Los tamaños y capacidades de los tanques almacenadores de sal dependerán de las horas de 

compensación por falta de sol. Los tanques de almacenamiento pueden diseñarse de 

suficiente capacidad para proveer energía calorífica a un generador por 13 horas (44J. 
Nevada Solar Two tiene esta configuración 

El número y tamaño de heliostatos (espejos reflectores) dependerán de las condiciones 

climatológicas de la región; las cantidades de líquido o fluido receptor tendrán que ser 

calculadas con base a la producción deseada de energía eléctrica. 

Como se mencionó anteriormente, la tasa a la que el líquido receptor entrega calor excede 

las cantidades caloríficas máximas requeridas para generar vapor para mover la turbina 

eléctrica. Es por eso que hay un margen que permite "cargar" reservas de calor mientras la 

planta trabaja a su máxima capacidad. 

Este remanente o excedente de energía se calcula por medio del múltiplo solar (Ecuación 

2). Tasa que permite evaluar: 

Múltiplo Solar=(Energía Térmica suministrada)(Receptor de Energía Máxima requerida 
por la turbina 
generadora) [45] 

El múltiplo Solar sirve para calcular la eficiencia de una planta solar. Una planta ubicada en 

el desierto de Mojave California con un múltiplo solar aproximado de 2.7 puede ser 

diseñada con un factor de capacidad anual del 65% (basado en simulaciones del laboratorio 

Nacional Sandia utilizando el código SOLERGY) [ 46], esto quiere decir que 

potencialmente la planta solar podría operar 65% del año sin la necesidad de utilizar 

combustibles fósiles como respaldo de seguridad. 

El Código SOLERGY, se refiere a un código escrito en FORTRAN77, utilizado por 

científicos en diferentes plantas de generación eléctrica que utilizan campos de heliostatos 

como concentradores de calor. El código SOLERGY es el utilizado para simular la 

eficiencia anual de operación de una planta solar-térmica. Utiliza información actualizada 

cada 3 minutos de las condiciones climáticas y atmosféricas para calcular la producción 

neta por períodos de 24 horas. [ 4 7] 

Las plantas generadoras de energía eléctrica por medio de concentración solar tienen la 

gran desventaja que dependen 100% de la intensidad de la radiación solar, como se puede 

observar en la Figura 16, la planta comienza a concentrar energía solar alrededor de las 

9:00 am y comienza a almacenar el exceso en los tanques de almacenamiento calientes. 

Con la ayuda de los tanques de almacenaje de energía calorífica la turbina puede continuar 
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a máxima capacidad desde la l :00 pm hasta las 11 :00 pm. El almacén de calor también 

elimina fluctuaciones en la intensidad solar. 

Sunlight 

EM11Wln81Drqe 

Output 
Power 

Figura 17. Demuestra la capacidad de producción energética del almacenamiento energético por la 

fundición de sales minerales http://electrical-engineering-portal.com/solar-power-tower 

Como la tecnología de Torre Solar no puede ser modular, no puede competir 

económicamente en generación de energía eléctrica en rangos menores a 1 MW, ya que la 

torre solar se torna económicamente viable a partir de los lOO MW. 

Otra restricción técnica de la Torre Solar, es que debe disponer de un espac10 abierto 

preferentemente plano y con fuerte radiación solar; estas condiciones las encontramos en el 

Sureste de Estados Unidos, el Norte de México algunos países de América del Sur y el 

Medio Oriente. 

A pesar de ser una tecnología menos conocida que los concentradores solares de canal 

parabólico, se han construido Torres Solares en diferentes partes del mundo como Rusia, 

Italia, España y Estados Unidos. En la Tabla 7, se muestran las diferentes torres instaladas 

en diferentes partes del mundo, su funcionalidad y sus producciones eléctricas. 
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Tabla 7. Resumen de diferentes instalaciones de Torres Solares en diferentes partes del mundo 

http://tbeenergycollective.com 

POM!r 
Ou1put Opention 

Proiect Commv (MWe) Hellt TIULÜer Fluid Storqe Medimn BePD 
SSPS Sl>IDl 0.5 1.iqaid Soctiuro Sodium 1911 
EUREUOS Italv 1 Stmn Nrtnte Salt/Wltel 1911 
SUNSHINE Japm 1 Stum Nitme Salt/Water 1911 
SolarOne USA 10 Saeun OillRock 1982 
CESA-1 SDUD 1 Steam Nitnte Salt 1983 
MSEE/CatB USA 1 MohmNdilte NitnteSalt 1914 
THEMIS FDDCe 2.5 Hi-Tec Salt Hi-Tec Sa1t 1914 
SPP-5 Russia 5 Sleun Wan/Steam 1986 
TSA Spain 1 Air Cenmic 1993 
SolarTwo USA 10 Mohm Nitme Salt Nitnte Sa1t 1996 

Como se puede observar en la Tabla 7, "Nevada Solar One" y "Nevada Solar Two" son las 

instalaciones de Torres Solares de mayor producción de energía eléctrica. "Solar Two" la 

más actual de las instalaciones y la primera en utilizar sales de nitrato fundidas como fluido 

receptor será el punto de partida o será la que proveerá información de diseño, desempeño 

en el ramo de Torres Solares utilizando sales de nitrato como fluido receptor. 

Nevada Solar One 

Inició operaciones desde 1982 hasta 1988, ha sido y continúa siendo la planta más grande 

del mundo y demostró que era factible la producción de energía eléctrica en plantas de gran 

escala utilizando Torres Solares. El fluido receptor utilizado es agua, la cual era convertida 

a vapor el cual a su vez propulsaba una turbina convencional de ciclo Rankin [ 48). 

El ciclo Rankin, es un ciclo termodinámico, que tiene como objetivo la conversión de calor 

en trabajo. Se le da el nombre de ciclo Rankin, por su desarrollador, el ingeniero físico 

escoces William John Macquom Rankin. 

El ciclo Rankin es un ciclo de potencia, y como cualquier ciclo de potencia, la eficiencia 

está dada por la eficiencia termodinámica de un ciclo de Camot. [49). Es la aplicación 

tecnológica del ciclo de Camot, para el caso de que el fluido sea un fluido condensable y 

que durante su evolución se produzcan cambios de fase. 

Solar One demostró que realmente es factible la producción de energía eléctrica utilizando 

Torres Solares y probó que se puede generar 1 O MW por ocho horas durante el verano y 

por cuatro horas durante el invierno. 
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Solar One también demostró las desventajas de utilizar agua como el fluido receptor y las 

desventajas de contar con almacenes de energía calorífica ineficientes; ya que se utilizaban 

tanques llenos de piedras, arena y aceite como el fluido de transferencia de calor. 

Estos almacenes térmicos permitían producir vapor de mala calidad suficiente para 

mantener la turbina funcionando durante días de baja radiación o bien durante la noche. 

Desafortunadamente el almacén térmico utilizado demostró no ser demasiado complejo y 

termodinámicamente ineficiente. Fue gracias a Solar One que se inició una etapa de 

investigación en sales fundidas como almacenes térmicos; estas investigaciones culminaron 

con la renovación de Nevada Solar One y la creación de Nevada Solar Two. 

Nevada Solar Two 

El objetivo de la construcción de Nevada Solar Two es de validar la efectividad del nitrato 

de sal como fluido receptor, de reducir los riesgos técnicos y económicos de la Torre Solar 

y de estimular la comercialización de esta tecnología. 

Solar Two ha logrado la producción de 1 O MW de energía eléctrica con suficiente energía 

calorífica almacenada para operar la turbina generadora a capacidad máxima por tres horas 

después de que se haya metido el sol. 

Solar Two fue construida haciendo modificaciones a Solar One, para lograr esto, se tuvo 

que modificar algunas secciones de la infraestructura original. Se tuvo que incluir un nuevo 

sistema de transferencia de calor que utilizara sal fundida en lugar de vapor a presión. El 

campo de heliostatos, la torre y la turbina no requirieron modificaciones grandes. 

El punto focal de los espejos (el lugar donde se concentra la energía solar) fue diseñado y 

construido por la división Rocketdyne de la empresa Boeing 1999. Consta de una serie de 

paneles cada panel cuenta con 32 tubos de acero inoxidable de pared delgada; es por estos 

tubos por donde circula el fluido receptor, en este caso las sales de nitrógeno. La sección 

expuesta a los rayos solares, está recubierta con pintura negra Pyromark, la cual permite 

absorber el 95% de la incidencia solar. 

El modelo del receptor fue diseñado para absorber la mayor cantidad de energía solar y 

para reducir al máximo las pérdidas de energía por convección y radiación. 

El fluido receptor está compuesto por una mezcla de 60% de nitrato de sodio y 40% de 

nitrato de potasio. Su punto de fusión se alcanza a 220 ºC, y puede mantenerse en estado 

líquido a 290 ºC, en los contenedores de almacenaje. [50]. 

Para el diseño e implementación del equipo en la torre se tuvieron que utilizar bombas, 

empaques, y válvulas que funcionarán con sales liquidas, y para eliminar fugas y fallas de 

instalación se soldó la tubería en el sitio. 
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Almacenamiento y funcionamiento del sistema 

Los tanques de almacenamiento son dos tanques de 875,000 litros de capacidad fabricados 

en el sitio para eliminar problemas de fuga por daños en el manejo e instalación. Los 

tanques están hechos de acero inoxidable para el almacén caliente y de acero al carbón para 

el tanque frío; ambos cuentan con un aislante térmico que permite almacenar hasta 100 

MW. 

Fue necesario instalar un sistema de enfriamiento en la parte inferior de los tanques para 

minimizar el sobrecalentamiento y la sobre deshidratación del suelo. 

Todas las válvulas, tubería y compartimientos que entraran en contacto con el líquido 

receptor fueron construidas de acero inoxidable para retrasar el proceso de corrosión. El 

sistema generador de vapor Steam Generator System (SGS por sus siglas en inglés), 

consiste en un intercambiador de calor de tubo y coraza, un boiler "kettle" y un segundo 

intercambiador de calor de tubo y coraza de pre calentamiento (ver Figura 17). 

Tubt 
plal8 

Tube 
supports 

!i ; !! 

Condensate Licpd faed from 
outlet c:ounn 

U-tubes 

Figura 18. Diagrama de boiler tipo "kettle" www.spiraxsarco.com 

Shel 

El funcionamiento consiste en bombear el fluido receptor de los tanques de 

almacenamiento caliente al "SGS", donde el intercambiador de calor extraerá el calor 

acumulado por el fluido receptor traspasándolo a el agua dentro del boiler tipo kettle el cual 
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envío el vapor a presión a la turbina generadora y el fluido receptor sale por abajo del boiler 

kettle al almacén frio. 

Se puede concluir que por los costos de operación y mantenimiento Nevada SolarTwo no es 

económicamente viable, o conveniente. Podría llegar a ser atractiva cuando la tecnología 

permita tener plantas de 30 MW en adelante. 

El futuro de la generación de energía por métodos de concentración de calor dependerá de 

la facilidad y conocimiento de diferentes fluidos receptores y de la capacidad de 

almacenamiento de los mismos. 

2.1.3.2.La necesidad del agua en una planta de concentración solar 
Uno de los mayores retos en la construcción desarrollo y puesta en marcha de 

Torres Solares, es la gran necesidad de agua y de terreno. En los desiertos del Norte de 

México y el Sur de Estados Unidos, el terreno puede no ser un obstáculo; la real limitante 

es el consumo de agua ya que no se cuentan con fuentes de agua de fácil acceso. 

Como cualquier planta que quema combustibles fósiles para generar electricidad, una 

planta CSP concentradora de energía solar también requerirá enfriar el vapor generado para 

condensarlo y reutilizar el agua. Esto puede presentar un serio problema, ya que se 

requieren grandes cantidades de energía y grandes cantidades de agua para poder condensar 

el vapor y poder recirculado. Existen dos métodos convencionales de enfriamiento de agua. 

1) Enfriadores en húmedo (condensador húmedo); y, 

2) Enfriadores en seco ( condensador en seco). 

Los enfriadores en húmedo consisten en hacer pasar el vapor por intercambiadores de calor 

con agua fría a contraflujo. De esta manera el vapor se condensará dentro del 

intercambiador de calor y por el otro extremo se tendrá, agua con un exceso de calor 

tomado del vapor. Este método ha demostrado ser muy eficiente, aunque consume grandes 

cantidades de agua. 

Contrastando el enfriamiento en húmedo con el enfriamiento en seco, donde el vapor se 

hace pasar por un condensador. Abanicos industriales son los encargados de suministrar 

aire fresco al condensador para concentrar el vapor dentro de la tubería y poder recircular el 

agua. 

El enfriamiento en seco es una buena opción siempre y cuando la temperatura ambiente no 

pase de los 20 o 35ºC aunque incluso en el mejor escenario el enfriamiento en húmedo 

sigue siendo la mejor alternativa que el enfriamiento en seco. [51) ya que el equipo de 

enfriado en seco es más caro que el equipo condensador húmedo y representan una 

eficiencia térmica menor para la planta en general. 
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Según el reporte del Departamento de Energía de los Estaos Unidos (DOE), emitido en 

Octubre 2006 al Congreso, donde se compararon el desempeño de los dos métodos de 

enfriamiento en el desierto de Mahave, se descubrió que "el desempeño del sistema de 

enfriamiento en seco disminuye de manera considerable arriba de lOOºF o 37.7º C [52] 

Ya que las temperaturas en los desiertos del Norte de México y Suroeste de Estados Unidos 

suelen ser mayores a lOOºF o 37.77º C la mayor parte del año, el condensador en seco no es 

un sistema recomendado para esta región. 

Existe una tercera alternativa; el condensador híbrido el cual cuenta con los dos 

mecanismos de enfriamiento, los cuales operan dependiendo de las condiciones del medio 

ambiente. Esta opción puede resultar atractiva ya que tendrá operación durante los 

momentos donde la temperatura exceda 3 7. 7°C y podrá ahorrar agua el resto del tiempo. La 

desventaja principal es el costo; ya que se tendría que instalar los dos mecanismos 

independientes. [53] 

2.1.4. Generación de vapor sobrecalentado a baja presión para uso industrial 

La tecnología cilindro-parabólica es una tecnología limpia, madura y con un extenso 

historial que demuestra estar preparada para la producción de energía eléctrica a gran 

escala. Esta tecnología ha sido instalada desde los años 80's a nivel comercial. [54) 

La tecnología cilindro parabólica basa su funcionamiento en seguimiento solar y en la 

concentración de los rayos solares en unos tubos receptores de alta eficiencia térmica 

localizados en la línea focal de los cilindros. En estos tubos, un fluido transmisor de calor, 

tal como aceite sintético o agua es calentado a temperaturas de hasta 390°C, por los rayos 

solares concentrados. [55] 

El aceite caliente o cualquier otro fluido receptor es bombeado a través de una serie de 

intercambiadores de calor para tomar la energía solar absorbida en forma de calor y 

producir vapor sobrecalentado, el cual hará girar turbinas generadoras de energía eléctrica; 

convirtiendo la energía solar térmica a eléctrica. 

Al igual que la Torre Solar, la tecnología cilindro parabólico permite almacenar energía en 

forma de calor en tanque de almacenamiento térmicos. Esta energía es utilizada en 

condiciones de nubosidad o de nocturnidad. 
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2.1.4.1.Componentes 

Reflector: El reflector cilindro parabólico es utilizado para reflejar y concentrar sobre el 

tubo concentrador la radiación directa que incide sobre la superficie del reflector. Se 

pueden utilizar diferentes materiales como reflectores aunque los más comunes son: la 

placa metálica reflectora, acrílico reflectaba o bien espejo de acrílico y un espejo 

convencional con la figura parabólica. 

Tubo concentrador: Consta de dos tubos concéntricos separados por un vacío; el tubo 

interior (por el cual fluye el líquido receptor) es de acero inoxidable, mientras que el tubo 

exterior ( el que genera el vacío) es de cristal para permitir el paso de la radiación solar y 

"capturar" los rayos solares ( efecto invernadero) 

El fluido receptor o de trabajo que circula por el tubo interior puede variar dependiendo de 

la situación. Para bajas temperaturas ( <200°C) comúnmente se utiliza agua desmineralizada 

con Etileno-glicol y a temperaturas mayores (200°C < T 450°C) se utiliza aceite sintético. 

[56) Como tecnología de punta se tienen, sales de nitrógeno como agente receptor 

(explicado a detalle anteriormente en Nevada Solar One). 

Sistema de seguimiento: Existen seguidores de uno y de dos ejes, los sistemas de dos ejes 

son utilizados en tecnología fotovoltaica o en concentradores fotovoltaicos, aunque para 

tecnología de concentración cilindro parabólico se utiliza únicamente un e3e ya que 

cualquier ángulo de incidencia reflejará directo al tubo receptor. 

Estructura metálica: Es la encargada de dar rigidez a los reflectores y puede ser 

construida de diferentes materiales. 

2.1.4.2.Colectores 

Los colectores solares cilindro parabólico pueden tomar diferentes medidas y pueden 

utilizar diferentes materiales reflectivos. La empresa Española Abengoa líder en diseño 
construcción e instalación de colectores cilíndricos parabólicos, ha identificado ciertas 

medidas standard utilizados comercialmente: 

1. - Colector Solúcar TR 

2. - Colector PTl 
3. - Colector RMT (Roof Mounted Top) 

1.- Colector Solúcar TR: La estructura solar TR surge de las investigaciones realizadas 
por Abengoa solar New Technologies [57], empresa internacional dedicada a la aplicación 
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de soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 

energía y medio ambiente. 

La empresa se ha encargado de analizar y valorizar diferentes alternativas tanto en 

reflectividad como en cimentación de las estructuras. El objetivo de Solúcar TR es de 

optimizar la cimentación y mejorar la estructura para reducir costos, facilitar 

transportación, tener facilidad de montaje y eliminar operaciones que no añadan valor al 

producto. [58] (ver Tabla 8). 

Tabla 8. Medidas y material de construcción del Colector Sanlúcar TR 
http://web/es/tecnologias/termosolar/tecnologia propia/colector solucar tr/index.html 

Información general: Colector Sanlúcar TR 

Medidas de 1 modulo: 12 x 5.7 metros 

Material de Construcción Acero galvanizado 

Superficie reflectante: Espejos de vidrio 

2.- Colector PTl: El colector PTl, es el adecuado para la generación de calor en 

instalaciones industriales. Su apertura y peso son los adecuados para instalaciones en techos 

de naves industriales o domicilio particular. Puede llegar a tener mayor carga causada por 

ráfagas de viento en largos períodos de tiempo (ver Tabla 9). [59] 

Tabla 9. Medidas y material de construcción del Colector PTl 
http://web/es/tecnologias/termosolar/tecnologia propia/colector ptl/index.html 

Información general Colector PTl 

Medidas del modulo 6.1 x 2.3 metros 

Materiales de construcción Aluminio 

Superficie reflectante Aluminio acrílico 

Opciones Aluminio pulido 

3.- Colector RMT (Roof Mounted Trough): Es la transformación del módulo ISR-PTl a 

un módulo más compacto adecuado para la instalación en techos y diseñado para servir en 

el campo industrial y comercial. El motivo principal por el cual es óptimo para montarse en 

techos, es la pequeña apertura en la estructura que reduce la carga del viento (ver Tabla 10) 

[60]. 
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Tabla 10. Medidas y material de construcción del Colector RMT 
http://web/es/tecnologias/termosolar/tecnologia propia/colector rmt/index.html 

Información general: Colector RMT 

Medidas del módulo 3.67 X 2J ffi 

Superficie espejos neta Aluminio 

Superficie reflectante Aluminio pulido 

El campo debe de ser una superficie plana preferentemente en zona no propensa a 

movimientos sísmicos y con disponibilidad de agua ya que como la tecnología de Torre 

Solar, los concentradores cilindros parabólicos también utilizan agua para la generación de 

energía eléctrica. 

Los módulos se instalarán en largas filas paralelas de colectores con suficiente espacio 

entre cada colector para poder girar y siempre darle la faz reflectante al sol. 

Al igual que la tecnología "solar tower" o "solar chimney" "solar trought" necesita espacios 

muy grandes para poder captar suficiente energía solar para hacer productivo el sistema. 

Una de las grandes ventajas del campo de módulos concentradores cilindro parabólicos es 

que pueden construirse alrededor de una planta generadora de electricidad convencional 

para sustituir parcial o completamente el consumo de combustibles fósiles por vapor 

generado por el calor absorbido por el líquido receptor. 

En caso de utilizar tecnología solar en una planta convencional (planta híbrida) se podría 

cubrir los picos de la demanda eléctrica por la producción eléctrica solar y se podría seguir 

abasteciendo energía eléctrica cuando se terminen los almacenes de energía térmica. 

En los últimos años la demanda energética de verano ha superado la demanda energética de 

invierno. Esto se debe a el calentamiento gradual del planeta tierra; estos picos diarios 

coinciden con los momentos en que el cielo está más despejado y consecuentemente los que 

más calor hace, que a su vez es exactamente cuando la instalación solar está produciendo la 

máxima energía. 

2.1.4.3.Ejemplos de plantas de concentración solar utilizando espejos cilindro 

parabólicos en el mundo 

Solana 

Solana es una planta de generación eléctrica que se ubicará, cerca de Gila Bend en Arizona, 

EUA [61]. Se espera terminar su construcción durante el año 2013, y es construida por la 

empresa Española Abengoa Solar. 
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Las instalaciones tendrán una potencia nominal de 280 MW utilizando los cilindros 

parabólicos como tecnología de concentración solar y tendrá almacenamiento térmico. Será 

instalada a 100 kilómetros de Phoenix Arizona y tendrá capacidad de alimentar 70,000 

hogares del estado de Arizona ahorrando la producción de 400 toneladas de C02/año, y 

ocupara un total de 800 hectáreas. [62]. 

Como se ha demostrado, la concentración solar tiene múltiples métodos de captación y 

usos; a pesar que la mayoría de las tecnologías de concentración solar son utilizadas para la 

generación de energía eléctrica, también se le dan otros usos a la captación y concentración 

solar 

2.1.5. Aplicaciones no eléctricas 

Utilización de vapor sobrecalentado a baja presión para ser usado en aparatos refrigeradores 

comúnmente llamados "chillers". Los "chillers" son equipos industriales diseñados para 

enfriar grandes áreas a bajo costo energético. 

El ciclo termodinámico de un chiller de absorción, funciona obteniendo energía de una 

fuente de calor, en la mayoría de los casos se obtiene mediante vapor, agua caliente o 

combustión. [63]Es en este punto donde un concentrador solar puede ahorrar porcentajes 

importantes de combustibles fósiles. 

2.1.6. Plantas eléctricas de concentración solar (CSP por sus siglas en inglés), en 
diferentes partes del mundo 

Nevada Solar One (EUA): Inició operaciones en 2007, cuenta con una superficie de 100 

hectáreas y con más de 182,000 espejos curvos acanalados, los cuales concentran el calor 

solar en un tubo recubierto de cerámica negra para absorber el calor que se encuentra 

suspendido en el centro de la parábola (ver Figura 17), los tubos transportan el aceite el 

cual funge como transporte de calor, el cual llega a temperaturas de hasta 400°C. El aceite 

es transportado a la planta donde se calienta y hierve agua vía transferencia de calor. El 

vapor es utilizado para mover turbinas generadoras de electricidad. 

Los espejos están programados para seguir el movimiento rotacional de la tierra, por ende 

siguiendo la radiación solar. Por lo que se mueven cada 30 o 40 segundos para poder seguir 

la incidencia solar. 
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Nevada Solar One produce hasta 64 MW, la cual es introducida a la red de abastecimiento 

de electricidad pública. 

Figura 19. Espejos cóncavos con el plateado por dentro y muestra donde está ubicado el tubo de 
cobre por donde fluye el líquido receptor, el cual puede ser agua o aceite. 

http://www.solarserver.de/news/news-7467.btml 

SEGS I SEGS 11 (EUA): Construidas en 1984 y 1985 respectivamente, estas Estaciones de 

Generación Eléctrica Solar (Solar Electric Generation Station) se construyeron a 260 km 
suroeste de las Vegas, cerca de Dagett California. 

SEGS 111 a IX (EUA): En conjunto con SEGS I y SEGS II forman el complejo más grande 

en el mundo como Plantas Solares Generadoras de Energía Eléctrica. Se encuentran 

dispersas en el desierto de Mojave en el Estado de California donde pueden aprovechar de 

las mejores incidencias solares en el mundo. 

En conjunto las 9 plantas (SEGS I a SEGS IX) tienen una capacidad de producción de 354 

MW, aunque la producción bruta promedio de las 9 plantas esta en 7 5 MW, con una 

eficiencia del 21 %. Adicionalmente las turbinas pueden ser utilizadas de noche quemando 

gas natural. 

La empresa que maneja los SEGS NextEra estima que la producción de energía eléctrica 

abastece alrededor de 232,500 hogares, este abasto equivaldría a 3,800 toneladas de gases 

de efecto invernadero por año en caso de abastecer la energía eléctrica con métodos 

convencionales. [64] 
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Las 9 plantas SEGS suman un total de 936,384 canales de espejos cóncavos con el plateado 

por dentro que reflejan el calor hacia un tubo de cerámica negra cubierto de vidrio para 

proteger el calor del viento; las plantas ocupan en total 6.5 km2 (ver Tabla 11 ). 

Planta 

SEGS I 
SEGS 11 
SEGS III 
SEGSIV 
SEGSV 
SEGS VI 
SEGS VII 
SEGS VIII 
SEGS IX 

Tabla 11. Información operacional y fechas de construcción de plantas SEGS, Solargenix 
Energy, KJC Operating Company, IEEE, NREL 2008 

Año 
Capacidad 

Área que Temperatura 
Producción bruta 

Ubicación neta prom 

Construcción de turbina ocupa del aceite de electricidad (MWh) 

(MW) (m2) (ºC) 1996 promedio de 
1998-2002 

1984 Oaggett 14 82,960 307 19,900 16,500 
1985 Daggett 30 165,376 316 36,000 32,500 
1986 Kramer Jet. 30 230,300 349 64,170 68,555 
1986 Kramer Jet. 30 230,300 349 61,970 68,278 
1987 Kramer Jet. 30 250,500 349 71,439 72,879 
1988 Kramer Jet. 30 188,000 391 71,409 67,758 
1988 Kramer Jet. 30 194,280 391 70,138 65,048 
1989 HarperLake 80 464,340 391 139,174 137,990 
1990 Ha.roer Lake 80 483,960 390 141,916 125,036 

Solana Arizona (EUA): La planta está en construcción aunque está programada para 

iniciar operación, en el transcurso del 2013. Es una planta de concentración solar o bien 

solar térmica; con una capacidad de producción de 280 MW, se estima que cubrirá la 

demanda de energía eléctrica de 70,000 hogares de Arizona [65]. La planta la construye 

Abengoa Solar inc., empresa española líder en construcción de plantas de concentración 

solar (ver Figura 20). 
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Fig.20. Ubicación en el mapa de la planta de concentración solar Solana 

http://www.aps.com/main/green/Solana 

En la figura 20 y 21, se puede observar que Solana está ubicada al Suroeste de Arizona, 

cerca de la frontera con México. La radiación solar al igual que las corrientes 

subterráneas de agua no se rige por divisiones políticas o de Estados, por lo que la 

incidencia solar en el Noroeste de México es la misma incidencia solar que la del Sur de 

Arizona 

Se presentan los mapas para demostrar que se cuenta con los mismos recursos solares 

que Arizona, sin embargo, no se está aprovechando de manera correcta este recurso ( ver 

figura 20). 

Figura 21. Ubicación de Solana mostrando frontera con México http://www.aps.com/main/green/Solana 

Como se puede observar en la Figura 21, la planta Solana se ubicará en el sur de Arizona, a 

escasos cientos de kilómetros de la frontera con México. La ubicación de la construcción de 

Solana está dentro del Desierto Sinaloense, el cual tiene condiciones climatológicas y 

solares similares a las del desierto de Chihuahua. 
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Habiendo explicado a fondo los métodos de generación eléctrica utilizando tecnología de 

concentración solar ( cap. 2.1) Se presentan los avances tecnológicos y estado del arte de la 

tecnología fotovoltaica. 

2.2. TECNOLOGÍA FOTOVOL TAICA 

A lo largo de la historia de los paneles solares, se ha logrado incrementar la eficiencia de la 

captación de la energía solar y transformarla en energía eléctrica. En la actualidad 

investigadores del NREL han logrado una eficiencia del 40.8% en una celda fotovoltaica 

utilizando varias capas de fosfuro de galio-indio y arseniuro de galio-indio, compuestos que 

en combinación con una lente concentradora de luz solar produjeron la eficiencia del 

40.8%. [66) 

Al utilizar un espejo lente Fresnel se puede concentrar la luz solar e incrementar 500 veces 

la energía absorbida incrementando un 23% la eficiencia de los paneles. 

A continuación se presentan los avances tecnológicos en eficiencia de celdas fotovoltaicas 

Dentro de la familia de tecnologías cristalinas, se tienen dos ramas o diferentes tipos de 

tecnología. Las celdas mono-cristalinas y las celas poli-cristalinas. 

2.2.1. Celdas Mono-cristalinas 

Se requiere silicio de alta pureza. En laboratorios se ha alcanzado un rendimiento máximo 

del 24.7%, pero en celdas comerciales hasta el 16% [67] 

2.2.2. Celdas Poli-cristalinas 

Se utiliza el mismo material (silicio), pero el proceso de cristalización del silicio es 

diferente. Los paneles de silicio poli-cristalino se basan en secciones de una barra de silicio 

que se ha estructurado desordenadamente en forma de pequeños cristales. Con paneles poli

cristalinos se obtiene una eficiencia del 19.8% en laboratorios, pero únicamente un 14% en 

paneles comerciales. 
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La primer y segunda tecnología de fotoceldas solares, pueden denominarse fotovoltaicas 

convencionales, ya que los paneles existen de manera comercial, y son a la fecha la 

tecnología de mayor popularidad en el mercado. Actualmente existen diferentes tecnologías 

fotovoltaicas aparte de las celdas mono y poli cristalinas, se describen a continuación. 

2.2.3. Fotovoltaico de Película Delgada 

Silicio amorfo o Amorphous Silice (A-SI): Cuenta con una eficiencia en laboratorios del 

13% aunque comercialmente solamente llega al 8%. Los paneles de silicio amorfo son 

comúnmente utilizados para pequeños dispositivos electrónicos (calculadoras, relojes) y en 

pequeños paneles portátiles. [68] 

Cobre, indio, Galio y Selenio (CIGS): Es un nuevo tipo de panel que se prevé que vaya a 

sustituir a los combustibles fósiles ya que presenta el mayor nivel de eficiencia de todos los 

materiales, con un 4 7 % a nivel laboratorio. 

Telurio de Cadmio: Cuenta con un rendimiento en laboratorio del 16% y en módulos 

comerciales 8%. 

Arseniuro de Galio: Es uno de los materiales más eficientes; presenta unos rendimientos 

en laboratorio del 25.7% pero comercialmente solamente el 20%. 

Diseleniuro de Cobre en Indio: Este material cuenta con un rendimiento en laboratorio 

del 17% en módulos comerciales solo 9 %. 

Las celdas fotovoltaicas de diferentes elementos (mencionadas previamente) pueden 

ofrecer una alternativa de mayor eficiencia contra las celdas mono y poli cristalinas; aunque 

todos estos celdas al desecharse representarán una nueva problemática de desechos 

potencialmente contaminantes al medio ambiente. Esta preocupación ha llevado a 

diferentes desarrolladores de tecnología como Abengoa y Sol Focus a generar prototipos y 

celdas piloto de celdas fotovoltaicas orgánicas. 

2.2.4. Fotovoltaico Orgánico u Organic Photovoltaic (OPV) 
Según el Autor Orlin Velev, las celdas fotovoltaicas orgánicas han tenido un mejoramiento 

de su eficiencia: 

- Para Julio 2010 se había logrado una eficiencia del 8%; 

- Noviembre 2011 la compañía Konarka logró una eficiencia del 8.3%; y, 
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- En la actualidad la eficiencia de las celdas orgánicas es del 11 al 15%. [ 69] 

Algunas ventajas de las celas OPV sobre las celdas de silicio: 

Las celdas orgánicas son flexibles, significativamente menos costosas que las de silicio, de 

mayor facilidad para producir y pueden ser impresas en tiras de plástico. Por el lado 

negativo, las celdas orgánicas tienen una duración menor que las celdas de silicio. 

Diferentes tecnologías - Investigaciones en desarrollo: 

Orlin Velev (2010), Ingeniero Químico de la Universidad de Carolina del Norte (70], junto 

con su equipo están desarrollando un mecanismo flexible no tóxico fotovoltaico utilizando 

el pigmento de las hojas de los árboles para capturar los rayos solares. 

El mecanismo consiste de moléculas sensibles a la luz, que junto con la clorofila 

fotosintética se implantan en gel el cual está contenido entre electrodos de cobre y de 

plástico. 

A comparación de las celdas fotovoltaicas convencionales, el mecanismo de Velev puede 

ser desechado de manera seguro al medio ambiente después de su uso (ver Tabla 12). [71] 

Tabla 12. Comparativa de eficiencias de las diferentes variables de celdas fotovoltaicas Elaboración en 
base a (66) 

Eficiencia Laboratorio Eficiencia en Campo 
Mono cristalino 24.7% 16% 
Poli cristalino 19.8 % 14% 

Pelicula Delgada 
(Silicio amorfo) 13 % 8% 
Pelicula Delgada 

(Cobre, indio, Galio 
y Selenio (CIGS) 47% No hay paneles comerciales 
Pelicula Delgada 

(Telurio de Cadmio) 16 % 8% 
Pelicula Delgada 

(Arseniuro de Galio) 25.7% 20% 
Pelicula Delgada 
(Diseleniuro de 
Cobre en Indio) 17 % 9% 

Fotovoltaico 
Orgánico 15% No hay paneles comerciales 

Como se puede observar en la Tabla 12, la tecnología de mayor eficiencia comercial sigue 

siendo los paneles con celdas mono cristalinas. Son estas celdas las que empresas 

nacionales e internacionales utilizan para instalar módulos generadores de electricidad en 
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lugares reducidos; las celdas fotovoltaicas poli cristalinas o de silicio amorfo son preferidas 

por la reducción de precio cuando el espacio no es un impedimento. 

En la Republica de Alemania, existe la opción llamada: Tarifa de alimentación a la red 

eléctrica (Feed in tarrifs). Estas tarifas permiten a los usuarios de paneles fotovoltaicos 

utilizar la energía producida por sus celdas fotovoltaicas y entregar el sobrante a la red 

eléctrica, y así generar un fondo energético. Al concluir el año en caso de tener energía 

eléctrica a favor, el gobierno la pagará al usuario de acuerdo al precio del kW/h. 

A continuación se presentan diferentes acciones gubernamentales o leyes promulgadas que 

apoyan la instalación de módulos fotovoltaicos. 

2.2.5. Acciones Gubernamentales /Diferentes posturas a escala mundial 

El senador Jon Kyle del Estado de Arizona, redacto un reporte titulado "Water Policy 

Considerations aka: "Kyl Report" [72] con la intención de aclarar y resaltar los impactos 

negativos de contar con plantas eléctricas de concentración solar debido a fuentes limitadas 

y escasas de agua subterránea para el enfriamiento de las plantas. [73] 

Su reporte concluye que el Estado de Arizona tiene radiación privilegiada y es una zona 

con condiciones óptimas para desarrollar plantas generadoras eléctricas de concentración 

solar; aunque es de los Estados más susceptibles a sufrir escases de agua. 

Otra propuesta dentro del reporte Kyle, estipula que en vez de usar agua de mantos friáticos 

subterráneos, se recomiendo la utilización de agua tratada de ciudades vecinas, o bien agua 

de mantos friáticos subterráneos con alta concentración de minerales (agua dura). La 

problemática del uso de agua en las plantas concentradoras es un tema en los Estados 

vecinos de Arizona, ya que la mayoría cuenta con buena incidencia solar, pero escases de 

agua para el proceso. 

El Ingeniero George Johns [74], demuestra en su artículo "Conectados con el sol" que el 

uso de condensadores secos o híbridos incrementará considerablemente el rango de 

aceptación pública lo cual a su vez podría ser el escalón necesario para el inicio de 

producción masiva de energía eléctrica por plantas concentradoras solares. 

- "El Estado de California EUA exigió que para el año 2010, las compañías de servicios 

públicos generaran el 20% de su energía a partir de fuentes renovables" 

- En Alemania es un requisito que las personas que quieran generar su propia energía 

eléctrica por medio de paneles solares deben estar conectados a la red de suministro 

eléctrico aunque la electricidad producida sea de auto consumo. Como incentivo por 
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generar su propia energía eléctrica el gobierno de Alemania obliga a las compañías de 

electricidad pagar 50 centavos de Euro por cada kW producido. Esto para incentivar el uso 

de paneles solares. [75] 

- "Aranceles de alimentación" (Alemania) (Feed in tarifs) Cualquier persona que instale un 

sistema fotovoltaico en sus hogares tendrá una tasa preferencial garantizada a 20 años; o 

bien un 8% anual sobre la inversión. 

Al igual que las acciones gubernamentales, se presentan los centros de investigación con 

mayores desarrollos tecnológicos y los encargados de desarrollar las tecnologías de estudio. 

2.2.6. Centros de Investigación 

2.2.6.1 Photovoltaic Institute Berlín en Alemania 

Photovoltaic Institute Berlín en Alemania: Es un centro de prueba, certificación y medición 

de eficiencias de paneles fotovoltaicos. En este Instituto se obtienen las certificaciones: 

IEC, y UL. De igual manera se corren pruebas de durabilidad de celdas, probando los 

paneles contra condiciones climáticas en laboratorio. El instituto se inauguró en Mayo 

2009, y certifica paneles bajo las normas: IEC 61215, IEC 61646, y IEC 61730[76] 

2.2.6.2. Instituto de Energía Solar, de la Universidad Politécnica de Madrid 

Instituto de Energía Solar, de la Universidad Politécnica de Madrid: El Instituto de Energía 

Solar de la universidad de Madrid, es un centro de estudio dedicado a la contribución y 

desarrollo de las celdas fotovoltaicas para su mejoramiento y eficientización. [77] 

2.2.6.3. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (o 

CIEMAT) 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (o CIEMAT) en 

España, es un organismo público de investigación, enfocado en la creación de conocimiento 

básico hasta la aplicación industrial. Sirve de puente entre la investigación y desarrollo y 

los objetivos industriales. El objetivo del CIEMA T es contribuir al desarrollo sostenible de 

España y a la calidad de vida de los ciudadanos mediante la generación y aplicación del 

conocimiento científico y tecnológico. El CIEMAT, cuenta con 1,400 personas distribuidas 

entre la matriz en Madrid y diferentes estaciones de trabajo: en Andalucía en la Plataforma 
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Solar de Almería(PSA), en Soria en el Centro de Desarrollo de Energía 

Renovable(CEDER), en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental ( 

CIEDA), en Extremadura en el Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA), y en 

Barcelona en el Centro de Investigaciones Socio técnicas (CISOT) [78] 

2.2.6.4. Institut für Solare Energiesysteme ISE en Alemania 
Institut für Solare Energiesysteme ISE en Alemania: Es el mayor instituto de Europa 

dedicado a la investigación de la energía solar y un importante impulsor del suministro 

energético. Es reconocido a nivel mundial por sus proyectos fotovoltaicos de concentración 

solar, almacenamiento de energía e incluso generación de energía por separación de 

hidrógeno. Está ubicado en Freiburg, y cuenta con las siguientes áreas de estudio: Edificios 

energéticamente eficientes, energía termo solar (concentración solar), módulos y sistemas 

fotovoltaicos, tecnologías fotovoltaicas alternativas y tecnologías de hidrógeno. [79] 

2.2.6.5. Centro Solar Waldpolenz 

Centro Solar Waldpolenz (Alemania): Ubicada en Brandis cerca de Leipzig Alemania, se 

está construyendo el parque solar "Waldopolenz" con una superficie de 11 O hectáreas (200 

campos de futbol) cubiertas de celdas fotovoltaicas. Con esta superficie el Centro Solar 

Waldepolenz es el campo de celdas fotovoltaicas más grande del mundo. Se construyó 

sobre un aeropuerto militar y tiene una capacidad de producción de 40 MW. [80] 

2.2.6.6. Plataforma Solúcar PS10 

Plataforma Solúcar PS 1 O (España) ubicado en la llanura Andaluza, está compuesto por 624 

espejos rastreadores que reflejan los rayos de luz solar a una torre de 115 m de altura. La 

torre al recibir la energía reflejada de los 624 espejos convierte la energía solar a energía 

eléctrica mediante celdas fotovoltaicas. PS 1 O tiene una producción de 4 MWh/m2 en un día 

normal soleado, pero se tuvo que restringir la producción por miedo a que se fundiera la 

torre. 

A un lado de la Plataforma Solúcar se encuentra la torre PS20 (España) que incluye el 

doble de espejos reflectores, por lo que duplica la capacidad de producción. [81] 
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2.2.6.7. Laboratorio Nacional de Energía Renovable en Estados Unidos (NREL) 

Laboratorio Nacional de Energía Renovable en Estados Unidos (NREL, por sus siglas en 

inglés), entre las diferentes investigaciones que se llevan a cabo en el NREL, está la que se 

dirige a resolver la problemática de almacenar la electricidad durante la noche. [82] 

2.2. 7. Empresas líderes en tecnologías solares 

- Abengoa Solar (España): Empresa dedicada a la producción y construcción de equipo 

para proyectos de producción de energía eléctrica de grandes magnitudes. Ofrecen las 

siguientes soluciones para generación de energía eléctrica a partir de energía solar: 

• Plantas CCP (Cilindro Parabólica); 

• Plantas ISCC (integrated solar combined cycle); 

• Plantas de Torre; 

• Plantas PV con seguidores; y, 

• Plantas PV de concentración. 

Como se puede observar, cubren el amplio rango de posibilidades cuando se habla de 

métodos para la generación de electricidad. Siendo líderes de tecnología, cuentan que es la 

empresa seleccionada para construir Arizona Solana. 

- Bright Source Energy (EUA): Al igual que Abengoa, Bright Source Energy diseña, 

desarrolla e instala plantas eléctricas solares. 

2.2.8. Tecnología de punta Almacenamiento de Energía Solar 

En la actualidad las personas que no están conectadas a la red de electricidad de CFE que 

viven de paneles solares dependen de baterías convencionales para pasar la noche; pero el 

rumbo de la tecnología podría girar a utilizar electrolizadores solares que separen las 

moléculas de agua en hidrogeno y oxigeno (utilizando un catalizador) que al recombinarse 

en una celda de combustible, los gases pueden generar electricidad. 

Otro mecanismo que se ha desarrollado en la Universidad Nacional de Australia utiliza la 

cera parafina como almacenador de calor. Se pretende desarrollar capsulas de parafina 
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(micro-encapsuladas) capaces de cambiar de fase y poder emitir-radiar calor 

dosificadamente. [83] 

Los Laboratorios Nacionales de Sandia en Alburquerque Nuevo México, han desarrollado 

el siguiente mecanismo almacenador de calor. Utilizan sales de Nitrato como fluidos 

transfusores de calor. Como su materia prima se identifica el mineral "quartzite" y sales de 

Silicio; los cuales han sido sometidos apruebas de durabilidad, para poder estimar su 

tiempo de vida. [84] 

Existe la manera de enfocar la energía solar en derretir sal mineral la cual durante los 

periodos de nocturnos al enfriarse desprenderá calor el cual se podría utilizar para seguir 

hirviendo agua y utilizar el vapor para para mover turbinas generadoras de corriente 

eléctrica 

2.2.9. Dispositivos de Seguimiento Solar o Solar Tracking Device (STD por sus 

siglas en inglés) 

Como se ha mencionado anteriormente, la conversión de energía solar a eléctrica por medio 

de celdas fotovoltaicas ha demostrado ser la manera más eficiente de obtener energía 

aunque el mayor impedimento para el uso de celdas fotovoltaicas sigue siendo el costo de 

la tecnología y la pérdida de eficiencia al pasar los 25°C temperatura en el panel. Para bajar 

o reducir el costo de la celda, se debe hacer más eficiente la tasa de conversión de energía 

solar a energía eléctrica. 

La cantidad de energía generada depende directamente de la cantidad de radiación solar que 

recibe la celda fotovoltaica. Para lograr esto, se debe de aumentar de la mayor manera 

posible la cantidad de radiación solar que recibe la celda FV. 

Y para incrementar la mayor manera posible la radiación recibida en la celda FV, existen 

dos variables que se pueden modificar: 

1.- Intensificar la radiación solar (concentrarla radiación); y, 

2.- Implementar mecanismos seguidores de radiación solar en el arreglo fotovoltaico. 

Al iniciar la tarea de concentrar el sol en un punto durante las horas de radiación solar, se 

presenta la primer dificultad, el hecho inaudible que la tierra rota alrededor del sol; por 

ende el sol "se mueve" en el firmamento mientras transcurre el día. 

Para lograr una correcta secuencia de seguimiento del sol, se deben establecer mecanismos 

o métodos de seguimiento del sol. En la naturaleza todas las plantas tienden a buscar o a 

seguir el sol, aunque el ejemplo por excelencia es el girasol. La particularidad con la flor 

del girasol, es que las células que obtienen su energía del sol se encuentran en los pétalos de 
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la flor. Estas células querrán aprovechar la máxima radiación solar y es por esto que voltean 

la faz de la flor para siempre obtener la mayor cantidad de radiación solar. 

Al no contar con mecanismos tan sofisticados como el del girasol, se debe constituir un 

sistema mecánico de 1 o de 2 ejes capaz de girar el concentrador solar en tomo a la 

radiación solar para garantizar a toda hora del día la mayor radiación solar que dará como 

resultado la mayor concentración de energía. Para lograr esto de manera racional [85] se 

dividen las horas de luz del día en estaciones y programa al seguidor solar movimientos 

cada 8 min. y cada 4 minutos (ver Tabla 13). 

Tabla 13.Diferentes división o escalones de día propuestos por Ioana Sinziana, Elaborado 

basado en la hoja técnica NextEra energy RESOURCES, Solar Electric generating Systems 

F act Sheet <http :/ /www .nexteraenergyresources.com/pdf redesign/ segs. pdf> 

Horas sol / día Min sol/ día # de estaciones 

Estaciones a Escalones de 8 min 4.8 288 36 

Estaciones a Escalones de 4 min 4.8 288 72 

De esta manera, y con el apoyo de la Ciencia en Mecatrónica se podrá realizar una 

programación por tiempo capaz de mover el arreglo fotovoltaico en tiempo correcto ( cómo 

se explica a continuación). 

Programa de seguimiento escalonado (Step Tracking Program) 

Como se puede apreciar, el objetivo es obtener un seguimiento solar lo más preciso posible, 

para lograr la mayor concentración de rayos solares en el panel PV. 

Como lo demuestra Sinziana en su investigación "Step Tracking Program Synthesis of an 

Azimuth Tracked Concentrating Photovoltaic (CPV) System", para lograr un seguimiento 

solar preciso, el movimiento del CPV ( concentrador fotovoltaico) tendrá dos ángulos 

solares acimutales. (\JI º, a º) que se calculan con las siguientes ecuaciones: ( ecuaciones 3 y 

4) 

(
sin a * sin <p - sin º) ( ) 41 = cos- 1 
-------- sech w 

cosa* cos <p 

a = sin- 1 (sin o* sin <p +coso* cos <p * cos w) 
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Dónde: 

Es el ángulo de declinación de los rayos solares; 

Es el ángulo de la hora de los rayos solares; y, 

Es la latitud. 

Por lo que, el movimiento tipo escalera del sistema estará regido por el desplazamiento 

angular de los ángulos: 'I' para el desplazamiento horizontal (Este - Oeste) y el ángulo de 

elevación (Norte -Sur) 

Figura 22. Diagrama que representa los 2 ángulos calculados , a partir de las tres variables: 
. Elaborado por: Ioana Sinziana Hermenean "Gheorghe Asachi" Technical University o/ /asi, 

Romania 

Figura 22, demuestra como obteniendo los valores de los ángulos se puede calcular 

el posicionamiento óptimo del panel fotovoltaico para recibir la mayor incidencia solar. 

Un desplazamiento tipo escalón o escalonado consiste en un movimiento angular de un 

segundo de tiempo y un reposo. El objetivo es encontrar los movimientos óptimos en los 

dos ángulos para obtener la mayor concentración de rayos solares. 

Efecto de la temperatura en la eficiencia de las celdas PV. 

El bajo desempeño o eficiencia de conversión de las celdas fotovoltaicas está directamente 

relacionado con el incremento de la temperatura. El típico coeficiente temperatura-energía 

es -0.5%/°C para celdas mono y poli cristalinas [86] Sin embargo, la temperatura de la 

celda está relacionada con algunos otros aspectos o factores externos, como por ejemplo: 

dirección y velocidad del viento, temperatura ambiente, nivel (ángulo de incidencia). 
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El incremento en la temperatura es un obstáculo que no se puede evitar ya que el 

incremento en la temperatura es el resultado de tener radiación solar concentrada en un 

punto (sin tener mecanismos de enfriamiento). De igual manera la eficiencia en la 

conversión de energía solar a eléctrica baja por un decremento en el voltaje en el circuito 

abierto. De igual manera, las altas temperaturas reducen la vida operativa de la celda solar, 

ya que degrada el encapsulamiento de la celda. [87] 

Parámetros o variables que influyen al valor de la temperatura de una celda fotovoltaica: 

• Temperatura del aire. 

• Velocidad y dirección del viento. 

• Radiación solar. 

La radiación proveniente del sol pasa a través de la atmosfera y se divide en 2 

componentes: la radiación directa (B) y la radiación difusa (D). Ambos compuestos son 

absorbidos por el módulo PV y transformados en energía eléctrica y calor 

correspondientemente. 

Para el caso de un CPV ( concentrador fotovoltaico) la celda pv recibe: 

Radiación Total= (x) (Radiación Directa) + Radiación Difusa 

Siendo x = la tasa de concentración. 

La temperatura de operación de una celda, es el resultado del equilibrio proveniente del 

calor generado por el modulo fotovoltaico, y el calor que se pierde al medio ambiente. 

Existen tres maneras de tener pérdidas de calor: por conducción, convección y por 

radiación. Para efectos prácticos se desprecia el calor perdido por conducción ya que no 

hay un cuerpo en contacto con la celda que genere perdidas de calor. 

En el modelo de lona; se tomaron en cuenta las siguientes condiciones ambientales: 

+ La radiación que llega al módulo es absorbida al 100%. Por el modulo 

+ La velocidad del viento es: 2 mis 

+ Para el sistema CPV (fotovoltaico concentrado) los espejos reflejan al 100% la radiación. 

+ El conversor PV emite dos tipos de energías: termal y eléctrica 

Con este modelo se puede calcular los movimientos precisos en la dirección correcta para 

garantizar el mayor aprovechamiento del recurso solar. 
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Los modelos matemáticos descritos anterionnente son las comprobaciones matemáticas de 

los sistemas automatizados utilizados en el simulador. Para el caso de la opción fotovoltaica 

con seguimiento solar, se cuenta con el sistema de seguimiento solar proporcionado por la 

tecnología de seguimiento de la empresa LINAK. No se tomó en cuenta el modelo 

matemático descrito por lona Sinziana, ya que no es el objetivo debatir el funcionamiento 

correcto o incorrecto de los modelos matemáticos de seguimiento solar. De igual manera se 

necesita equipo de medición especializado para medir con precisión el ángulo de 

declinación de los raoys solares ni el angulo de los rayos solares. 

Lo que se pretendo es utilizar la infonnación real existente y generar el simulador 

completo; de esta manera se puede utilizar y reproducir el mismo simulador en diferentes 

ranchos, instalaciones industriales o grupos habitacionales, lo único que se requiere es 

conocer la demanda energética en kW/hora. 

2.3. Fotovoltaico Concentrado (CPV) 

Los arreglos de celdas FVC (fotovoltaico concentrado), son arreglos que concentrar la 

energía solar en una micro celda fotovoltaica de alta eficiencia (figura 23). 

Figura 23 Funcionamiento de un módulo concentrador, y su acomodo en un arreglo de 

módulos. Elaboración propia con base en [88] 
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La tecnología F.V.C. fotovoltaico concentrado al igual que las tecnologías fotovoltaicas 
convencionales dependen 100% de la radiación de todos los tipos de rayos provenientes del 
sol. 

A diferencia de los módulos FV convencionales, los módulos FVC utilizan celdas solares 
de germanio de mayor eficiencia aunque de mayor costo. Las celdas mono y poli cristalinas 
utilizadas en los módulos PV convencionales utilizan silicio; elemento abundante en el 
planeta tierra y de precio relativamente accesible. 

La instalación más grande en la actualidad de tecnología CPV está ubicada en Torrance 
California EUA, por la empresa Amonix, Inc. Esta instalación utiliza lentes fresnel para 
concentrar los rayos solares a una celda de alto rendimiento de silicio de una eficiencia no 
mayor a 26.5%. Los módulos instalados están montados en postes de acero inoxidable los 
cuales se ftjan al suelo por medio de zapatas. Cada módulo produce 25 kW/h. 

Figura 24. Muestra 4 módulos de tecnología CPV cada módulo produce 25 kW. 
http://thefraserdomain.typepad.com/energy/solarconcentrating pv/ 

Figura 23. Este dispositivo de concentración cuenta con un numero de módulos 
( dependiendo del modelo) en forma semi circulares que reflejan la radiación solar a un 
punto suspendido enfrente del centro del semicírculo, el cual a su vez es reflejado hacia el 
interior del semi circulo gracias a un prisma ubicado en el punto de concentración inicial 
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La tecnología de concentración de energía solar en celdas fotovoltaicas de alta eficiencia 
ofrece grandes ventajas sobre los sistemas fotovoltaicos convencionales y sobre sistemas de 
generación de energía solar térmica. 

Instalación modular: Al igual que los módulos fotovoltaicos los módulos CPV pueden 
instalarse independientemente ya que cada módulo cederá su producción eléctrica sin 
necesidad de depender directa o indirectamente de la magnitud de toda la planta. 

Esto quiere decir que no se requiere una inversión fuerte al inicio, se pueden ir agregando 
módulos con el paso del tiempo; comparado con una planta de generación eléctrica CSP se 
pueden agregar módulos con el paso del tiempo pero esto solo ocasionará un desuso e 
ineficiencia de las calderas y el generador eléctrico ya que estarían trabajando por el 
mínimo de su producción. 

Otra ventaja directa de ser una instalación modular es que no se requiere infraestructura o 
equipo adicional para generar energía eléctrica; comparada con CSP en donde se requiere 
infraestructura dependiendo del sistema seleccionado. Pero en la mayoría de los casos se 
requerirán calderas, tubería, un generador eléctrico tanques almacenadores térmicos entre 
otras cosas. 

La tecnología de fotovoltaico concentrado ofrece una ventaja competitiva sobre las 
tecnologías fotovoltaicas convencionales, mayor eficiencia por metro cuadrado; lo cual 
significa menor espacio requerido. Esta ventaja se puede apreciar o aplicar en proyectos 
mayores a 30 kW/h potencia nominal instalada, ya que a utilizando paneles fotovoltaicos 
convencionales, para abastecer 30 kW /h se requiere una instalación de más de 250 paneles 
de 240 watts-hora (potencia nominal), de aproximadamente 1 metro cuadrado. Mientras 
que utilizando la tecnología CPV, específicamente el modelo SF 11.36 de Sol Focus, 
únicamente se requeriría dos módulos, los cuales ocuparán un espacio no mayor a 50 
metros cuadrados. 

2.3.1. Mayor eficiencia por m2 contra fotovoltaico convencional 

La tecnología fotovoltaica concentrada ofrece mayor producción de energía eléctrica 
(watts/hora/m2

> en comparación con la tecnología fotovoltaica convencional. Actualmente 
se ha demostrado un una eficiencia del +29% por la empresa Sol Focus (ver Figura 25), con 
visión de contar con una eficiencia del + 31 % a finales del 2013. La empresa 
Boeing.Spectrolab lnc. ubicada en Sylmar California EUA confirma su eficiencia sobre el 
39% [89] y espera llegar a una eficiencia del 50% con celdas de multi intersección. 
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CPV - Highest Efficiency Systems 

• CPV Converts Sunlight to Electricity more Efficiently than Any 
Solar Technology 

• CPV Technology is on a Steep Efficiency Advancement Path 

• High Efficiency Orives Energy Cost Down 

Efficiency Comparison of Solar Technologies 
35 ~--------------------

30 -j---,.,......,,.,,--------+-----------
25 

20 

15 

Panel System 

• CPV • Silicon PV • Thin Film • Solar Thermal 

SolFocus. 

Figura 25. Comparativa de tres tecnologías evaluadas por modulo, y cuatro tecnologías evaluadas por 

sistema; demostrando como la eficiencia sigue siendo mayor utilizando la tecnología FVC Fotovoltaico 

Concentrado (CPV Concentraded Photovoltaic) http://www.solfocus.com/en/solutions/ 

Al tener paneles más eficientes, se ocupará menos espacio lo que significa menor 
manipulación al medio ambiente y menor manipulación de ecosistemas locales. 

Posicionando la tecnología CPV en el rango de precios es considerablemente más 

económica que las tecnologías CSP pero más costosa que la fotovoltaica convencional. 

Abengoa cuenta con sus módulos CPV llamados "Fresnel point focus (High concentrated

GaAs) (GC-500) y "Fresnel line focus (médium concentration-Si) (GC<500) 

Mientras que la empresa Estadounidense Sol Focus cuenta con sus módulos 

SF 11-00 de 28 paneles capaz de producir hasta 8 kwh y su módulo: SF 11.36 de 36 paneles 
capaces de producir hasta 15 kwh. Como se mencionaba anteriormente la desventaja 

inmediata de estos equipos es el costo significativamente más alto que los módulos PV 

convencionales. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Introducción 

Como se ha explicado anteriormente la comparativa se realizará entre las tres tecnologías 

más destacadas en el rubro de generación de energía solar. Ya que cada tecnología tiene 

diferentes métodos de funcionamiento y variables climatológicas para funcionar 

correctamente, se tuvieron que tomar supuestos de temperatura, horas de irradiación solar y 

temperaturas; esto con el fin de formar un modelo matemático apegado a la realidad. Estos 

supuestos se obtuvieron de las diferentes bases de datos que manejan las empresas 

constructoras y comercializadoras de dichas tecnologías, del conocimiento de la región en 

donde se instalan las tecnologías, y de la base de datos de la oficina meteorológica de la 

ciudad de Torreón Coahuila, la cual también registra información meteorológica de San 

Pedro de las Colonias, ciudad vecina a Torreón. 

3.2. Descripción de la metodología de análisis 

El análisis o bien la comparación se llevará a cabo mediante la implementación de un 

simulador, o bien una "calculadora" la cual toma en cuenta el mayor número de variables 

medio ambientales de la Comarca Lagunera, al igual que las variables o requisitos de 

recursos energéticos que se requieren para el correcto funcionamiento de la tecnología y así 

calcula el número de módulos o el tamaño de la instalación necesaria para cubrir la 

demanda energética de las cuatro norias de la Pequeña Propiedad San Antonio Gurza. 

Es importante resaltar que para algunas tecnologías se tomaron promedios o precios 

estándar para poder dimensionar el costo total del proyecto. Esto debido a que mucha 

información proveniente de diferentes compañías productoras de tecnología de energía 

solar no ofrecen la información libremente por medidas de seguridad. 

Es por esto que la calculadora generada se compone de información de diferentes fuentes 

intentando apegarse lo más a la realidad; esto con el fin de obtener la opción correcta y así 

poder ofrecerla posteriormente al Comité pro mejoramiento al agro Mexicano. 
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3.3. Ubicación del Proyecto 

Para lograr un mejor entendimiento de la problemática que se pretende resolver, se 

realizaron una seria de visitas al predio agrícola, esto con la finalidad de conocer a fondo 

toda la información referente al problema con la CFE. 

'·11', 

~~-
·. •, 

Figura 26. Mapa de ubicación del predio: Pequeña Propiedad "Sao Antonio Gurza", Elaboración 
Carlos Enrique Sáochez Woodworth. 

El rancho en el cual se tomó como lugar de estudio, se ubica en la carretera Torreón San 

Pedro de las Colonias km 46 en el Estado de Coahuila. Se conforma por tres fracciones de 

área llamadas: Fracción 1, Fracción 2, y Fracción 3. El conjunto de las 3 Fracciones se les 

conoce por el nombre de Pequeña Propiedad San Antonio Gurza (P.P. San Antonio Gurza). 

Como se ha mencionado anteriormente La Comarca Lagunera en el Estado de Coahuila 

abarca los municipios de Torreón, Francisco l. Madero, San Pedro de las Colonias, y 

Matamoros Coahuila; y en el Estado de Durango, las ciudades de Gómez Palacio y Lerdo; 

el rancho está ubicado dentro de la Región Lagunera. 

El rancho abastece su demanda de agua de dos fuentes, agua "rodada" proveniente de la 

presa Francisco Zarco y agua de pozos profundo (norias) 

El agua "rodada" es el agua que se transporta por gravedad desde la presa hasta los 

diferentes destinos (ranchos) de la Región Lagunera. El cauce natural del Río que alimento 

la Comarca Lagunera (El río Nazas) corre de Oeste a Este; y como se puede apreciar en la 

Figura 27, se ve que la ubicación de la P.P. San Antonio Gurza (punto A) es de las más 

alejadas de la presa Francisco Zarco alias Las Tórtolas (B), por lo que es de mayor 

importancia recurrir y abastecer la demanda de agua de pozos profundos. 
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Figura 27. Mapa de la República Mexicana marcando punto A y punto B. Punto A: Ubicación 
geográfica de la P.P San Antonio Gurza. Punto B: Ubicación geográfica de la presa Francisco Zarco, 

mejor conocida como la "Presa de las Tórtolas" http://maps.google.com/ 

Figura 28. Acercamiento del mapa Figura 27, demostrando la ubicación de la P.P San Antonio Gurza 

por el punto A, y la presa Francisco Zarco con el punto B; pudiéndose apreciar la distancia entre la 
presa y la pequeña propiedad. El agua debe transportarse más de 160 kilómetros. 

http://maps.google.com/ 

La distancia entre la fuente de agua y la creciente demanda por las producciones agrícolas 

son las razones por las cuales se ha recurrió a instalar bombas para extraer agua de pozos 

profundos. (ver figuras 26, y 27) 

Al igual que las 3 Fracciones que conforman el Rancho, las cuatro norias que abastecer 

agua subterránea al Rancho, son de cuatro diferentes propietarios (ver Tabla 15) 
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Tabla 14. Listado de los dueños de las tres Fracciones de la P.P. San Antonio Gurza, elaborado a partir 
de la consulta a el RAN (Registro Agrario Nacional) 

Fracción Nombre Predio Propietario 

Fracción 1 "Santa Elena" lng. Ronaldo Russek Furhmann 

Fracción 2 "Charco Verde" lng. María Luisa Russek Furhmann 

Fracción 2 "Santa Bárbara" lng. Carlos Sánchez Woodworth 

Fracción 3 "El Tronconal" lng. Osear Alejandro Sánchez Russek 

Fracción 3 "San Mateo" Dr. Carlos Enrique Sánchez Russek 

Tabla 15. Número y ubicación de las norias de la P.P San Antonio Gurza a partir de la consulta a la 
base de datos del REPDA (Registro Público de Derechos de Agua) 

# Noria Ubicación Propietario 

07DG0119289L36AAGR01 Fracción 1 lng. Ronaldo Russek Furhmann 

07COA105843L36AMGR04 Fracción 2 lng. María Luisa Russek Furhmann 

07COA113SOSL36AMG R04 Fracción 2 lng. Carlos Sánchez Woodworth 

07COA113546L36AM DAlO Fracción 3 Dr. Carlos Enrique Sánchez Russek 

07COA113537 L361MDA10 Fracción 3 lng. Osear Alejandro Sánchez Russek 

La ubicación de las norias dentro de la Pequeña Propiedad están demostradas en la Figura 

29, donde se puede observar (marcadas por círculos rojos) la nona 

07DG0119289/36AAGR01 ubicada en la Fracción 1, la07COA105843/36AMGR04 y la 

07COA113505/36AMGR04 norias ubicadas en la Fracción 2 y la07COA113546L36AMDA10 y la 

07COA113537/361MDA10norias ubicadas en la Fracción 3. 
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Figura 29. Mapa de las 3 fracciones que conforman la P.P. San Antonio Gurza. Ubicación de norias 
marcada por círculo rojo, y camino central de acceso marcado en azul. maps.google.com 

Instalación del proyecto: 

La instalación de la tecnología una vez seleccionada (la mejor alternativa), se llevaría a 
cabo dentro de la Pequeña Propiedad San Antonio Gurza en la Fracción 3, en un cuadro 
llamad "Los Arenales" (ver Figura 31) 

Figura 30: Mapa de la ubicación de la Pequeña Propiedad San Antonio Gurza. Elaboración propia, 
mapas de: maps.google.com 
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Figura 31: Mapa mostrando la ubicación donde se instalaría la tecnología. La región dentro del ovalo 
denominada "Los Arenales" Elaboración propia; mapa de: maps.google.com 

Figuras 30 y 31 ubican en el mapa el lugar de la instalación de los equipos seleccionados. 

Aunque las instalaciones se lleven a cabo en el lote llamado "Los Arenales", las norias no 

están ubicadas dentro de los Arenales; las norias como lo demuestra la Figura 29, están 

ubicadas dos en la fracción dos y dos en la fracción 3. 

En relación a las norias y su requerimiento energético, se presenta en el capítulo 3.4 las 

necesidades de fuerza para cada noria y la demanda energética necesaria para proveer dicha 

fuerza. 

3.4. Contexto Hidráulico 

Como se ha explicado con anterioridad, fue durante el sexenio del Gobernador del Estado 

de Coahuila Humberto Moreira (2005 - 2011 ), cuando se creó el comité pro-mejoramiento 

del agro mexicano, al cual se inscribieron 1,300 norias de diferentes municipios de los 

Estados de Coahuila, Durango, y algunos Municipios de Jiménez Chihuahua. 

El Comité pro mejoramiento del campo fomentó la unión de más de 900 agricultores a los 

cuales pidió que dejaran de pagar las tarifas mensuales del cobro de la CFE quedando 

amparados en contra de cualquier suspensión de consumo de energía eléctrica. Fue así 

como se suspendió el pago de 1,300 pozos o norias. 

Las bombas verticales para pozos de bombeo de aguas subterráneas, también conocidas 

como norias, son pozos de diferentes magnitudes dependiendo de la profundidad a la que se 

encuentre el agua en la zona perforada; en la región Lagunera los pozos de norias son de 
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entre 80 hasta 350 m de profundidad. Dentro del pozo, se instalan dos tubos a la misma 

profundidad. El primer tubo ( el del centro) es un tubo que funge como concentrador de 

agua; ya que tiene múltiples ranuras a diferentes alturas las cuales filtran agua hacia adentro 

del tubo. 

El agua dentro del tubo es bombeada a su vez por una serie de aspas (tazones) que se 

ubican en el fondo del tubo ranurado. De esta manera, el agua logra ser bombeada a la 

superficie donde se utiliza para riego de diferentes cultivos. 

Para la perforación de dicho pozos se requiere maquinaria e infraestructura especializada. 

La Figura 32, nos muestra un equipo de perforación para pozos de agua. 

Figura 32. Muestra una excavadora de pozo para noria, 
http://www.picstopin.com/625/perf oraciones-de-pozos-guana iuato-otros-servicios 

El diámetro de una bronca dependerá del diámetro deseado o calculado de chorro de agua. 

Actualmente los pozos se perforan con taladros mecánicos de diámetros de 1 O a 12 

pulgadas. [90] 

El taladro mecánico como se puede apreciar en la Figura 32, emplea una bronca impulsada 
por un motor de diésel el cual le da la potencia suficiente para perforar el terreno 

independientemente de la composición del suelo. Durante la excavación el taladro es 

retirado periódicamente para "limpiar la broca" y no bloquear el avance de perforación por 

tierra suelta. 
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ExCIIVllc:ión C0fl Taladro Mealnico 

Figura 33. Demuestra como la broca utilizada para la perforación del pozo, debe ser extraída 
periódicamente para "limpiar las aspas" y poder continuar con la perforación de manera fluida. 

http://clima.dicym.uson.mx/lilDRAULICA/INTRODUCCION/agua05.htm 

Una vez realizada la excavación, se procede a insertar la bomba sumergible, los tazones 

bombeadores el ademe (ver Figura 33) o tubería ranurada y por último el ademe ciego o el 

tubo sólido. 

La bomba sumergible cumple con la función de dar la potencia mecánica a los tazones. Los 

tazones representan una unidad de bombeo, las cuales contienen en su interior las aspas 

impulsoras las cuales a su vez empujan el agua a la superficie. Al estar confinado a un 

espacio muy pequeño, por el gasto energético de extracción y por la elevación requerida del 

agua, usualmente se instalan varios impulsores o tazones los cuales conectados en serie 

generan la fuerza suficiente para darle el impulso necesario al agua para salir a la 

superficie. [91] 

El ademe (tubería ranurada) es la sección de la tubería que permite filtrar agua hacia 

adentro del tubo. Después de realizar la excavación y después de instalar la bomba 

sumergible y el ademe, se recomiendo rellenar el espacio entre las paredes de la excavación 

y el ademe con grava o pierdas de río de diferentes tamaños, con la finalidad de tener un 

filtro natural que agregará estabilidad a la tubería. (Ver Figura 34) 
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Figura 34. Demostración de la correcta instalación del tubo ranurado (ademe), con grava suelta o 
piedra de río rodeando el ademe para permitir la filtración del agua hacia los platos de bombeo. 

http://clima.dicym.uson.mx/HIDRAULICA/INTRODUCCION/agua05.htm 

Las aspas quedan suspendidas dentro de los tazones por medio de la flecha del motor, el 

cual tiene una potencia entre 1,800 y 3,600 revoluciones por minuto (rpm) y en sentido 

contrario a las manecillas del reloj. 

Es así como se logra tener una extracción de agua de buena calidad, libre de solidos 
orgánicos grandes aunque usualmente con grandes cantidades de sales minerales disueltas. 

--·---- __ . .._ 

-- --
--· -.. ----·--~----..... _ ...... ...-.w 
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Figura 35 .Foto del ademe ranurado y del ademe ciego. En la foto se puede observar los diferentes 
tubos, y demuestra como el ademe ciego evita el colapso de la noria, permitiendo que el ademe central 

trabaje extrayendo el agua sin presión. 

http://clima.dicym.uson.mx/HIDRAULICA/INTRODUCCION/aguaOS.htm 

Equipo de bombeo 

Para estimar el tamaño de la bomba a satisfacer las necesidades de potencia, se deben 

considerar los siguientes factores: 

• La cantidad de agua que se necesitará; y, 

• La capacidad de bombeo, o el número de galones/hora que la bomba debe de ser 

capaz de elevar. 

Primero se debe calcular la cantidad de agua que se utilizará diariamente y desde que 

distancia se debe elevar el agua subterránea (profundidad del pozo). 

Para la presente investigación se ha determinado el siguiente requerimiento diario de agua 

(ver Tabla 16): 

Tabla 16. Requerimiento y consumo real de agua diario para el riego de diferentes cultivos en el 
Rancho San Antonio Gurza. (Tomado de las lecturas de los medidores de agua de las norias): 

Diam. (pulgadas) L/seg. L/min L / hora H/día L/ día Fe mi /día 

Bomba 1 10 44.00 2,640.00 158,400.00 24 3,801,600.00 1000 3,801.60 

Bomba 2 10 44.00 2,640.00 158,400.00 24 3,801,600.00 1000 3,801.60 

Bomba) 12 50.00 3,000.00 180,000.00 24 4,320,000.00 1000 4,320.00 

Bomba4 14 55.00 3,300.00 198,000.00 24 4,752,000.00 1000 4,752.00 

16,675,200.00 16,675.20 

Se tiene un consumo diario de 16,675,200.00 litros de agua o bien 16,675.20.60 m3/día, de 

agua utilizados para regar diferentes cultivos en la P.P San Antonio Gurza. 

Para calcular la cantidad de caballos de fuerza (HP), necesarios para bombear el agua de los 

mantos friáticos subterráneos, se aplicó la ecuación 5 [92] 

(QxH) 
HP = 3960 
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Dónde: 

H P = caballos de fuerza (horse powers) 

(
galones) 

Q = capacidad de bombeo --. -
mmuto 

H = altura (height) (altura que se debe bombear) 

Aplicando la ecuación 5 al estudio, se tiene lo siguientes resultados (ver Tabla 17): 

Tabla 17. Resultados del dimensionamiento de las bombas. Caballaje necesario para el bombeo 
correcto del agua subterránea. (Resultados de la aplicación de la Ecuación 2). 

Caballos de Fuerza 
Caballos de 

LPM GPM 
Requeridos (HP) 

Fuerza Instalados 
(HP) 

Bomba 1 2,640.00 697.41 63.4 100.0 
Bomba2 2,640.00 697.41 63.4 100.0 
Bomba3 3,000.00 792.52 72.0 150.0 
Bomba4 3,300.00 871.77 79.3 150.0 

Como se puede observar en la Tabla 17, las cuatro bombas cuentan con una capacidad 
instalada mayor que la potencia requerida, se puede decir que están sobradas de potencia 
extractora. 

Una vez obtenida la fuerza necesaria en caballos de fuerza, se debe de convertir a medida 
de flujo eléctrico watts/hora, para así poder dimensionar el consumo eléctrico obligatorio 
para generar la fuerza suficiente para la extracción del agua. 

3.5. Contexto eléctrico 

Considerando que algunos recibos de la CFE pueden ser estimados a partir de lecturas, se 
utilizaron las 2 medidas 1) la potencia en kilowatts hora necesaria para bombear el agua 
calculada por la ecuación 2 y 2) el promedio de los consumos de eléctricos de las cuatro 
nonas. 

De igual manera se tuvo que trabajar con recibos de la CFE del año 2007, ya que fue en 
Junio del 2007 el mes en que se recibió el último recibo impreso de la CFE. 
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Como los equipos de bombeo no han sido reemplazados, ni han sido cambiados, los 
consumos eléctricos a la fecha siguen siendo los mismos. Únicamente se les ha realizado 
servicio de mantenimiento a las bombas. 

Es por eso que se tomó en cuenta las lecturas desde Junio 2006, hasta Junio del 2007; para 
poder promediar el consumo real tomando en cuenta las fluctuaciones durante el año (ver 
Tabla 18). 

Tabla 18. Consumo promedio de las bombas en área de estudio años 2006 y 2007 (obtenido de los 
últimos recibos de la CFE). 

MLRf csw 
NORlA 2 

Nomenclatura 
Noria 1 MLRF = Maria Luisa Russek Furhman; 
Noria 2 CSW = Carlos Sánchez Woodworth; 
Noria 3 CESR = Carlos Enrique Sánchez Russek; 
Noria 4 OASR = Osear Alejandro Sánchez Russek; 

CESR 

NORIA 3 

Resumiendo los consumos de las 4 norias se obtiene en la Tabla 19: 
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OASR 

kW / día 

2,22 1.33 

2, 11 2.00 

2,223.00 

1,3 12.00 

2,424.00 

1,952 .00 

3,965.33 

1,997.33 

2,298.67 

1,336.00 

2,690.67 

1,069.33 



Tabla 19. Consumo promedio de las bombas en área de estudio años 2006 y 2007 (obtenido de los 

últimos recibos de la CFE). 

CONSUMOS 
kWh / mes kWh /día wH 1-[p necesarios 

233,616.00 7,787.20 324.47 324,466.67 434.94 
207,072.00 6,902.40 287.60 287,600.00 385.52 
237,849.00 7,928.30 330.35 330,345.83 442.82 
153,294.00 5, 109.80 212.91 212,908 .33 285.40 
202,760.00 6,758.67 281.61 28 1,6 11.11 377.49 
171 ,057.00 5,701.90 237.58 237,579. 17 3 18.47 
24,698.00 823.27 34.30 34,302 .78 45.98 

452,496.00 15,083.20 628.47 628,466.67 842.45 
226,262.00 7,542 .07 314.25 314,252.78 421 .25 
253,734.00 8,457.80 352.41 352,408.33 472.40 
138,843.00 4,628. 10 192.84 192,837.50 258.50 
270,566.00 9,0 18.87 375.79 375,786. 11 503 .73 
92,387.00 3,079.57 128.32 128,3 15.28 172.00 

PROMEDIOS 

Para efectos de los cálculos posteriores, se tomó en cuenta la información contenida en la 

Tabla 20, como base de consumo eléctrico de las cuatro bombas. 

Tabla 20. Consumos eléctricos por norias, promedio obtenido del historial obtenido del último recibo 

de consumo eléctrico de la C.F.E (Junio 2007). 

Consumo mensual diario cada hora Unidades 

204,97 1,846. 15 6,832,394.87 284,683.12 Watts 

NORIAS 204,971.85 6,832.39 K.ilowatts 

204.97 6.8324 Mega watts 

Promediando el costo del kilowatt hora (kW /h) consumido, se promedió el costo de las 
lecturas del último año (ver Tabla 21 ). 

Tabla 21. Costo de lecturas del año 2007 en pesos/ kilowatt. (Información obtenida del último recibo de 

medición de consume eléctrico de la C.F.E. 

MLRF csw CES R OAS R 

NORIA 1 NORIA 2 NORIA 3 NORIA 4 

$/kWh $/kWh $/kWh $/kWh PROM 

0.8140 0.86 10 0.7776 0.3700 0.7057 

0.8290 0.8630 0.7859 0.3710 0.7 122 

0.8690 0.8850 0.8157 0.3710 0.7352 

0.8290 0.8600 0.8432 0.3710 0.7258 

0.8100 0.8350 0.9248 0.3710 0.7352 

0.8900 0.9030 0.8449 0.8280 0.8665 
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- - 0.8641 - 0.2160 

0.9880 1.0110 0.9580 1.0160 0.9933 

0.9590 1.0090 0.9508 0.3920 0.8277 

0.9910 1.0310 0.9784 0.3920 0.8481 

0.9520 0.9920 0.9570 0.3920 0.8233 

1.0440 1.0640 1.0362 0.3910 0.8838 

0.9800 0.9760 0.9380 0.3910 0.8213 

0.8427 0.8685 0.8980 0.4351 0.7611 

0.7611 

Por lo que se tiene un costo de $0.7611 pesos por cada kilowatt hora consumidos. 

Los costos totales mensuales y anuales se enlistan a continuación (ver Tabla 22): 

Tabla 22. Costos totales mensuales y anuales zona de estudio. Obtenidos de los cálculos de la Tabla 21, 
en base a los recibos de la CFE 2007. 

COSTOS 
$ / mes NORIA 1 $ / mes NORIA 2 $ / mes NORIA 3 

$ 38,160.32 $ 77,627.76 $ 23,278.23 $ 24,656.80 $ 163,723.11 

$ 38,399.28 $ 61,514.64 $ 20,521.42 $ 23,506.56 $ 143,941.90 

$ 53,599.92 $ 66,410.40 $ 28,091.89 $ 24,741.99 $ 172,844.20 

$ 26,925 .92 $ 37,220.80 $ 32,188.32 $ 14,602 .56 $ 110,937 .60 

$ 15,228.00 $ 21,576.40 $ 78,977.92 $ 26,979 .12 $ 142,761.44 

$ 38,163.20 $ 41,321.28 $ 20,156.78 $ 48,487.68 $ 148,128.94 

$ $ $ 21,341.54 $ $ 21,341.54 

$ 96,507 .84 $ 153,752.88 $ 80,257 .41 $ 120,863.36 $ 451,381.49 

$ 47,259.52 $ 87,823 .36 $ 28,544.92 $ 23,488.64 $ 187,116.44 

$ 56,130.24 $ 96,006.72 $ 34,257.70 $ 27,032.32 $ 213,426.98 

$ 30,844.80 $ 45,552 .64 $ 19,563.95 $ 15,711.36 $ 111,672.75 

$ 68,319.36 $ 90,056.96 $ 41,205.53 s 31,561.52 s 231,143.37 

$ 27,126.40 $ 24,985.60 s 6,591.33 $ 12,543 .28 s 71,246.61 

s 2,169,666.36 

3.6. Descripción de los módulos fotovoltaicos mono cristalinos: photovoltaic (pv); 

Para el cálculo de los paneles fotovoltaicos poli y monocristalinos se trabajó muy de 

cerca con la lng. Mayra Denisse López, la cual apoyo completamente con información real 

de costos y eficiencias de los paneles mono y poli cristalinos. SE escogió el panel S60MC 

(265 W) por ser el panel de mayor aceptación en el mercado. 

La empresa SolarTec ofrece dentro de la línea de los paneles S60MC paneles de 

potencias nominales de: 245 Watts, 250 Watts, 255 Watts, 260 Watts y 265 Watts. Todos 
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esto paneles llevan el nombre de S60 ya que están fonnados por 60 celdas de silicio mono 
cristalino. Las medidas del panel completo son de: 1.64 metros de longitud por 0.992 
metros de ancho, por lo que ocupan 1.62 m2 

. El panel tiene un peso de 20.5 kg. (ver Tabla 
23). 

[93] 
Tabla 23 Especificaciones del panel fotovoltaico mono cristalino S60 265 watts. Elaboración 

basado en la ficha técnica elaborada por Solartech. 

Número de celdas: 60 (6x10) 

Dimensiones del módulo: 1640 mm x 992 mm. 

Peso: 20.5 kg. 

Cable: 90 cm de largo, certificado TUV 4.0 mm2 

Conexión: Caja de control lP65, tipo IV con 6 diodos de bypass. 

Hoja trasera: Blanca, Negra, Azul, o vidrio. 

Marco: Aluminio (40 mm.) o marco blanco 

Clasificación de flama: Clase c 

Dentro de los múltiples beneficios ofrecidos por los paneles mono cristalinos ensamblados 
por la empresa Mexicana Solartec, está el tiempo de entrega; ya que la maquiladora de 
dichos paneles está ubicada en Irapuato, Guanajuato. Esta ventaja ha sido la ventaja 
competitiva que ha tenido Solartec sobre diferentes comercializadores de paneles que 
obtienen el panel ya ensamblado de China o E.U.A. 

Tabla 24. Beneficios ofrecidos por el panel mono cristalinos S60 265 watts de Solartech. 
Elaboración con base a la ficha técnica del panel solar s60 245 - 265 de Solartec. 

Alta Eficiencia: Líder en la industria, con eficiencia de las celdas superior a 17% 

Mayor Potencia: Ofrece más de un 50 % de potencia por unidad de área a comparación con poli cristlinm 

Reducción en costo de instalación: Con mayor potencia por panel, se requieren menos módulos por instalar. 

Diseño robusto y confiable: Materiales certificados, cristal templado y un robusto marco anodizado 

La empresa Solartec tiene como proveedor único de celdas de silicio a la empresa Japonesa 
Kyocera, esto con el fin de estandarizar sus productos y poder ofrecer con seguridad los 
beneficios descritos en su ficha técnica (ver Tabla 24) 

Al igual que los beneficios ofrecidos por el panel, se especifican las condiciones de 
operación (rangos máximos y mínimos de temperatura y resistencia). (Ver Tabla 24). 

97 



El equipo de Solar tec ofrece venta de dichos paneles al público en general, aunque no 

ofrece el servicio de instalación; esto con el fin de incentivar a otros distribuidores a fonnar 

cadenas productivas con la empresa y así darle mayor promoción y distribución a los 

paneles. [94] 

Tabla 25. Condiciones de Operación del panel mono cristalinos S60 265 watts de Solartech. 
Elaboración con base a la ficha técnica del panel solar S60 245 - 265 de Solartec 

Temperatura: - 40° C a +90° C 

Carga máxima: 50 psf (2,400 pascales) 

Resistencia al impacto: Granizo 0-25 mm a 23 m/s 

Normado con: IEC 61215 

3.7. Descripción de los módulos fotovoltaicos mono cristalinos con seguidor 
solar: solar tracking device 

Para el cálculo dentro del simulador para los paneles fotovoltaicos monocristalinos con 

sistema de seguidor solar, se trabajó en conjunto con Jason Fulcher, distribuidor autoirzado 

de inversores marca KACO. Jason apodado "J-sun" también distribuye en México los 

motores LINAK, que son los encargados de realizar el seguimiento solar. 

Lo motores LINAK seleccionados (sugerido por Jayson) para el simulador fue el motor 

LINAK LA36, ya que ofrece la potencia suficiente para desplazar el peso de un arreglo de 

15 paneles fotovoltaicos (una superficie de 22 m2
) de este a oeste durante todo el día sin 

posicionamiento escalonado. 

La empresa LINAK ofrece los seguidores solares junto con las respectivas cajas de control, 

las cuales mandan la señal a los motores para lograr el posicionamiento indicado a la hora 

del día indicada. (ver Figura 36) 
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Figura 36. Foto del motor LINAK LA36, motor que ofrece a los paneles el seguimiento 
solar. www.linak.com/products 

Además de ofrecer un seguimiento no escalonado, cuenta con un sistema de baterías de 
emergencia en caso de que no haya suficiente energía eléctrica proveniente del panel. Los 
motores LINAK ofrecen incrementos en la eficiencia de la captación solar entre un 30 % y 
un 40 % mayor a un sistema de captación sin seguimiento solar. [95] 

3.8. Descripción de los módulos fotovoltaicos de concentración: concentrated 
photovoltaic (cpv) 

Para los módulos de fotovoltaico concentrado se trabajó en conjunto con la lng. Kelly 
Desey de la empresa Sol Focus, empresa pionera en el desarrollo de paneles de 
concentración fotovoltaica. Fue ella quien sugirió que se compararan dos de sus productos, 
el panel SF-l l 36SX y el SF-11 OO. Ambos arreglos de paneles son ensamblados en la 
empresa matriz de Sol Focus en San José California; aunque la producción de diferentes 
componentes especialmente el componente fotovoltaico son fabricados en Japón. 

Los arreglos paneles SF- l 136SX y SF-1100 se comercializan únicamente con sistema de 
seguimiento solar incluido, ya que por el alto costo de la tecnología se debe aprovechar al 
100 % la incidencia solar para así tener un 29 % de eficiencia de conversión de energía 
solar a energía eléctrica. Los espejos reflectivos utilizados ofrecen una concentración de 
650 veces la potencia de los rayos solares, es así como logran tener una mayor tasa de 
conversión de energía solar a eléctrica. 

El diseño robusto de los paneles SF-l 136SX y SF-1100, y su construcción a base de vidrio 
y aluminio ofrecen gran resistencia a la intemperie. De igual manera el sistema de 
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seguimiento solar ofrece la opción de captar la energía solar desde el amanecer hasta los 

últimos rayos antes del anochecer, cediendo así una mayor producción de energía eléctrica, 

y generando así una curvatura mayor en la curva de producción. 

Tabla 26 Especificaciones del del arreglo de paneles SF-1136SX de la Empresa Sol Focos, Elaborado 
por Sol Focos. 

Peso 2,735 kilos 

Potencia nominal 15.6 kW +- 5% 

Voltaje de sistema máximo 1,000 v. 

Tabla 27 Especificaciones de cada panel dentro de 1 arreglo SF-1136SX Tomado de la hoja técnica del 
arreglo SF-1136SX, Elaborada por Sol Focos. 

Voltaje(Vmp ): 54 v. 
Corriente (Imp ): 8.0 A. 

Voltaje de circuito abierto (Voc): 64 v. 
Corriente de corto circuito (Isc): 8.6 A. 

Coeficiente de Temperatura (Pmp): - 0.15 % 1°C 
Coeficiente de Temperatura (Voc): -0.09 V/ºC 

Celdas de multi-unión: 20 por panel 

Diodo (by-pass): 20 por panel 

Longitud: 1,101 mm 

Ancho: 1,366 mm 

Peso: 32 kilos 

Las especificaciones de cada panel se miden tomando en cuenta condiciones estándar 

climáticas; 1,000 W /m2 de DNI ( directo normal irradiance) y a 25 ° C de temperatura. 

Tabla 28 Especificaciones del sistema de seguimiento, tomadas de la hoja técnica del arreglo SF -
1136SX, Elaborada por Sol Focos 

Rango Azimuth: +-160 

Rango de elevación: Oº a 90 º 

Condiciones óptimas de viento: 50 km/hora 

Vel. Max de viento: 145 km/hora 

Comunicación: Ethernet 

Características electrónicas: IPGS 
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3.9. Descripción de la energía solar térmica o de concentración solar: 

concentrated solar power (CSP) 

Debido a la magnitud de producción eléctrica mínima necesaria para la instalación de una 

planta de concentración solar, no existen empresas que ofrezcan el servicio de 

implementación de plantas eléctricas de concentración solar a particulares. Las empresas 

enfocadas en la implementación de plantas eléctricas de concentración solar enfocan su 

atención a producciones energéticas a grandes ciudades. 

Es por esto que para integrar la tecnología generadora de energía solar por concentración 

solar se trabajó con información proporcionada por el simulador que ofrece el Laboratorio 

Nacional de Energías Renovables de E.U.A, ( NREL) llamado SAM (System Advisor 

Model por sus siglas en ingles). 

El sistema SAM, ofrece una selección de diferentes tecnologías; al iniciar un nuevo 

proyecto te ofrece las siguientes opciones de proyectos: fotovoltaicos, por concentración 

solar, sis.tema genérico, de calentamiento de agua, energía eólica, geotérmica, y energía por 

biomasa. Dentro del apartado de concentración solar, existen las siguientes opciones: 

parabolic trough (physical model), parabolic trough ( empirical model), molten salt power 

plant, direct steam power plant, linear fresnel, stirling dish, y generic solar system. Se 

seleccionó; parabolic trough (physical modelo). 

Una vez dentro del simulador habiendo elegido la tecnologías cilindro parabólico (solar 

trough), el simulador SAM, pide la ubicación del proyecto, para poder obtener información 

meteorológica de la base de datos del lugar seleccionado. (ver Figura 37) 
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Figura 37. Pantalla de inicio del SAM, https://sam.nrel.gov/financial 

• 

Después de seleccionar la ubicación del proyecto el sistema se debe de ir llenando con la 
información del proyecto para así poder simularlo lo más parecido al proyecto real a 

instalarse. 
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Del modelo SAM, se obtuvo la siguiente infonnación importante (ver Figura 38); de 

precios en dólares de diferentes sub sistemas dentro dela planta. Se suponen los precios de 

los sub sistemas obtenidos del SAM, ya que esta infonnación no es de dominio público. 

Sub sistema requerimiento unidades Precio unitario (USD) Unidades Costos Totales (USO) 

Mejoras al campo 15,040 m2 $ 5.00 $/m2 $ 75,200.00 

# Modulas Solares 101 modulas $2,766.80 $/m2 $ 279,446.64 

HTF System 15,040 m2 $ 90.00 $/m2 $ 1,353,600.00 

Almacenamiento 26.50 MWht $80.00 $/kWht $ 2,120,000.00 

Respaldo comb fosil 2 Mwe, Gross $ - $/kWhe $ -

Planta (Generador Eléctrico) 2 Mwe, Gross $940.00 $/kWhe $ 1,880,000.00 

Balance Plant 2 Mwe, Gross $ - $/kWhe $ -

Costo Total $5,708,246.64 

Contingencia 5% $ 285,412.33 

Solo planta $ 5,428,800.00 

1 Costo Total j $5,993,658.97 

Figura 38. Costos unitarios y totales de una planta de concentración solar, elaborada basados en la 
información del SAM. 

De igual manera del modelo SAM se obtuvo el porcentaje de eficiencia o tasa de 

conversión de energía solar a energía eléctrica al utilizar espejos cilindro parabólico como 

receptores solares. Dadas las tasas de conversión se pudo trabajar de atrás hacia adelante 

pudiendo calcular el número de módulos solares necesarios para abastecer la demanda 

energética y así poder seleccionar los demás sub sistemas de acuerdo a esa demanda. 

Es importante mencionar que se eligió el VP-1 como líquido receptor. El fluido VP-1 es un 

fluido receptor sintético de excelente estabilidad tennal y de muy baja viscosidad. Su rango 

de temperatura dentro del cual sigue siendo una excelente opción es: 12°C hasta 400°C. 

Dentro de estos rangos de temperatura el líquido receptor VP-1 es el que representa mayor 

estabilidad ténnica de todos los fluidos receptores en el mercado [96] 

3.10. Descripción y relación en la tesis de la planta convencional de carbón. 

Al igual que las plantas de generación eléctrica por concentración solar, no se 

obtuvo infonnación real referente los requerimientos tecnológicos y costos de construcción. 

Únicamente se trabajó con la infonnación de combustibles fósiles necesarios para obtener 
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la demanda energética demandada. Esta información se obtiene meramente como punto de 

referencia y poder así medir los beneficios de ahorro de consumo de combustibles fósiles 

proporcionados por las tecnologías de generación solar. 

La información utilizada en la planta virtual, fue obtenida del modelo SAM del 

NREL, al igual que la información de la planta de concentración solar. 

La importancia de tener la planta eléctrica convencional radica en que se puede 

obtener información económicamente valiosa, ya que se pudo medir el ahorro de 

combustibles fósiles consumidos y así medir de igual manera las toneladas de Co2 

ahorradas por hora, por día y hasta por año. 

4. RESULTADOS 

4.1. Resultados obtenidos suponiendo la utilizando de la tecnología 
Concentradores de Energía Solar (CSP, Concentrated Solar Power, Solar 
Trough) como tecnología seleccionada. 

Para realizar el análisis correcto de cálculo y dimensionamiento del número de módulos de 

espejos cóncavos necesarios, se utilizó el programa System Advisor Model (SAM por sus 

siglas en ingles), proporcionado gratuitamente por la página del NREL (National 

Renewable Energy Laboratory). Este simulador permite calcular y dimensionar de manera 

correcta los módulos necesarios seleccionando para la tecnología deseada. 

Dentro del apartado Concentrated Solar Power se puede elegir entre las siguientes 

tecnologías: 

• Parabolic trough (physical model) 

• Parabolic trough ( Empirical model) 

• Molten Salt power Tower 

• Direct Steam Power Tower 

• Linear Fresnel 

• Dish Stirling 

• Generic Solar System(97] 

La tecnología seleccionada para la realización del simulador fueron los módulos reflectivos 

"parabolic trought" o parábola refractiva modelo físico. Dentro del apartado de 

Concentrated Solar Power. Se eligió esta tecnología ya que al igual que el motor Stirling es 
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una tecnología modular; se pueden agregar módulos a medida que incrementa la demanda 

energética. 

4.1.1. para el dimensionamiento del cálculo utilizando la tecnología de 
concentración 

Ubicación del simulador 

Considerando que el simulador está programado para funcionar con ciudades de Estados 

Unidos, se tomó una ciudad del Estado de Texas que tiene un clima similar al clima de 

Torreón Coahuila; ya que comparten ecosistema, misma flora y fauna. 

Se eligió San Antonio Texas, ya que por su clima y temperaturas promedio anuales se le 

asemeja a Torreón Coahuila (ver Figura 36) 

Figura 36. Cercanía de San Antonio Texas con Torreón Coahuila. Elaboración basada en [98) 

LA ciudad de San Antonio Texas, comparte con Torreón Coahuila el desierto de 

Chihuahua, comparten el clima extremo al igual que los períodos de sequía. A pesar de que 

se pretendió utilizar la información climatológica de alguna ciudad frontera de Estados 

Unidos, el SAM de NREL no tenía registradas ciudades fronterizas. Es por esto que se optó 

por utilizar a la ciudad de San Antonio Texas. 

Información básica de San Antonio Texas: 
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• Zona horario: GMT -6 

• Latitud: 29.5333 ° 
• Longitud: -98.4667 ° 
• Altitud: 242 metros sobre nivel del mar (msnm) 

Información Climatológica Anual 

• Incidencia: 1,655.2 kWh/m2 

• Horizontal Global : 1,815.1 kWh/m2 

• Temperatura promedio: 20.0 ° centígrados 

• Velocidad del viento promedio.: 4.2 mis [99) 

Una vez seleccionada la ciudad con la cual se trabajará se debe de ingresar al modelo SAM 
las siguientes variables: 

• Tarifas de Consumo 

• Tasa de Venta 

• Financiamiento 

• Incentivos fiscales, de producción 

• Depreciación 

Tarifas de Consumo 

La tarifa que se toma por default en el simulador es la siguiente (ver Tabla 23). Esta tarifa 
es la tarifa utilizada por el modelo SAM para la ciudad de San Antonio Texas, es 
importante constatar que se toma diferente tarifa eléctrica dependiendo de la ciudad 
seleccionada. 

Tabla 23. Precio del kilowatt/bora en San Antonio Texas, actualizado, información utilizada por el 

Modelo de Análisis S.A.M http://whitefenceindex.com/service/Electricity 

dls/kWh Tipo de cambio pesos/k Wh 

$ 0.12 12.65 $ 1.52 

A pesar de que el costo del kW/h varía dependiendo del a hora de consumo, únicamente se 
tomaron en cuenta los promedios mensuales de costos de kW /h; por lo que se desprecia el 
TOU (Time of use rate) del simulador. 
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La tasa TOU (Time of use), es el descuento por utilizar energía eléctrica fuera de las horas 

de demanda máxima (fuera de las horas pico), cómo se utiliza la energía eléctrica las 24 

horas del día, se supone un balance entre el precio de descuento durante las horas nocturas 

contra el precio durante las horas pico. Obteniendo así un precio promedio por hora estable. 

Tasa de Venta 

De igual manera se desprecia el apartado Tasa de Venta de kilowatts (Sell Rates) dentro del 

modelo SAM; ya que en caso de estar interconectado a la rede de la CFE; no es posible 

vender el excedente de kW/h producidos. 

De acuerdo a la CFE, el excedente de producción de kW /h se abona como kW /h a favor, 

por lo que la red de CFE se convierte en un "banco de energía". Esta energía a favor se 

puede utilizar dentro del siguiente año, de no ser así automáticamente se borra el ahorro en 

el banco energético. 

Financiamiento, incentivos fiscales y de producción 

El financiamiento, incentivos fiscales e incentivos de producción fueron omitidos ya que 

actualmente en México no existen organismos que apoyen el financiamiento o la 

producción de sistemas generadores de energía eléctrica mayores de 30 kW/h mensuales. 

El sistema que se está considerando tiene una producción objetivo de 204,971.85 kW/h 

mensuales (204.97 MW/h). 

Depreciación 

Se considera una pérdida de eficiencia de todos los equipos del 5% anual; considerando la 

reflectividad de los reflectores parabólicos, el correcto funcionamiento de la tubería y 

tanques de almacenamiento y la eficiencia general del generador eléctrico. 

Una vez realizadas las suposiciones necesarias, se decidió realizar 2 diferentes simulaciones 

(Escenario A y Escenario B), ya que el modelo SAM no permite una planta con una 

potencia nominal menor a 1 MW. 

Explicación de los dos escenarios: 

1) Escenario A, se consideró que la planta únicamente produciría los kilowatts 

necesarios para abastecer el consumo de las cuatro norias. Este escenario sería un 

escenario ficticio ya que en el mercado no se localizaron turbinas generadoras 

menores a 1 Mega watt, y la demanda no supera los 360 kilowatts/hora. 

2) Escenario B, se considera un escenario real en donde se colocarían los módulos 

solares necesarios para mantener funcional la turbina generadora de 1 mega watt. 
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Verano 

Invierno 

Una variable determinante para el cálculo del número de módulos necesarios para captar y 

producir la energía eléctrica deseada es la incidencia solar o irradiación solar que cae sobre 

la región Lagunera. Esta información se obtuvo del sitio EcoTecSA [100], sitio dedicado a 

la arquitectura bioclimática, tecnología medioambiental. 

Se seleccionó la ubicación en Saltillo ya que es la ubicación más cercana a Torreón 

Coahuila y comparten climas similares, con la salvedad de que Saltillo cuenta con un 

microclima en la Sierra de Arteaga el cual es completamente diferente que el clima de 

Torreón Coahuila (ver Tabla 24). 

Tabla 24. Incidencia Solar en kW/m2/día por mes para la ciudad de Saltillo Coahuila 

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

Estado Ciudad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 

Coahuila Saltillo 3.8 4.2 4.8 5.1 5.6 5.9 5.6 5.2 4.4 3.6 

A partir de la tabla 24 se puede observar cómo junio es el mes de mejor incidencia solar 

con 5.9 kW/h/m2
, durante el horario diurno y en diciembre se cuenta con la menor 

incidencia solar, únicamente con 3.3 kW/h/m2
. Promediando se puede contar con 4.8 

kW/h/m2
• 

Se utilizó la incidencia solar proporcionada por EcoTecSA, como DNI (direct normal 

irradiance) para ingresarlo al modelo SAM, y así poder calcular la generación de energía 

eléctrica producida por el conjunto completo de la planta utilizando los espejos cilindro 

parabólico. (ver Tabla 25). 

Tabla 25. Escenario A dimensionamiento tecnológico utilizando espejos cilindro parabólicos como 

concentradores de energía solar, considerando la planta de 284.68 kW potencia nominal. Elaboración 

con información obtenida del simulador. 

kWh para 4 norias 284.68 kWh 
# de módulos 
necesarios. 57.00 

Medidas 
modulo: 

8*15 
Potencia # de módulos 
Generada 

kWh/m2/día Wh/m2/día 
M2/ 

Horas/día 
Pot. Nominal / 

W/h/ módulo kW/h/módulo Necesarios 
módulo modulo 

5.5 5,500.00 
120 24 26,000.00 8,855.90 8.86 31.85 

3 3,000.00 
120 24 19,000.00 4,953.30 4.95 56.94 
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Verano 

Invierno 

Donde para el cálculo de la eficiencia global se toman en cuenta las variables: 

• Reflectividad 

• Conversión de energía térmica a energía eléctrica 

• Sombreado y perdidas extras. 

ESCENARIO B 

El Escenario B, representa el escenario real; representa el cálculo necesario de módulos 

para tener suficiente energía térmica para mantener operativa y económicamente viable la 

planta generadora; ya que se recomendó por ingenieros de Solartec que ninguna planta 

trabaje por debajo del 50 % de su capacidad, ya que la producción no sería suficiente para 

hacer rentable la generación. 

Como se observa en la figura 25 y 26, el escenario A calcula únicamente los paneles 

necesarios para generar 284.68 kW /hora, mientras que el escenario B calcula los paneles 

necesarios para producir los 1,000 kW /hora, el 100% de la capacidad de producción de la 

planta. 

Una opción real, y futura línea de investigación podría ser ofrecer a diferentes agricultores 

dentro del Comité pro mejoramiento al Agro mexicano unir esfuerzos y proponer la 

inversión del proyecto solar en conjunto. Ya que como se puede apreciar en la Tabla 26, los 

202 módulos solares estarían produciendo 1,000 kW /hora aunque la demanda energética es 

únicamente de 284.68 kW/hora. 

Tabla 26. Escenario B, dimensionamiento tecnológico utilizando espejos cilindro parabólicos como 

concentradores de energía solar, considerando la planta de l MW potencia nominal. Elaboración con 

información obtenida del simulador 

kWh NECESARIOS: 1,000 kWh 

# de módulos necesarios 202.00 

Medidas 
modulo: 

8•1s Potencia Generada 

kWh/m2/día Wh/m2/día M2 / módulo Horas/día 
Pot. Nominal / 

Wh/módulo kWh/módulo 
MODULO 

5.9 5,900.00 120 24 29,500.00 8,855.90 8.86 

3.3 3,300.00 120 24 16,500.00 
4,953.30 4.95 

Utilizando la base de datos del System Advisor Model (SAM) se obtuvo un 

dimensionamiento real para una turbina de 1 Mw. Los precios se toman en Dólares por 
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metro cuadrado o en Dólares por kilowatt hora producido ya que son los precios estimados 

del mercado; no se tomó ninguna cotización real para el cálculo de la planta ya que como se 

explicó anteriormente las empresas comercializadoras de plantas generadoras buscan 

proyectos de mayor magnitud. (ver Tabla 27). 

Tabla 27. Simulación de costo suponiendo la realización del Escenario A. Elaboración con información 
obtenida del modelo SAM. 

USD Costos Totales 

Infraestructura 15,040 m2 $ 5.00 $/m2 $ 75,200.00 

# Módulos Solares 57 módulos $ 2,766.80 $/m2 $ 157,707.5] 

HTF System 15,040 M3 90 $/m2 $ 1,353,600.00 

Tanques de Almacenamiento 26.50 MWht 80 $/kWht $ 2,120,000.00 

Respaldo comb fósil 2 Mwe, Gross o $/kWhe 
$ 
-

Planta (Generador Eléctrico) 2 Mwe, Gross 940 $/kWhe $ 1,880,000.00 

Balance Plant '2 Mwe, Gross o $/kWhe 
$ 
-

$ 5,586,507.51 

Como se puede observar en la Tabla 27, el costo total del escenario A, asciende a $5, 

586,507.51 dólares, lo que equivale a $68,831,343.88 pesos tomando en cuenta una tasa de 

cambio de $12.50. 

4.2. Resultados obtenidos utilizando Tecnología: Fotovoltaico Concentrado 

(C.P.V.) 

Como se mencionó con anterioridad, para el cálculo de los paneles necesarios de CPV, se 

trabajó con la compañía Sol Focus, y con el apoyo de la Ing. Kelly Dessey se logró un 

dimensionamiento apegado a la realidad; al igual que el dimensionamiento de la planta de 

concentración solar, se tuvieron que tomar diferentes supuestos: 

4.2.1. Supuestos de la captación Solar 
Para realizar el cálculo del número de módulos necesarios para poder producir la energía 

eléctrica demandada, se trabajó de atrás hacia adelante. Primero se estudió y se calculó la 

energía eléctrica disponible en la región Direct Normal Irradiance (DNI por sus siglas en 
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inglés), o bien Irradiación Directa Nonnal (ION), la cual se calculó por día y por mes (ver 
Tabla 28). 

Tabla 28. Irradiación Directa Normal (IDN), en zona de estudio. Obtenida de la base de datos de Sol 
Focos, para la Región sur del Estado de Coahuila. 

Ener2ía disponible mensual durante un año 
Mes DNI (kWh/m2-dav) Ener2ía disp. mensual(MWh) 

Enero 6.33 156 
Febrero 6.86 153 
Marzo 7.09 174 
Abril 7.10 167 
Mayo 7.47 184 
Junio 6.71 161 
Julio 6.28 156 

Agosto 6.05 149 
Septiembre 6.20 148 

Octubre 6.83 167 
Noviembre 6.69 160 
Diciembre 5.95 146 
Promedio 6.63 1,920 

De acuerdo a los estimados de la empresa Sol F ocus se tiene una irradiación promedio de 

6.63 kWh / metro cuadrado por día en la Región Lagunera. Y se puede llegar a disponer o 

"cosechar" 1,920 Mega watts de energía eléctrica. 

Con esta infonnación disponible se procedió a calcular ( dimensionar) el número de 

módulos necesarios para satisfacer la demanda energética (ver Tabla 29): 

Tabla 29. Resultado de número de módulos necesarios para cubrir la demanda energética en la zona de 
estudio utilizando el modelo SF -1100 de Sol Focos. 

DIMENSIONAMIENTO 

PRODUCCIÓN Capacidad #DE 
Capacidad Actual Energía actual 

COBERTURA NECESARIA Estimada de MODULOS 
modelo producida SF-1100 

1%1 ANUAL modulo Sol Focus SF-1100 
[MWhl (MW) (432) 

SF-1100 (kW) (MWh) 

100% 
2,572.25 1.34 

111 
1,339.93 2,572.25 
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Utilizando el Modelo SF -1100 se necesitarían 111 módulos (ver Tabla 29). 

El modelo SF-11 O como cualquier arreglo de paneles de fotovoltaico concentrado 

funcionan atrapando la IDN dentro de platos reflectores los cuales reflejan la luz a un 

prisma suspendido enfrente de las paredes del plato; el prisma a su vez concentra esta 

refección a un punto dentro del plato es aquí donde se encuentra el componente 

fotovoltaico. 

El modelo SF-110 al igual que el modelo SF 1136 son modelos diseñados y ensamblados 

en la matriz de Sol Focus ubicada en San José California. 

Para realizar el cálculo de módulos necesarios la empresa Sol Focus sugirió el siguiente 

proceso: 

1. Calcular la producción necesano anual en MWh ( obtenida de los consumos 

promedios anuales 

2. Calcular la capacidad estimada del módulo solar, Se obtuvo dividiendo la 

producción necesaria anual (MWh) sobre el promedio de energía disponible anual 

(MWh). El promedio de energía disponible anual fue obtenido por medio de la 

empresa Sol Focus, dicha información no se encuentra en el dominio público. 

3. Después se utiliza la fórmula utilizada por Sol Focus; se divide la capacidad 

estimada de cada módulo solar entre los la multiplicación de los paneles (28 paneles 

por arreglo) y por las celdas por panel (432 celdas por panel) y se multiplica por un 

millón; para poder obtener el número total de módulos necesarios. 

Tabla 30. Resultado de número de módulos necesarios para cubrir la demanda energética en la zona de 
estudio utilizando el modelo SF-1136 de Sol Focos. 

DlMENSIONAMIENTO 

PRODUCCIÓN 
Capacidad #DE Energía actual 

COBERTURA 
NECESARIA 

Estimada de MODULOS Capacidad Actual modelo producida SF-1136 
1%1 ANUAL IMWhl 

modulo Sol SF-1136 (432) SF-1136 (kW) 
(MWh) 

Focus(MW) 

100% 2,572.25 l.34 
86 

1 1,344.42 1 2,580.88 

Utilizando el Modelo SF-1136 únicamente se necesitarían 86 módulos. 

Para realizar el cálculo del número de módulos de concentración necesarios del modelo 

SFl 136, se siguió el mismo proceso de cálculo qu para el cálculo de los modelos SFl 100. 

Habiendo realizado el cálculo para ambos modelos, se puede observar de las Tablas 29 y 30 

que se requieren 111 módulos del modelo SF 1100 y tan solo 86 módulos del modelo 
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SF 1136; su comparación y análisis de precios se muestran en el capítulo 4.4 comparativo 
de las tres tecnologías. 

4.3. Resultados obtenidos utilizando Tecnología: Fotovoltaica Convencional (PV) 

Para el dimensionamiento y cálculo de los módulos PV necesarios se trabajó de la mano de 
la empresa SolarTech, empresa mexicana dedicada a ensamblar y comercializar arreglos 
fotovoltaicos para el mercado mexicano. Cuenta con oficinas administrativas y de ventas en 
México D.F y su planta ensambladora está en Irapuato Guanajuato. 

Se trabajó con la Gerente de planta Ing. Mayra Denisse López; y a partir de su colaboración 
se logró identificar la mejor selección de tecnología y lograr el correcto dimensionamiento. 

Se eligieron celdas de silicio mono cristalino, ya que a pesar de no tener la variable de 
espacio como limitante; por la gran demanda de electricidad se optó por las celdas de silicio 
Mono cristalino. 

Para el cálculo del dimensionamiento de los módulos fotovoltaicos necesarios se requirió 
considerar las siguientes variables: 

Dónde: 

Energía total a consumir por las cargas en kW /h 

Factor de sobredimensionamiento (5 - 10%) 

Voltaje nominal del sistema 

Recurso solar disponible en horas pico 
Corriente del módulo en el punto de máxima 
potencia 
Eficiencia en el cableado (.97) 

Eficiencia del inversor (.95) 
Eficiencia coulómbica de las baterías (.95) 

Ec = Los kilowatts necesarios para darle potencia suficiente a las cuatro norias; para este 
caso= 7,145.04 watts/h 

Fs = Factor de sobredimensionamiento = 1 

Vn = Voltaje nominal del sistema= 12 volts 

Hp = Recurso solar en horas pico = 6 horas para verano y 4.5 horas para invierno 
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Im = Corriente del módulo en el punto máximo de potencia = 4.89 Que es la potencia 
máxima del módulo S36MC - 90 

Nw = Eficiencia en el cableado= .97 

Ne= Eficiencia del inversor= .95 

Ni= Eficiencia del controlador= .95 

Ncb = Eficienciacoulómbica de las baterías = .95 

Utilizando la fórmula 6 para dimensionamiento de paneles en paralelo se tienen los 
siguientes resultados: 

(Ec)(Fs) 
# de paneles en paralelo= (Vn)(Hp)(lm)(nw)(nc)(ni)(ncb) (Ecuación 6) 

VERANO 

Número de paneles en paralelo= (7,145.04* 1 )/(12*6*4.89* .97* .95* .95* .95) = 2,318.17 

INVIERNO 

Número de paneles en paralelo= (7,145.04*1)/(12*4.5*4.89*.97*.95*.95*.95) = 3,090.89 

Como se desea cubrir el 100% del consumo eléctrico, se tomó el número de paneles 
necesarios para cubrir la demanda durante el invierno aunque exista un 
sobredimensionamiento durante el verano. De esta manera serán necesarios 3,091 paneles 
fotovoltaicos del modelo S36MC - 90. 

Características del Panel fotovoltaico SolarTech S36MC - 90 e 

Modelo: S36MC - 85 

Dimensiones del módulo: 550 mm* 1200 mm 

Peso: 8.5 kg. 
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4.4. Resultados obtenidos utilizando Tecnología: Fotovoltaica Convencional (PV) 

con seguidor solar 

Para el dimensionamiento, la simulación de los paneles fotovoltaicos con seguidor solar, se 

tomó la misma base de cálculo realizada para los paneles fotovoltaicos convencionales. El 

porcentaje de radiación extra obtenida por los sistemas de seguimiento solar fue calculado 

en conjunto con la Química Farmacobiologa Susana Estens, con quien se trabajó para , 
obtener un método capaz de contemplar las horas extras obtenidas por el sistema de 

seguimiento solar. Dicho sistema implementado contempla tres diferentes escenarios en 

tres diferentes meses del año para cubrir de manera robusta las horas acumuladas de más 

durante el horario de verano y las horas de menos en el horario de verano. 

En este mismo sistema se contempla la perdida de eficiencia causada por las altas 

temperaturas. Se tomó como punto de partida la perdida por temperatura de los paneles de 

Solar tec, medida por la misma empresa Solar tec, .0346 % / ° C arriba de 25 ºC, y se aplicó 

al modelo (ver Anexo 1) para así poder calcular la producción de energía eléctrica real 

durante todo el año. 

4.5. Comparativa de las tres tecnologías 

A continuación se presentan los resultados comparando las diferentes variables (ver 

Figuras 37 - 40): 

# de módulos necesarios 

8,000 ~------------------------------

6,000 

4,000 

2,000 

o 
PV S36MC - PV S36MC - CPV # of SF- CPV # of SF- CSP CSP Real Carbón 

90 90 seguidores 1100 (432) 1136 (432) Hipotetico 

Figura 37. Comparación del número de módulos necesarios utilizando las diferentes tecnologías. 
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Después de haber calculado de manera precisa el número de módulos necesarios (ver 
Figura 37), se puede observar que la tecnología que más requiere módulos, es la 
fotovoltaica convencional. La que menos ocupa módulos seria la utilización de 
concentradores solares cilindro parabólicos, es necesario resaltar que cada módulo CSP 
tiene un área de 120 m2 

Como se observa en la Tabla 31, la tecnología que más módulos requiere es la fotovoltaica 
convencional, aunque como se observa en la Tabla 33, es la que menor espacio ocupa. 

Tabla 31. Numero de módulos requeridos por cada Tecnología. Información obtenida del Simulador. 

Tipo de tecnología Nombre de módulo de cada tecnología # de módulos 
PV PV S36MC-90 7,195.00 
PV PV S36MC - 90 seguidores 3,272.00 

CPV CPV # of SF-1100 (432) 110.77 
CPV CPV # of SF-1136 (432) 86.45 
CSP CSP Hipotético 57 
CSP CSP Real 202 

COSTOS en millones de pesos 
140,000,000.00 ~--------------------------

120,000,000.00 -1-----------------------------
100,000,000.00 

80,000,000.00 

60,000,000.00 

40,000,000.00 

20,000,000.00 

0.00 
PV S36MC PV S36MC CPV # of SF- CPV # of SF- CSP CSP Real Carbón 

- 90 - 90 1100 (432) 1136 (432) Hipotetico 
seguidores 

Figura 38. Costo total del proyecto en pesos. Elaboración propia información obtenida del Simulador. 

Figura 38 nos muestra la variable de mayor peso, el costo total del proyecto en millones de 
pesos, es la determinante para la selección de la tecnología a implementar. 
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En este caso se puede observar que la tecnología que resuelve el problema de la manera 
más económica son los paneles fotovoltaicos con seguidores solares, ya que representan 
una inversión de $66, 129,574 millones de pesos, seguido de cerca de los concentradores 
solares con micro planta generadora con inversiones de $76, 255,206 millones de pesos 
para el caso hipotético y $81, 729,811.80 millones de pesos seleccionando la micro planta 
generadora de 1 MW (ver Tabla 32). 

Tabla 32. Costo total en pesos necesario para cubrir el costo de la tecnología seleccionada. Información 
obtenida del Simulador. 

Tipo de tecnología Nombre de módulo de cada tecnología TOTAL PESOS 

PV PV S36MC-90 $100,729,975.58 

PV PV S36MC - 90 seguidores $66,129,574.00 

CPV CPV # of SF-1100 (432) $104,457,243.62 

CPV CPV # ofSF-1136 (432) $116,733,053.75 

CSP CSP Hipotético $76,255,206.30 

CSP CSP Real $81,729,811.80 

Otra variable calculada por el simulador es el espacio requerido en metros cuadrados; aunque no es 
la variable de toma de decisión, influye al momento iniciar la instalación. La figura 39 demuestra 
que los paneles fotovoltaicos con seguimiento solar además de representar la opción más económica 
también representan la opción que menor espacio ocuparía. 

30,000.00 

25,000.00 

20,000.00 

15,000.00 

10,000.00 

5,000.00 

Espacio Requerido en m2 

PV S36MC - PV S36MC - CPV # of SF-
90 90 seguidores 1100 (432) 

CPV # of SF- CSP Hipotetico 
1136 (432) 

Figura 39. Espacio Requerido en m2, información obtenida del Simulador. 

CSP Real 

La variable "espacio requerido en m2
" demuestra cómo no necesariamente la tecnología 

con mayor número de módulos sería la que ocupara más espacio. Como se puede observar, 
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los 202 módulos de espejos cilindro parabólicos ocuparían 2.42 hectáreas mientras que los 
7,195 módulos fotovoltaicos convencionales únicamente ocuparían .48 hectáreas. 

La tecnología que menos espacio ocuparía sería la fotovoltaica con seguidor solar; 
únicamente se necesitaría 2,198 m2 de terreno plano donde instalar los 3,272 paneles (ver 
Tabla 33). 

Tabla 33. Espacio requerido en Hectáreas para cada tecnología. Información obtenida del Simulador. 

Espacio Requerido (m2) Hectáreas 

1 PV PV S36MC-90 
4,835.04 0.48 

1 PV PV S36MC - 90 seguidores 
2,198.78 

0.22 

2 CPV CPV # of SF-1100 (432) 
3,987.88 0.40 

2 CPV CPV # ofSF-1136 (432) 
3,112.09 

0.31 

3 CSP CSP Hipotético 
6,840.00 0.68 

3 CSP CSP Real 24,240.00 2.42 

Amortización del proyecto completo en meses, información obtenida del Simulador. 

Amortización en meses 
800.00 ~---------------------------

700.00 +-----------------

600.00 

500.00 

400.00 

300.00 

200.00 

100.00 

0.00 

PV S36MC - 90 PV S36MC - 90 CPV # of SF-

seguidores 1100 (432) 

CPV # of SF- CSP Hipotetico 

1136 (432) 

CSP Real 

Figura 40. Amortización del proyecto completo (meses), información obtenida del Simulador. 
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Amortización en años 
70.00 .-------------------------------

60.00 t------------------=-------------
50.00 

40.00 

30.00 

20.00 

10.00 

0.00 

PV S36MC - 90 PV S36MC - 90 CPV # of SF-
seguidores 1100 (432) 

CPV # of SF- CSP Hipotetico 
1136 (432) 

CSP Real 

Figura 41. Amortización del proyecto completo (años), información obtenida del Simulador. 

La amortización es una variable que va de la mano con el costo total del proyecto, por lo 
que la tecnología que se amortiza más rápido es el fotovoltaico con seguidores; su costo 
total quedaría cubierto en 396 meses, o bien 33 años (ver tabla 34). 

Tabla 34. Amortización del proyecto completo en meses y años Información obtenida del Simulador. 

Tecnología Seleccionada Meses Años 

1 PV PV S36MC-90 603.54 50.30 

1 PV PV S36MC - 90 seguidores 396.23 33.02 

2 CPV CPV # of SF-1100 (432) 625.88 52.16 

2 CPV CPV # of SF-1136 (432) 699.43 58.29 

3 CSP CSP Hipotético 456.90 38.07 

3 CSP CSP Real 489.70 40.81 

5. Discusión de resultados 

Como se observa en la Tabla 34 la solución óptima de generación de energía eléctrica para el 
abastecimiento de las norias de bombeo de agua, sería la utilización de los paneles fotovoltaicos PV 
S3MC con dispositivo de seguimiento solar. Esta propuesta resultó ser la más conveniente en las 
condiciones económicas, meteorológicas de la Región, aunque dependiendo de las diferentes 
condiciones ambientales diferentes tecnologías podrían verse favorecidas. 

Otro de los aspectos fundamentales que se debe de tomar en cuenta, y posiblemente la razón por la 
cual la tecnología fotovoltaica sale favorecido, fue por la magnitud de consumo eléctrico requerida. 
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Como el consumo nunca sobrepasó los 284.68 kilowatts/hora, las tecnologías de concentración 
solar salieron de rango competitivo, ya que son tecnología de escala, no modular. 

Como es demostrado por la empresa Abengoa, de la mano con el LO.A. (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía) en España, las centrales de torre (Torre Solar) y los 
colectores solares cilindro parabólico (solar trough), son mucho más apropiados para proyectos de 
mayor tamaño, dentro del rango entre 30 - 200 Mega watts [102]. Mientras que los sistemas 
fotovoltaicos, o bien disco parabólico (motor Stirling) al ser modular pueden ser utilizados 
indistintamente en diferentes proyectos de pequeña y mediana escala. 

A nivel nacional, se han logrado exitosamente desde el año 2005 un acumulado total de 45,000 MW 
potencia nominal instalada de paneles fotovoltaicos entre mono cristalinos y poli cristalinos; lo que 
equivale a una instalación de 180 millones de paneles instalados; y de acuerdo a el Programa de 
Fomento de Sistemas Fotovoltaicos en México (PROSOLAR) registrados en el año 2009 y 2010 se 
registraron instalaciones de 5,000 MW, lo que equivale a 20 millones de paneles fotovoltaicos en 
funcionamiento para cada año. 

La tecnología de fotovoltaico concentrado en México aún no se ha acreditado o ha logrado tener la 
aceptación social esperada; contando únicamente con plantas piloto en el estado de Puebla, y 
módulos instalados de prueba en la Universidad Autónoma de México y la pista de pruebas de autos 
demo de la Planta de Volkswagen en Puebla, la tecnología de concentración fotovoltaica aún no ha 
logrado medirse o competir contra la ya aceptada tecnología fotovoltaica. 

La empresa líder en tecnologías de fotovoltaico concentrado Sol Focus (empresa con la que se 
realizó el estudio) cuenta con un proyecto de instalación de 3,850 arreglos para producir 450 mega 
watts. Este proyecto estaría localizado cerca de la ciudad de Tecate en la península de Baja 
California, y sería la planta de F.C más grande del mundo. 

A pesar de la promoción y empuje tecnológico y las facilidades económicas ofrecidas por la misma 
empresa para ofrecer e instalar la tecnología en diferentes ubicaciones privilegiadas en México, la 
situación económica actual, de la mano con los precios comparativamente más bajos en el resto del 
mundo, no han permitido que la tecnología de concentración fotovoltaica sea atractiva para los 
sectores industriales o agrícolas. 

De igual manera en el rubro de las tecnologías de Concentración Solar: concentradores cilindro 
parabólico, torres solares, motores Stirling o bien chimenea solar, ninguna de las anteriores aún no 
han llegado a ser económicamente atractivas para los empresarios o inversio~istas. 

La tecnología de generación de energía renovable con mayor aceptación actualmente es la 
aplicación de turbinas eólicas específicamente en la Región de "La Ventosa" en Oaxaca. Sabiendo 
que la Región de la Ventosa cuenta con una velocidad promedio de 36 km / hora pero con 
posibilidad de acelerar hasta 138 km/hora [103]; mientras que la Región Lagunera únicamente 
cuenta con velocidad promedio de 7 km/ hora y con máximas de 50 km/hora [104] claramente 
podemos descartar la opción de turbinas eólicas en la Región Lagunera. 
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Durante la investigación, recolección de información y apoyo con diferentes empresas corno 

SoIFocus (productores de los arreglos de fotovoltaico concentrado) y SolarTecho (empresa 

ensarnbladora de paneles fotovoltaicos y fotovoltaicos con sistema de seguimiento) cada uno 

declaró contar con la mejor y más apta tecnología para resolver el problema en particular. Se tuvo 

que recurrir a una empresa neutra a la cual no haya participado en el desarrollo de la investigación 

para obtener una diferente comparación imparcial de las tecnologías. 

ABB ofrece Plantas de Generacion Solar Llave en Mano 
Ejecucion Fiable y Rendimiento Garantizado 

CSP power plants 

• Coito erectlvo clrado para 
ga l8l1IClon. vapor 
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ga181'11Cion' vapor con 
paramalrm tasta 130 ta, 
530ºC de vapor 

• Mayol' raidemlenlo por m2 

detarreno 

CPV power plants 

, Excepcional rendimiento 
solar eléctrico con céldas de 
triple unión y el seguimiento 
de doble eje. 
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ser un sistema plug and pla 
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Greenvolts 

PV power plants 
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Figura 42. Comparativa de las tres tecnologías del estudio realizado por la empresa ABB Fuente: 

Power Generation, Power Systems Division, Octubre 2012, ABB Power Generation 

Corno se puede observar en la figura 41, la empresa ABB promueve de manera equitativa las tres 

tecnologías ya que ofrece productos tecnológicos de las tres tecnologías. Aunque es importante 

resaltar que recomienda diferentes tecnologías para diferentes situaciones climatológica. 
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Tres tegnologias Solares para distintas aplicaciones 
Mas Alto rendimiento para cualquier entorno 
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Figura 43. Comparativa realizada por la empresa ABB comparando las tres diferentes tecnologías 
solares. Fuente: Power Generation, Power Systems Division, Octubre 2012, ABB Power Generation. 

Al igual que las diferentes situaciones en donde alguna tecnologías es preferente que otra, ABB 

sugiere diferentes tecnologías para diferentes rangos de demanda energética. Podemos observar en 

la figura 42, que la tecnologías fotovoltaica es la recomendad para el rango más pequeño de 

producción de energía eléctrica. 
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Comparative CSP - CPV 
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Figura 44. Comparativa de cuatro tecnologías, realizado por European Copper lnstitute Jun 05, 2008. 

Al igual que la empresa ABB, El Instituto Europeo Cooper, realizo una tabla comparativa de cuatro 
tecnologías (figura 43). Las primeras tres tecnologías de las figura 43 corresponden a la tecnología 
CSP, energía por concentración solar, y la cuarta columna corresponde a la tecnología fotovoltaico 
concentrado. 
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Figura 45. Comparativa de cuatro tecnologías, realizado por European Copper lnstitute Jun 05, 2008. 

Como se puede observar en la figura 43 y 44, recomiendan la tecnología fotovoltaica concentrada 
para proyectos o instalaciones de potencial nominal menor a 20 kW, a pesar de que no 
necesariamente sean los sistemas con mayor eficiencia o la producción más barato por kW. Estos 
resultados pueden compararse con los del estudio en que se recomienda la tecnología fotovoltaica. 
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Como el proyecto no pasa el megawatt, el proyecto aún no puede ser considerado para ser resuelto 
con tecnología de concentración solar. 

Dentro de las ventajas agregadas que se le acreditan a las tecnologías fotovoltaicas y fotovoltaicas 
concentrados, es que no requieren agua para su funcionamiento correcto. Este atributo es resaltado 
en la tabla de la figura 43. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

Objetivo de la tesis: El objetivo fundamental de la tesis fue evaluar las tecnologías existentes en el 
mercado y seleccionar la de mayor conveniencia para resolver el problema que se vive actualmente 
en la región Lagunera del Norte de México. 

Seleccionar la tecnología con el mejor desempeño, la más eficiente y la que mejor conviniera 
económicamente, tomando en cuenta todas las variables que pudieran afectar el la producción de 
energía eléctrica. 

Como se explicó en el estudio de tecnologías se tomó en cuenta 3 tecnologías existentes: 

PV.- arreglos de paneles fotovoltaicos, PV por sus siglas en ingles photovoltaic. 

CPV.- Concentrated photovoltaic por sus siglas en ingles 

CSP.- Concentrated solar power por sus siglas en ingles. 

Hipótesis 

H 1 : La tecnología más conveniente para resolver el caso Laguna en cuestión de costo retomo de 
inversión y espacio necesario es utilizando CSP módulos concentradores solares. 

HO: Por cuestiones de costo la tecnología conveniente es la utilización de paneles fotovoltaicos 

En este caso, se demuestra que la tecnología más conveniente para resolver el caso Laguna en 
cuestión de costo y retomo de inversión es la implementación de 3,272 paneles fotovoltaicos marca 
SolarTech modelo S36MC - 90 con dispositivo seguidor, instalados en paralelo. Por lo que se 
comprueba la hipótesis alternativa; "Por cuestiones de costo la tecnología conveniente es la 
utilización de paneles fotovoltaicos" 

En todas las posibles variables los paneles fotovoltaicos con seguimiento solar representan la mejor 
alternativa; es la tecnología que menos espacio necesita, únicamente se requieren 2,198 metros 
cuadrados de terreno ocupado por paneles, lo que equivale a .22 hectáreas ocupadas. 

Es la selección que menos inversión requiere comparada con el resto. La inversión de PV con 
seguimiento es únicamente de 66, 129,574 millones de pesos seguida por la inversión del parque de 
concentradores solares de espejos y la planta generadora hipotética. Como podemos observar el 
sistema de seguimiento de los paneles fotovoltaicos reduce la necesidad de paneles casi a la mitad 

124 



pennitiendo de esta manera abaratar el costo total del proyecto teniendo menos necesidad de 
eqmpo. 

Cabe mencionar que el costo de los motores y controladores de los seguidores solares encarece el 
precio unitario de cada módulo aunque por la producción extra que se genera es posible un menor 
número de módulos lo cual ocasiona una inversión menor. 

# de módulos TOTAL PESOS Consumo mensual Costo / kWh 

PV PV S36MC - 90 seguidores 3,272.00 s 66,129,574.00 203,071.63 s 325.65 

CSP CSP Hipotético 
57.00 

$ 76,255,206.30 203 ,071.63 $ 375.5 1 

CSP CSP Real 
202 .00 

$ 81, 729,81 1.80 203,071.63 $ 402.47 

PV PV S36MC - 90 7,195.00 $ 100,729,975.58 203,07 1.63 $ 496.03 

CPY 
CPY # ofSF- 1100 (432) 

110.77 
$ 104,457,243.62 203,071.63 $ 514.39 

CPY 
CPY # ofSF-1 136 (432) 

86.45 
$ 11 6,733,053.75 203,07 1.63 $ 574.84 

Originalmente se pensó que la tecnología a seleccionar serían los módulos de concentración solar, o 
solar trough ya que la región Lagunera carece de nubosidad continua pennitiendo la penetración de 
rayos solares sin pérdida o menna por nubes. Del mismo modo teniendo un consumo de 282.04 
kilowatts por hora (.28 MW por hora) sería razonable pensar que sería consumo suficiente para 
amortizar en un periodo costeable un sistema de módulos concentradores solares a conectados a una 
micro planta generadora. 

Contrario a la hipótesis, se demostró que hasta un consumo menor a 500 kilowatts por hora la 
tecnología fotovoltaica con seguidores sigue siendo más económica que las otras 2 tecnologías; 
aunque a partir de 500 kilowatts por hora consumidos la mejor alternativa es la utilización de 
módulos concentradores conectador a un generador eléctrico. 

Al quedar debajo del rango de los 500 kWh, queda como tecnología a implementar los paneles 
fotovoltaicos con seguidores. Esta elección tiene diferentes ventajas considerables sobre la 
tecnología de concentración; el mantenimiento en los paneles fotovoltaicos es prácticamente nulo; 
únicamente se requiere su limpieza ocasional para que no se vea mennada su producción por polvo 
y suciedad acumulados. Mientras que el trabajo necesario para mantener una planta generadora 
funcionando de manera correcta es un cuidado minucioso que requiere de mano de obra calificada, 
mantenimientos periódicos y grandes cantidades de agua y otros insumos como líquido receptor sin 
contar las refacciones de repuesto por espejos rotos o desajustes en tuberías y maquinaria. 

La ventaja primordial de los paneles fotovoltaicos es que es una tecnología modular; se puede 
ampliar la producción eléctrica deseada con tan solo agregar módulos al sistema. No es necesario 
ampliar la capacidad de la planta generadora, ya que no hace uso de una planta generadora. Esta 
cualidad es la que pennite ser la tecnología conveniente. 
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Condiciones climatológicas 

La región Lagunera corresponde a sección sur-centro del desierto de chihuahua; recibe muy poca 
precipitación anual y sufre de cambios de temperatura drásticos. Estos cambios de temperatura han 
causado algunas modificaciones a la fauna; la mayoría de los grandes mamíferos se alimentan 
durante la noche, horas durante la temperatura baja y es posible buscar alimento sin sufrir de 
deshidratación. 

Estos cambios drásticos de temperatura son los causantes del congelamiento inesperado en tuberías 
de agua y tubos de calentadores solares. En el caso de haber favorecido el proyecto seleccionando 
los módulos concentradores solares se hubiera tenido que considerar un fluido o líquido receptor 
con un punto de congelamiento menor al de las temperaturas más bajas de la región para garantizar 
su funcionamiento durante las mañanas de invierno. Del mismo modo se debería de correr con las 
pérdidas económicas causadas por espejos estrellados por cambios de temperatura. 

El clima desértico es una variable que le afecta a cualquier tecnología. Es común tener tormentas de 
arena causadas por 2 corrientes de aire de diferentes temperaturas, al chocar levantan grandes 
cantidades de polvo. Considerando la limpieza de los equipos, tendrá que hacerse para cualquier 
tecnología, ya que las 3 tecnologías disminuyen su capacidad de producción si el modulo está 
opacada por polvo o suciedad. 

Importancia de los resultados 

Teniendo la certeza de contar con la mejor alternativa para resolver el problema del amparo en 
contra de la CFE, se procederá a dar a conocer la alternativa a solucionar el problema al grupo 
Comité de Mejoramiento del Agro Lagunera con la intención de ofrecer la alternativa que nadie ha 
considerado utilizar le energía renovable el sol como solución al problema. 

El impacto y magnitud de esta solución podría medirse de la siguiente manera: 

CONSUMO LAGUNA 
# de norias consumo/ noria (kWh) (kWh) 

306 70.51 21,576.36 

CONSUMO LAGUNA 
(MWh) 

21.58 

TON DE CARBON POR 
HORA 

11.62 

En un escenario hipotético, dimensionando e implementando paneles fotovoltaicos en las norias que 
están amparadas (306 norias) podrían llegar a ahorrarse 11.62 toneladas de carbón o combustibles 
fósiles por hora; las toneladas necesarias en la termoeléctrica de Villa Juárez Durango la planta 
eléctrica encargada de suministrar electricidad al Agro Lagunero 

En conclusión y contrario a lo que se esperaba los paneles fotovoltaicos representan la mejor 
alternativa para resolver el problema "Caso Laguna CFE". 
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7. Futuras líneas de investigación 

Dentro de las líneas de investigación actuales, llevadas a cabo en la actualidad por diferentes 
empresas son las siguientes: 

• Eficientizacion de las celdas de silicio mono o poli cristalino 

Como se mencionó en la investigación, existen diferentes opciones alternativas a las celdas de 
silicio como la tecnologías de lámina delgada o bien OPV (organic photovoltaic) fotovoltaico 
orgánico, aunque en la actualidad a escala comercial únicamente es posible adquirir los paneles 
compuestos por celdas mono y poli cristalinos. 

• Sustitución o nuevos métodos de almacenamiento de energía solar. 

A pesar de que existen métodos de almacenamiento de energía solar como por ejemplo termo 
tanques, o almacenamiento de energía en sales, son métodos con pérdidas energéticas grandes, y 
poca capacidad de transportación a largas distancias. Es por esto que un punto importante a 
investigar para las empresas dedicadas a la comercialización de las tecnologías, sería mejorar o 
eficientizar métodos de almacenamiento de energía solar o bien de transporte de la misma, para así 
lograr una producción de energía eléctrica en zonas con baja radiación solar, o bien durante la 
noche. 

7.1. Líneas de investigación a nivel local 
• Realización de experimentos o pruebas con diferentes tecnologías en el Rancho P.P San 

Antonio Gurza 

Como el objetivo de fondo de la investigación si es dar solución definitiva al problema del 
abasto energético, se seguirá impulsando o promocionando diferentes tecnologías que puedan 
ser atractivas a la Región Lagunera. 

• Medición y seguimiento de la tecnología implementada 

A pesar de que se seleccionó la tecnología óptima para la Región, se espera iniciar el proyecto 
dentro del año 2013. Una vez iniciado el proceso de instalación de la tecnología, se llevará una 
medición real para que se contraste las predicciones de producción eléctrica contra las producciones 
eléctricas reales. 
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