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EN LA INDUSTRIA, ¡EL 74% DE LA ENERGÍA ES PARA PRODUCIR CALOR!



La energía solar térmica a veces no es tan “sexy”, pero…

GENERACIÓN MUNDIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES. Los CSA tienen 
mayor capacidad instalada que los paneles fotovoltáicos



Paises con normas de uso obligatorio para calentadores solares

Solar



Noveno sitio en m2 
instalados por año



Correlación de PENETRACIÓN DE MERCADO vs tipo de mercado

MERCADOS

OBLIGATORIOS MERCADOS

INCENTIVADOS

MERCADOS

IMPULSADOS

MERCADOS

VIRGENES

Latinoamérica transitará

en los próximos años

hacia un mercado
incentivado

Avanzamos de 7.2 a 13.3 KWth /1,000 habs
de 2012 a 2016



Diferentes tecnologías. Diferentes aplicaciones. 

MUCHAS OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS

Menos de 40 º C  
colectores desnudos

De 40 a 55 º C  colectores 
en caja con baja 

selectividad

De 50 a 85 º C  
colectores en caja 

con alta selectividad

De 70 a 100 º C  
Colectores CPC            Tubos de vacío

Más de 100 º C
Colectores concentradores



DESARROLLO DE:

 PRODUCTOS Y SERVICIOS (hardware y software)
MATERIALES LOCALES PARA CUBRIR LA DEMANDA
INNOVACIONES EN PROCESOS Y TÉCNICAS DE INSTALACIÓN
SOLUCIONES Y TRAJES A LA MEDIDA
CANALES COMERCIALES
PRODUCTOS FINANCIEROS



Tecnologías especializadas. Medianas y altas temperaturas, calor solar
para procesos industriales.
Calentadores solares para vivienda (autocontenidos, termosifónicos).
Hardware y software para control y monitoreo de instalaciones de
energía solar térmica
Colectores solares de alta eficiencia y alta durabilidad.
Soluciones financieras
Materias primas (Superficies selectivas y reflectivas, vidrio solar, etc.)
Maquinaria especializada para la industria (soldadoras laser,
maquinarias para manufactura de colectores solares)
Tanques termo especializados.
Estructuras para colectores solares.
Sistemas híbridos Térmico-fotovoltáicos
Frío solar
Secado solar, deshidratación de productos comestibles.



Se vuelve igual de importante la vinculación entre la ACADEMIA y
la INDUSTRIA, ya que es necesario el desarrollo de soluciones y
tecnología local.

Aunque la tecnología solar térmica existe a nivel mundial, siempre
es necesario TROPICALIZARLA a las necesidades, idiosincrasia y
características de cada país.



CASOS DE ÉXITO - Proyecto de Desarrollo de Tecnologías 
de Energía Sustentable para el Cambio Climático



Actividades del consorcio participante

El consorcio multidisciplinario se crea para el desarrollo final y puesta en el mercado de

dos tecnologías para el aprovechamiento solar térmico.

IER-UNAM
Desarrolla y caracteriza las 

tecnologías:
*Calentador Solar de Aire 

de Tipo Modular
*Concentrador Parabólico 

Compuesto 

MÓDULO SOLAR
Fabrica en serie los 

captadores e introduce al 
mercado las tecnologías 

propuestas de forma 
individual o como paquetes 

tecnológicos

CENIDET
Proyecta, instala y 

monitorea la integración 
de las tecnologías para 

aplicaciones en procesos 
industriales



Avance tecnológico de la propuesta

Calentador solar de aire Tipo Modular

El Instituto de Energías Renovables de la UNAM, ha

registrado ante el Instituto Mexicano de la

propiedad Industrial (IMPI) la siguiente solicitud de

patente:

“Calentador Solar de Aire de Tipo Modular”.

Expediente MX/a/2015/014113. Expediente

MX/E/2015/073254. Ingreso 7 de Octubre de 2015

Modulo Integrado



Avance tecnológico de la propuesta

PLANTA TERMOSOLAR PARA EL SECADO DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS EN ZACATECAS

48 Calentadores Solares de Aire 
Área: 120 m2

Túnel de Secado Lavado y Desinfección



Avance tecnológico de la propuesta

Concentrador Parabólico Compuesto

El Instituto de Energías Renovables de la UNAM, ha

registrado ante el Instituto Mexicano de la

propiedad Industrial (IMPI) la siguiente solicitud de

patente:

“Panel Solar de Concentradores Parabólicos

Compuestos para el Calentamiento

Primordialmente de Agua, y Método de Fabricación

del Mismo”. Expediente MX/a/2015/005668. Folio

MX/E/2015/032338. Ingreso 6 de Mayo de 2015



Avance tecnológico de la propuesta

PLANTA EXPERIMENTAL PARA AIRE ACONDICIONADO SOLAR INSTALADO 

EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

24 Concentradores Parabólicos Compuestos 
Área: 58 m2

Aire Acondicionado Solar



Colector solar sin componentes metálicos (AXOL HVP)

INNOVACIÓN. CASO DE ÉXITO



Desarrollo de colector solar plano de alta eficiencia. MS 2.5

INNOVACIÓN. CASO DE ÉXITO

• Superficie selectiva BLUE y BLACK de 
desarrollo propio.

• Vidrio templado prismático Solar
• Innovador diseño que permite tener 

una de las 5 mejores curvas de 
eficiencia del mercado europeo 
(comparado contra más de 200 
colectores certificados)

• Único colector mexicano certificado 
bajo la SOLAR KEYMARK alemana

• Alto beneficio costo.
• Actualmente se exporta a centro 

Sudamérica, Estados Unidos y Europa.



Calentador Solar de Agua 

de Bajo Costo y Buen 

Eficiencia, Con Respaldo 

Eléctrico

2019



- Comunicación inalámbrica vía WiFi.

- Encendido y apagado vía remota

- Programación de Encendido.

- Monitoreo de temperatura.

- Monitoreo de consumo eléctrico.





HOTEL HOLIDAY INN ACAPULCO Y LEON.

Producción de agua caliente para servicios. MAXOL MS 2.5





SISTEMAS CENTRALIZADOS PARA USOS MULTIPLES
Más de 250 m2 de captadores de alta selectividad – Las Lomas CDMX

Agua caliente sanitaria,

calefacción radiante y 

calentamiento de alberca. 

Sistema centralizado a través 

de intercambiadores de 

calor



CLUB ALPHA 4. Puebla

1,155 m2 de paneles ECOSUN, calentamiento de Alberca semi-olímpica



CLUB DE FUTBOL PUMAS. UNAM
Sistema para calentamiento de regaderas y tinas de hidroterapia



Torre BANCOMER. México DF.
Calentamiento de agua para servicios generales. 8 m3/día a 50 °C



Torre BANCOMER. México DF.
Calentamiento de agua para servicios generales. 8 m3/día a 50 °C



FABRICA GÜETERMAN POLYGAL
El mas grande refrigerador solar por adsorción en México !!!
440 m2 para 290 Kw de refrigeración con MYCOM ADR-50 



Monitoreo  vía web



33

Monitoreo  vía web



¡Gracias por su atención!

Ing. Daniel García Valladares

Datos de contacto: 

generalsolar@modulosolar.com.mx

www.modulosolar.com.mx

www.famerac.org

Twitter:  @danugarcia

mailto:generalsolar@modulosolar.com.mx
http://www.modulosolar.com.mx/
http://www.famerac.org/

