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Tenemos la fortuna de dar la bienvenida a la Licenciada en 
Comunicación y Periodismo, María Esther Arzate Huitrón como 
colaboradora permanente de nuestra Revista en la columna: Energía 
en Perspectiva. Así como, de la Maestra en Periodismo y Políticas 
Públicas Karol García, quien es la titular de la fuente de energía en El 
Economista.

La reforma energética llevada a cabo por el gobierno federal ha 
impulsado una serie de cambios, tanto en las empresas públicas y 
privadas; como en los centros, institutos y organismos; que realizan 
proyectos científicos, tecnológicos y de gestión energética. El pasado 
mes de noviembre el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) 
emitió la primera convocatoria y organizó la primera subasta de largo 
plazo del mercado eléctrico mayorista correspondiente al 2015, para 
este centro de recién creación (agosto 2014), fue su primer evento 
relevante. En los próximos días, del 16 al 20 de mayo se realizará el 
Congreso MIREC WEEK justo después de esta primera subasta de 
energía limpia del país y bajo el marco de la nueva Ley de Transición 
Energética.

Una de las formas de lograr un uso eficiente de las energías 
renovables es el empleo de orientaciones heterogéneas como una 
herramienta de ingeniería útil en la aplicación de sistemas 
fotovoltaicos en azoteas residenciales, con el propósito de optimizar la 
captación de energía.

Un caso de estudio lo encontramos en el artículo Ecotécnias y 
Tecnologías Solares Térmicas: proyecto de implementación 
tecnológica en el sector rural Michoacano y en el artículo: La aparición 
de los Vehículos Eléctricos en México... se vislumbra una oportunidad 
para la comercialización y uso de los sistemas fotovoltaicos.

Uno de nuestros artículos nos adentra en el mundo de la 
nano-tecnología y la nano-energía, mediante la combinación de nano 
generadores con celdas solares, capaces de recolectar alternativa o 
simultáneamente, energía mecánica y solar.

Finalmente, en mano del presidente de nuestra Asociación Maestro 
Alberto Valdés Palacios, se presenta el potencial económico y alguna 
aplicaciones de los sistemas de concentración solar en su artículo: 
¿Por qué continuar con la tecnología de la concentración solar?

Estimados lectores, que disfruten este número.

Dr. Rogelio Mendoza Pérez
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Dr. Jeffery Lee Johnson
Investigador de Proyectos Especiales en 
ExelSolar.  (Documento traducido por Ing. Arturo Duhart)

He realizado un estudio respecto a las ventajas y 
desventajas de instalar sistemas fotovoltaicos de 
paneles con variaciones en orientación e 
inclinación, mediante orientaciones heterogéneas y 
combinadas. 

El estudio involucró varias simulaciones con datos 
recabados en tiempo real y en varias instalaciones 
que emplearon diferentes orientaciones y 
tecnologías de inversores. 

El estudio se limitó a sistemas montados en 
azoteas, particularmente, en sistemas 
residenciales. Los hallazgos son aplicables a 
regiones en México, con latitudes de entre 20° y 
30° con una gran variedad de características 
meteorológicas. 

La problemática con orientaciones heterogéneas y orientaciones no 

óptimas no es nada nuevo. Los sistemas en azoteas con declive o en 

superficies orientadas heterogéneamente son comunes en 

Norteamérica. En los casos en que se usan inversores MPPT 

(Maximum Power Point Tracking o en español Seguimiento del punto 

de máxima potencia) de un solo canal, el problema suele ser resuelto 

limitando a una orientación más homogénea. En general, los 

problemas asociados con orientaciones heterogéneas pueden ser 

resueltos usando optimizadores individuales, logrando mejorar la 

producción del panel.    

México presenta una situación única en la mayoría de las azoteas de 

casas y edificios construidos con azoteas planas y de concreto. Se 

pensaría que esta práctica de construcción sería el escenario perfecto 

para instalar paneles inclinados para una óptima recolección de 

radiación solar. Sin embargo, más a menudo de lo que se pensaría, 

estas azoteas en particular presentan varios retos para obtener los 

resultados deseados. En primer lugar, las azoteas planas, son 

diseñadas para colocar diferentes equipos de uso cotidiano, como 

aires acondicionados, calefactores, tuberías, tanques de agua y otros 

obstáculos. En segundo lugar, las azoteas planas son usualmente 

diseñadas con paredes altas que cubren el perímetro, pensadas para 

ocultar los equipos montados en el techo. La tercera condición trae 

consigo otra restricción generada por motivos de estética en la 

cultura, la mayoría de los dueños no quieren que sus paneles sean 

visibles, considerando que estropean los diseños arquitectónicos de 

sus casas. Estas tres condiciones presentan grandes retos para la 

instalación inclinada de paneles en las azoteas de las residencias en 

México.    
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El primer reto es evitar 
la sombra de campo cercano. 
Yo defino la sombra de campo cercano, como la sombra producida por 

objetos a un lado de los paneles, tradicionalmente encontrados en la 

superficie de instalación. Esta sombra de campo cercano también 

incluye sombras en línea o sombras provocadas por paneles inclinados. 

Esta sombra es particularmente distinta de la sombra horizontal, que 

incluye sombra de campo medio, causada por arboles o estructuras 

cercanas y sombras de campo lejano que sombrean desde un horizonte 

lejano. El sombreado local y de horizonte lejano, usualmente no puede 

ser cambiado y solo se puede modificarse o adaptarse usando 

inversores multicanal MPPT, optimizadores o microinversores. Sin 

embargo, este método no funciona con la sombra de campo cercano. 

Existen varias estrategias que se emplean para mantener el desempeño 

en contra de este tipo de efectos creados por la sombra.        

La primero que se tiene que evitar es eliminar los obstáculos de 

sombreado que se producen entre las 10:00 a.m. y 3:00 p.m. Este 

método usualmente restringe el espacio disponible, especialmente 

si son necesarias  múltiples filas. Si el sombreado no puede ser 

evitado en su totalidad, por lo menos podrá ser tolerable con el uso 

de optimizadores.  Nótese que los paneles de nivel MPPT, sólo 

podrán reducir los efectos del sombreado en el rendimiento general 

del sistema, pero no los eliminarán por completo.   

Otro método usado típicamente en inversores de serie MPPT de un 

solo canal, es consolidar paneles en estructuras saturadas o con 

declive para incrementar la densidad de los paneles. Esta estrategia 

en la mayoría de las ocasiones termina en estructuras poco estéticas, 

inseguras o innecesarias.      

He empleado una estrategia diferente para aproximarme a los 

problemas encontrados en azoteas mexicanas, usando métodos no 

convencionales de orientación. Este enfoque usa una variedad de 

orientaciones, desde acomodos horizontales homogéneos (o casi 

horizontales) hasta explorar otras capacidades de inversores que 

emplean orientaciones heterogéneas. El uso de montajes 

horizontales (elevados sobre obstáculos o encima de la obstrucción 

causada por paredes) beneficia en algunos casos.            

 

En México, la reducción anual en la producción de energía (en 

ausencia de efectos de sombra) en montajes horizontales para 

paneles, comparada a la de paneles inclinados es de entre 6 y 10%, 

dependiendo de la locación geográfica. Utilicé montajes 

horizontales cada vez que las siguientes  condiciones lo permitían 

en parte o en su totalidad: Usando inversores de serie con un solo 

canal MPPT Cuando las perdidas por sombreado para paneles 

inclinados y/o las perdidas por orientaciones lejanas a la fuente 

solar por más de 25º, son iguales o menores que la diferencia en 

producción entre diferentes orientaciones homogéneas.
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Cuando el espacio disponible para paneles inclinados es menor que el 

espacio requerido para el número de paneles necesario para la 

mínima u optima producción.

Cuando el costo es rentable y técnicamente factible agregando una 

cantidad del 6 al 10% de paneles horizontales. En el caso de 

optimizadores o sistemas de inversores multicanal MPPT. También 

utilizo una mezcla de orientaciones horizontales o inclinadas. La 

proporción depende del espacio asignado y las perdidas relativas por 

sombras comparadas a una configuración completamente inclinada.

Es sorprendente darse cuenta que el costo para elevar los montajes 

para paneles horizontales, no es mucho más alto que montajes 

inclinados, dependiendo de la técnica. También es posible montar de 

forma segura paneles horizontales sin perforar el techo.  
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Con la disponibilidad de optimizadores costeables, (con mejores 

rendimientos y más económicos que los microinversores) ahora es 

posible utilizar las ventajas que brindan los montajes heterogéneos. 

Con esto me refiero a orientaciones mixtas internacionales creadas 

diseñadas específicamente. Es bien conocido que la producción anual 

y mensual varía con la orientación y con respecto a la inclinación y 

dirección del azimutal. Lo que no es tan conocido es que las que 

orientaciones heterogéneas son otra herramienta con la que el 

diseñador puede tomar ventaja de optimizadores para modificar el 

perfil de producción de consumo y abordar los problemas 

relacionados al espacio y limitaciones creadas por las sombras en 

cualquier sito de instalación.  

Daré algunos ejemplos simples para probar este 

concepto. Primero, asumamos el perfil de radiación 

de una región, tiene normalmente una distribución 

anual que esta en su punto más alto durante el 

verano y en su punto más bajo durante el invierno. 

En una latitud de 25°, se podría tomar la mitad de 

las unidades y orientarlas horizontalmente y la otra 

mitad inclinarla a 45°. El resultado de la red anual 

en la producción es igual a si todos los paneles 

tuvieran una orientación de 25°. Sin embargo el 

perfil de producción es más uniforme.

Otro parámetro de diseño es explotar la variación simétrica en la 

orientación del azimutal, pero en este parámetro es más complicado 

de describir y tiene un menor impacto en el rendimiento.

Otra manera de conseguir los beneficios de optimizar la orientación 

del azimutal es en términos de producción de energía por metro 

cuadrado. El espaciado de la fila (o más bien el área proyectada en la 

huella de los paneles incluidos en la fila) para una orientación directa 

hacia el sur, requiere de 20 a 40% más de área de instalación que los 

paneles horizontales. Con paneles inclinados y orientados al sur, la 

producción por metro cuadrado de instalación es más horizontal.          

      

Aquí hay un ejemplo de un diseño de orientación heterogénea 

empleada por Solar City (ZEP) 

En este caso, los paneles están inclinados al oeste en el eje norte-sur 

(también conocido como seguimiento pasivo). La meta es maximizar 

la producción de la azotea, usando una instalación de bajo perfil.   

La tarea de ingeniería en este caso, es incrementar la densidad de los 

paneles con una producción óptima. Si estos paneles fueran 

orientados hacia el sur, entonces se podrían instalar menos, debido a 

la zona reservada para la fila de separación, evitando el auto 

sombreado.

Por otra parte habría más espacio para paneles con montajes 

horizontales, pero la producción sería menor. En el caso de arriba, los 

paneles inclinados, producen menos energía que los horizontales, 

permitiendo el acceso a los paneles sin problemas de sombra. Es 

verdad que la cantidad equivalente a paneles inclinados dirigidos 

hacia el sur producirían más kWh pero también requieren más espacio 

entre filas para evitar las sombras del mediodía y, por tanto, una 
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mayor superficie para la instalación.  Una mayor producción 

con esta configuración no significaría nada si no hay espacio 

para el en la azotea. En otras palabras, la reducción de la 

producción debido a la orientación puede ser superada por el 

aumento de la densidad del panel.

La solución de arriba parece ser la más 
balanceada para la optimización de cada 
densidad de panel y el mantenimiento de la 
producción. Por lo tanto este es un gran 
ejemplo cuando me refiero a ingeniería solar, 
usando orientaciones heterogéneas. 

La conclusión de este estudio, y el punto 

de este artículo, es la regla de que los 

módulos solares siempre deben apuntar 

hacia el sur y ser inclinados en el ángulo 

de la latitud no siempre es aplicable. La 

llegada de nuevas tecnologías, como los 

optimizadores, ha permitido un mayor 

grado de libertad en la orientación de los 

paneles solares, sobre todo para los sitios 

cada vez más complejos. El uso 

intencional de la orientación heterogénea 

es ahora una herramienta útil para la 

ingeniería del diseño solar para abordar 

los problemas específicos que afectan a la 

producción en cualquier sitio.
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A 30 años de Chernobyl, 

Alemania, a través de sus embajadas y oficinas consulares en Latinoamérica, Asia y Europa, 

promoverá este año como nunca la discusión objetiva sobre la necesidad que la humanidad tiene de 

utilizar energía eléctrica de generación nuclear en la conmemoración de los 30 años del accidente de 

Chernobyl. Si bien, México dejó de lado durante la aprobación de la reforma energética del 2014 este 

tema y sus implicaciones, el incremento en la demanda energética y los planes de desarrollo 

nacionales obligarán a que pronto se retome su análisis y repercusiones en torno a la seguridad 

nacional, energética y a la vida de todos los mexicanos. 

Por lo pronto, el gobierno germano organizó el encuentro “30 años 

después de Chernoyl-el proceso político de la transición energética 

en Alemania” en el cual, del 24 al 30 de abril, diversos analistas, 

críticos y periodistas de Latinoamérica y Asia, principalmente, 

viajarán a Berlín, Greifswald y Wendland, para conocer los avances 

en generación renovable y desmantelamiento de nucleoeléctricas 

en ese país. 

Mediante el enlace del Instituto Ecológico de Berlín,  el encuentro 

incluirá análisis sobre los aprendizajes que dejaron incidentes como 

Chernobyl y Fukushima, además de otros temas como modelos feed 

in para tarifas renovables, reuniones con el Ministerio Federal de 

Asuntos Económicos y Energía, el Comité del Medio Ambiente,  

Conservación Natural, Construcción y Seguridad Nuclear y visitas a 

instalaciones como la planta nuclear desactivada en Greifswald y al 

controversial depósito de desperdicios radioactivos de Gorleben. 

El desastre de Chernobil fue un accidente nuclear sucedido en la 

central nuclear Vladímir Ilich Lenin, a sólo tres kilómetros de la 

ciudad de Prypiat, actual Ucrania, el sábado 26 de abril de 1986. 

Considerado hasta ese momento como el más grave en la Escala 

Internacional de Accidentes Nucleares –ya que fue catalogado como 

accidente mayor de nivel 7–, constituye uno de los mayores 

desastres medioambientales de la historia, que dejó 31 muertes 

directas y muchas lecciones por aprender. 

Alemania impulsa definiciones sobre 
generación nuclear en el mundo.
Karol García*
    

Alemania impulsa definiciones sobre 
generación nuclear en el mundo.
Karol García*
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Más de 25 años después, en 2011, Alemania todavía era el cuarto 

consumidor de energía nuclear en el mundo, pero un nuevo incidente 

provocado por un terremoto y posterior tsunami que rompieron el 

muro de contención de una de las 25 plantas nucleares más grandes 

del mundo, en Fukushima, Japón, lo cual provocó incendios al interior 

de los reactores y hasta fusión de los núcleos (cambios de estado de la 

materia con su respectiva radiación) en tres de los cuatro reactores de 

la planta, provocaron que la canciller Angela Merkel cambiara el rumbo 

y tras cerrar preventivamente siete de sus 17 centrales, anunciar que en 

2022 dejará de producir energía nuclear que al día de hoy, según la 

Agencia Internacional de Energía, se ha reducido a poco menos de 15% 

de su consumo. 

 Sin embargo, cabe recordar que Alemania importa 42,000 

megawatts por hora anuales de energía principalmente a Francia, el 

mayor productor global de energía nuclear; a pesar de los 

argumentos a favor de la seguridad global: un accidente en un reactor 

puede provocar daños como cáncer, malformaciones y mutaciones 

genéticas hasta 100 años después de ocurrido en 600 kilómetros a la 

redonda, sin contar los efectos inmediatos de la explosión, por 

ejemplo, no es tan sencillo abandonar esta fuente de suministro 

eléctrico, considerada la de mayor estabilidad y carente 

completamente de intermitencias una vez que arranca una planta. 

Ideal para acompañar a la generación renovable. 

En México, la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) opera dos reactores 

ubicados en Laguna Verde, Veracruz, con 

una capacidad instalada conjunta de 1,600 

megawatts. Desde la construcción de esta 

planta, en los 90, se manejaron planes para 

duplicar su capacidad, por lo que tanto el 

terreno como el diseño de la misma, 

permitiría realizarlo con una inversión 

cercana a los 9,000 millones de dólares, 

según los costos nivelados para esta 

tecnología publicados por la Agencia 

Internacional de Energía en 2015. 

En el Senado, un grupo de trabajo 

encabezado por el miembro de la Comisión 

de Energía, Jorge Luis Lavalle Mauri, 

promueve desde hace dos años que se abra 

al público la discusión sobre ampliar estas 

instalaciones o construir otras, 

argumentando que la demanda nacional de 

energía crecerá a un ritmo de 4% y serán 

necesarias todas las fuentes al alcance. La 

discusión deberá incluir aspectos como el 

manejo de desechos y las directrices que en 

este sentido envía Estados Unidos al país. 

Por lo pronto, el gobierno se reservó de 

manera exclusiva la generación de energía 

eléctrica con esta tecnología en la reforma 

energética y con la división de la CFE, la 

dirección general de la empresa se hará 

cargo directamente de la generación actual. 

Avances en las discusiones en nuestro país 

parecen lejanos, pero en algún momento se 

tendrán que llevar a cabo y el gobierno 

alemán ofrece una buena oportunidad para 

arrancar con estas definiciones. 

*Maestra en Periodismo y Políticas Públicas por el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 
es titular de la fuente de energía en El Economista. 
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 La viabilidad de la 

nanoenergía
Wilder Chicana Nuncebaya y 
Jorge Sastré Hernándezb

"¿Por qué no es posible escribir 

los 24 volúmenes de la 

Enciclopedia Británica en la 

cabeza de un alfiler?"... "Los 

principios de la Física, tal y como 

yo lo veo, no impiden la 

posibilidad de manipular las 

cosas átomo por átomo". 

                Richard Feynman, 1959

El 29 de diciembre de 1959, en el auditorio de la Universidad 

Tecnológica de California, el carismático físico teórico Richard Feynman 

(Premio Nobel de Física en 1965) impartió una lúcida conferencia 

titulada: “Hay mucho sitio al fondo”. En ella, expresó que ninguna de 

las leyes conocidas de la Física impedía que se pudieran construir 

máquinas de tamaño molecular ó herramientas de cirugía capaces de 

introducirse en el cuerpo del paciente y operar desde el interior de sus 

tejidos. Lo que expuso ese día fue una propuesta radical para que se 

explotaran hasta las últimas consecuencias los procesos de 

miniaturización, que por aquella época se comenzaban a usar en 

laboratorios avanzados y que principalmente tenían firmes 

oportunidades en el ámbito de la electrónica. Feynman sostenía que el 

proceso se podía continuar hasta prácticamente el límite atómico, algo 

que teóricamente no tenía impedimentos y lo que no estaba prohibido 

por ninguna ley física, sin dudas, se podía lograr-plantando así la 

semilla de lo que hoy se conoce como nanotecnología.

Figura 1. Richard Feynman, 1959.

Y a todo esto, ¿qué es la nanotecnología? Se llama así a la rama de la 

tecnología que tiene que lidiar con fenómenos y estructuras cuyas 

escalas se encuentran comprendidas en el reino de lo molecular, por 

convención, del orden de una centena de millonésima de milímetro ó 

menos. Este tipo de tecnología continúa siendo bastante desconocido 

para la gran mayoría del público, hasta tal punto que muchas veces 

vemos que la prensa (e incluso publicaciones académicas) menciona 

logros en la escala micrométrica (10 -6 m) como si se trataran de 

logros en la escala nanométrica (10 -9 m), esto último por supuesto 

es mucho más complejo debido a las herramientas teóricas y 

tecnológicas involucradas, ver figura 2.

Figura 2. Escala nanométrica en función de la longitud de onda de la Luz relacionada en cada escala.

Escala nanométrica
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Hoy en día, cuando el mundo necesita con urgencia fuentes 

alternativas de energía para uso industrial y doméstico, las 

esperanzas de Feynman se han visto ampliamente colmadas, ya 

que el que sea crucial encontrar métodos para producir energías 

limpias y seguras que ayuden a minimizar los efectos del 

calentamiento global y de la contaminación ambiental urbana, 

ha hecho necesario crear nuevos materiales para construir 

dispositivos que contribuyan a la generación de energías 

renovables; por lo que en la última década se han creado, en 

todo el mundo, organismos de financiación y programas 

gubernamentales que apoyan a la comunidad científica para 

hallar y desarrollar nuevos materiales y dispositivos para la 

producción de energías alternativas. La miniaturización 

nanométrica es una salida tecnológica y no debería 

sorprendernos que estemos viviendo en el clímax de la 

investigación y desarrollo en nanotecnología.

Imagine un dispositivo 

extremadamente pequeño, 

capaz de transformar 

cualquier tipo de energía 

mecánica, ya sea debida a 

vibraciones, movimiento de 

fluidos e incluso movimiento 

orgánico, en algún otro tipo 

de energía aprovechable por 

el ser humano. Tal dispositivo 

ya existe y se conoce como 

nano generador.

Los nano-generadores normalmente utilizan nano-cables 

piezoeléctricos -estructuras de óxido de zinc mucho más pequeñas 

que el espesor de un cabello humano que generan un potencial 

eléctrico cuando se les somete a una tensión mecánica- para 

producir pequeñas cantidades de energía eléctrica. El primero de 

estos dispositivos fue creado por Zhong Lin Wang, del centro de 

caracterización de nano estructuras del Tecnológico de Georgia. 

Si bien la historia de la tecnología ha mostrado que las 

aplicaciones inmediatas de casi todos sus desarrollos se ha dado 

en el ámbito militar, y probablemente esta no sea la excepción, la 

apuesta tecnológica consiste en que las aplicaciones inmediatas 

se den en el campo de la medicina (donde los nano generadores 

reemplazarían a las baterías que se usan en los sensores 

médicos), y que en un futuro cercano los nano generadores 

puedan generar la suficiente cantidad de energía para poder 

recargar aparatos electrónicos personales de mayor tamaño.

Inicialmente se pensó en los nano generadores como una fuente 

exclusiva de energía, sin embargo la investigación y la práctica 

han mostrado que si se conciben y desarrollan dispositivos 

híbridos entonces los resultados son más exitosos. Tal es el caso 

de la combinación de nano generadores con celdas solares, que 

implica un dispositivo capaz de recolectar alternativa, o 

simultáneamente, energía mecánica y solar. Su aplicación 

inmediata se podría realizar en transportes motorizados cuya 

vibración sería aprovechable por los nano generadores y cuya 

superficie expuesta a la luz solar sería aprovechada por celdas 

solares convencionales.

Figura3. Nano Celda Solar



10

a. Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología, Av. Zempoaltecas s/n 

Esq. Av. Manuel Salazar, Exhacienda el Rosario, Delegación 

Azcapotzalco, Ciudad de México, C. P. 02420. 

b. Escuela de Diseño, Ingeniería y Arquitectura, Tecnológico de 

Monterrey, Av. Carlos Lazo No. 100, Col. Santa Fe, Álvaro Obregón, 

01389, México D.F., México)

En un dispositivo híbrido se combinan dos tecnologías 

anteriormente desarrolladas en un sustrato de silicio con distintas 

capas. Ambas tecnologías están basadas en nano cables de óxido 

de zinc. La capa superficial consiste en una delgadísima película de 

celda solar, en la que se incrustan nano cables cubiertos de óxido 

de zinc. Siguiendo un diseño de Peidong Yang, mostrado en la 

figura 3, y profesor de química en Berkeley, la captura de luz en el 

dispositivo está dada por el área de mayor tamaño de los nano 

cables. La capa del fondo contiene el nano generador de Wang. En 

la parte de abajo del silicio se encuentra una serie de nano cables 

de óxido de zinc con una capa de polímeros y dispuestos como si 

fueran una fila de dientes. Cuando el dispositivo está expuesto  a 

algún tipo de vibración, estos “dientes” arañan una serie de nano 

cables de óxido de zinc dispuestos de forma vertical, lo que acaba 

creando un potencial eléctrico.

La celda solar y el nano generador están conectados 

eléctricamente a través del sustrato de silicio, que actúa como el 

ánodo de la célula solar y el cátodo del nano generador. Es 

posible alinear un amplio número de celdas solares y nano 

generadores, pero al integrarlos en un mismo sistema se ocupa 

menos espacio y con ello se aumenta el rendimiento energético. 

Este prototipo del dispositivo puede generar 0.6 voltios de 

energía solar y 10 mili voltios de energía piezoeléctrica. Aunque el 

prototipo sólo disponía de un nano generador, se espera poder 

incrementar su capacidad de generación eléctrica mediante la 

creación de un dispositivo con múltiples capas de nano 

generadores. 

Es lógico que si comparamos la eficacia de captura de energía 

entre un nano generador y una celda solar la primera lleve las de 

perder, sin embargo hay que tener en cuenta que muchas veces la 

energía solar no está disponible y es entonces donde se hace 

evidente el potencial de los nano generadores, y por tanto las 

ventajas de contar con un dispositivo híbrido. 

El reto del futuro consiste en producir 

dispositivos híbridos que puedan 

aprovechar y recolectar las formas más 

diversas de energía: mecánica, orgánica, 

química, térmica, etc. Que puedan 

trabajar en condiciones de luz y de 

oscuridad y que además combinen el uso 

de los nano generadores con algún medio 

de almacenamiento para la energía que 

generen. Es cierto que la cantidad de 

energía que se obtendría con cada 

dispositivo sería extremadamente 

pequeña, pero esta se vería más que 

compensada por la extraordinaria 

cantidad y variedad de fuentes 

energéticas, lo cual lo convierte en una 

alternativa energética plenamente viable 

a la luz de la tecnología actual.

Estamos muy agradecidos con la Revista de Energías Renovables, 

por permitirnos acercar estas ideas a una amplia audiencia, y 

compartir con los lectores la idea de que los logros futuros en el 

campo de la generación y aprovechamiento de la nano energía 

seguramente vendrán de la mano de la consolidación de los logros 

equivalentes en la nano ciencia y la nano tecnología.
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The Student Energy Summit is the most important energy-related event in which any student from around 
the world can take part.

Student Energy is a global not-for-profit dedicated to informing, uniting, and inspiring young energy students 
from around the world, giving them the tools they need to improve the Global Energy System.

The Student Energy Summit has happened four times, and has gathered around 2,000 future leaders from 
more than 130 countries. After a competition against prominent universities from around the world,
UNAM won the postulation and in 2017 it will happen in Mérida, México.

The 800 Students are brilliant young leaders from around the world; they all go through a selection process 
that allows us to be sure that only the brightest attend. After previous summits, SES alumni have gone 
through to take their place as leaders in the Global Energy System, either by establishing their companies 
such as Iluméxico, or by integrating themselves into existing institutions such as the UN.

The Speakers and participants include leading energy experts from around the world. Past keynote 
speakers featured Ms. Sri Mulyani, Managing Director and CEO of the World Bank; Mr. Suleiman Jasir 
Al-Herbish, CEO of the OPEC Fund for International Development; Ms. Noeleen Heyzer, Former 
Under-Secretary General of the United Nations; and Rajendra Pachauri, President of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change; among hundreds of other great speakers.

The Event Partners range from academic institutions, government and international agencies, and of 
course, the most prominent energy-related companies. Some of our past partners include Shell, FortisBC, 
British Petroleum, Statkraft, Schneider Electric, Total, Suncor Energy, General Electric. Energy Ministries 
from México, Canada, Norway, and Indonesia have been on board as well, as well as prominent universities.

Venues, with the support of the State Government of Yucatán, will be the very best of what Mérida has to 
offer. Nothing in the Summit will be short of top-level, thanks to which we can host the highest of this world’s 
personalities.

The team that will make this happen is a proven, multidisciplinary group of students from some of the best 
universities of Mexico City, led by UNAM in partnership with ITAM and CIDE.

We dearly hope that you find this attractive, and that we might work together for your benefit and ours so 
together, we can host the best Student Energy Summit yet.

LINKS OF INTEREST 

www.studentenergy.org  
www.ises2009.com 
www.ises2011.com
www.ises2013.com 
www.ises2015.com 
www.ises2017.net

CONTACT
- Chairman of the Organizing Committee: 
Santiago EM Harispuru at santiago@studentenergy.org

- Vision Director of the Organizing Committee: 
Jorge Luis Hinojosa at jorge@studentenergy.org
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En el Senado, un grupo de trabajo 

encabezado por el miembro de la Comisión 

de Energía, Jorge Luis Lavalle Mauri, 

promueve desde hace dos años que se abra 

al público la discusión sobre ampliar estas 

instalaciones o construir otras, 

argumentando que la demanda nacional de 

energía crecerá a un ritmo de 4% y serán 

necesarias todas las fuentes al alcance. La 

discusión deberá incluir aspectos como el 

manejo de desechos y las directrices que en 

este sentido envía Estados Unidos al país. 

Por lo pronto, el gobierno se reservó de 

El evento de energía por y para estudiantes más importante y 
trascendente a nivel global llega a México. 

Después de concursar contra universidades de cuatro continentes, 
provenientes del Reino Unido, Holanda, Estados Unidos, Ghana y Abu Dhabi, 
entre otros, estudiantes universitarios mexicanos lograron traer la 
reconocida cumbre Student Energy Summit (SES) a México. 

El Student Energy Summit tiene el objetivo de promover y generar la 
discusión en torno al rol que los estudiantes tendrán en la  transición hacia 
una aprovechamiento sustentable de los recursos energéticos del planeta, y 
se ha llevado a cabo en cuatro ediciones previas en Calgary y Vancouver, 
Canadá; Trondheim, Noruega y Bali, Indonesia. Al día de hoy, ha reunido a 
alrededor de dos mil futuros líderes de más de 130 países. 

SES es una iniciativa de Student Energy, organización global sin fines de 
lucro que está creando un movimiento de jóvenes líderes comprometidos 
con la transición hacia un futuro energético sostenibles. Tiene la visión de 
informar, unir e inspirar a jóvenes estudiantes de todo el mundo, con un 
enfoque global, multidisciplinario y balanceado. Fomenta el 
involucramiento de los jóvenes en torno a la energía, en la industria, en 
foros globales y en sus comunidades, y ha colaborado con organizaciones e 
iniciativas internacionales siendo el principal representante de estudiantes 
en la Década de la Energía Sostenible Para Todos (SE4ALL) de la ONU, y en 
eventos como la COP21 en París.

La quinta edición del SES tendrá como institución anfitriona al Instituto de 
Energías Renovables de la UNAM, e integrará conferencias, sesiones 
interactivas, eventos culturales y sociales durante cuatro días de junio de 
2017 en Mérida, Yucatán. La propuesta elaborada en México se caracterizó 
por la creatividad, el nivel de profesionalismo, inmersión e interacción entre 
asistentes, ponentes y patrocinadores, así como el entusiasmo y 
participación de la industria energética mexicana. El arduo trabajo realizado 
por el Comité Organizador y el apoyo de nuestros aliados desde la 
postulación fueron factores decisivos para otorgar la sede a México. 
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El SES reunirá a 800 de los más brillantes estudiantes 

universitarios del mundo, de diversos perfiles y disciplinas. El 

proceso de selección de participantes busca a los jóvenes más 

talentosos y proactivos, asegurando que el impacto de la cumbre 

trascienda en sus comunidades y haciendo de estudiantes el 

componente más valioso del SES. Anteriores participantes han 

empezado a asumir su lugar como líderes del sistema energético 

global integrándose a posgrados y programas de investigación de 

primer nivel, fundando sus propias organizaciones y empresas, o 

tomando posiciones de liderazgo en instituciones  existentes 

alrededor del mundo.

Históricamente los ponentes han sido, y seguirán siendo, líderes 

de primer nivel del sector energético global, tales como Rajendra 

Pachauri, Director del IPCC y ganador conjunto del Premio Nobel 

de la Paz; Connie Hedegaard, Comisionada de Cambio Climático 

para la Unión Europea; Richard Jones, Director Adjunto de la 

Agencia Internacional de Energía; Sri Mulyani, COO del Banco 

Mundial, así como destacados académicos, CEOs, representantes 

de gobierno, y sobresalientes jóvenes emprendedores.

Los Patrocinadores Asociados al evento van desde instituciones 

académicas, gubernamentales, hasta empresas líderes de la 

industria energética a nivel mundial. Edición tras edición, los 

patrocinadores han manifestado su total satisfacción de 

asociarse con SES, y han mantenido o incrementado su 

participación en versiones subsecuentes. SES se enorgullece de 

trabajar no sólo con patrocinadores del evento, sino con socios a 

largo plazo, quienes enriquecen la experiencia de los estudiantes, 

y obtienen propuestas de valor únicas creadas a través de las 

iniciativas y recursos de la Cumbre. Empresas como Schneider 

Electric, ABB, Siemens, Suncor Energy, Statkraft, Total, entre 

muchas otras, han sido entusiastas patrocinadores asociados a 

los SES.

El SES reunirá a 800 de los más brillantes estudiantes universitarios del mundo, de 

diversos perfiles y disciplinas. El proceso de selección de participantes busca a los 

jóvenes más talentosos y proactivos, asegurando que el impacto de la cumbre 

trascienda en sus comunidades y haciendo de estudiantes el componente más valioso 

del SES. Anteriores participantes han empezado a asumir su lugar como líderes del 

sistema energético global integrándose a posgrados y programas de investigación de 

primer nivel, fundando sus propias organizaciones y empresas, o tomando posiciones de 

liderazgo en instituciones  existentes alrededor del mundo.

Las Sedes del SES serán de primer 
nivel, y gracias a la valiosa 
participación del Gobierno de 
Yucatán, serán lo mejor que este 
maravilloso estado tiene que 
ofrecer. Ya sean edificios 
coloniales, las más modernas 
instalaciones o paisajes envueltos 
en una inigualable riqueza natural 
y cultural, forman el escenario 
ideal para conectar a academia, 
gobierno, industria y 
organizaciones de todo el mundo.
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El Equipo detrás del SES 2017 está formado por estudiantes de 

diferentes carreras de la UNAM, el ITAM, el CIDE, y más 

universidades del país, todos apasionados por la energía y el 

empoderamiento de los jóvenes. La base de este equipo trajo a 

México en 2014 el Latin American Student Energy Summit 

(LASES), la versión regional de los SES con eventos paralelos en 

Nueva York, Escocia y Sudáfrica, siendo la más exitosa de las 

cumbres regionales. En LASES se reunieron 300 estudiantes de 

más de 15 países y ponentes de la talla de Dave Renné, Presidente 

de la International Solar Energy Society y Fernando César Ferreira, 

Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de 

Energía. LASES contó con asociados como la Secretaría de 

Energía, el CONACYT, General Electric, el Gobierno del Estado de 

Morelos, entre otros. El evento rebasó expectativas de asistentes, 

ponentes, patrocinadores, aliados y Student Energy, planteando 

el terreno ideal para la organización del próximo SES global.

  

LIGAS DE INTERÉS: 
www.studentenergy.org 
www.ises2009.com 
www.ises2011.com 
www.ises2013.com 

http://www.studentenergysummits.com 

www.ises2015.com y próximamente 

www.ises2017.com (en desarrollo)

CONTACTO:

- Presidente: 

Santiago EM Harispuru en santiago@studentenergy.org

- Director de Visión y Estrategia:

 Jorge Luis Hinojosa en jorge@studentenergy.org

-VicePresidente de Desarrollo de Proyectos: 

Ariel Goldin en ariel@studentenergy.org

Después de haber ganado, hemos estado desarrollando nuestra 

propuesta y formalizando relaciones con patrocinadores y 

aliados. Gracias al apoyo que hemos recibido de importantes 

aliados como el Gobierno de Yucatán, la Secretaría de Energía, y 

la Asociación Nacional de Energía Solar, tenemos ahora la 

posibilidad de organizar una Cumbre robusta que ofrezca 

inspiración e información a sus estudiantes y valor a sus 

patrocinadores. 

¡Nos encantaría platicarte más sobre nuestros planes, y la 

forma en la que podemos trabajar juntos! Contáctanos para 

programar una visita cuanto antes para elaborar conjuntamente 

y formar una alianza entre tu organización y el evento de energía 

para estudiantes más importante del mundo. 
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Esther Arzate
2016-04-Energías Renovables

Energías renovables, 
las ganadoras de la 
primera subasta eléctrica

La Primera Subasta de Largo Plazo del Mercado 

Eléctrico Mayorista que organizó el Centro 

Nacional de Control de Energía (Cenace) 

representa uno de los eventos más importantes 

de inversión en energías renovables de los 

últimos años.

Para el recién creado Cenace fue el primer evento 

relevante de su corta historia, para la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE)  es un revés, ya que esta empresa 

Productiva del Estado -por años- se mantuvo 

indiferente a las energías renovables.

CFE es la única entidad que comercializa la energía 

eléctrica para los usuarios residenciales y comerciales 

por lo que en esta ocasión fue el único comprador de 

la subasta donde ofreció contratos para 6.3 millones 

de mega watts/hora (MWh), 6.3 millones de 

Certificados de Energía Limpia (CEL) y 500 mega watts 

de potencia.

Energía en 
Perspectiva
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pueda demeritar las ofertas de los demás 

competidores. Ya que se habrían dejado ofertas fuera 

del mercado si no se hubiera hecho la valoración 

respectiva”. 

Adicionalmente, agregó la especialista, no debemos 

dejar de lado, como lo asegura el Banco Mundial, que 

la firma de contratos mediante Subastas bien 

diseñadas beneficia a los consumidores ya que 

garantiza que el precio de la subasta refleja niveles de 

competitividad de acuerdo con las expectativas reales 

de costo y riesgo del mercado.

En dicho sentido, lejos de ser un “error”, la subasta 

tuvo como primer pilar de intención, hacer el mercado 

de los contratos más transparente y competitivo. No 

perdamos de vista que muchos procesos en el sector 

energético se están creando, por lo que son 

perfectibles y sujetos a una mejora constante. Fue 

mejor haber detectado a tiempo las imprecisiones, 

que una vez firmados los contratos se viniera abajo la 

subasta.

Con aciertos y errores, México está en la conformación 

de una nueva carátula del mercado eléctrico donde la 

CFE convivirá con otros generadores privados –primero 

como cliente- y más tarde como uno más de los 

prestadores del servicio de energía eléctrica.

La CFE dispondrá de electricidad más barata y más 

limpia generada por las once empresas ganadoras de 

la subasta,  así que los usarios finales tendrían que 

gozar de mejor calidad en el servicio y tarifas más 

económicas.

Las empresas ganadoras de la subasta invertirán 2 mil 

600 millones de dólares  y promoverán la creación de 

nuevos empleos con la construcción de plantas 

fotovoltaicas, eólicas y solares.

Enel Green Power, Vega Solar 1, Energía Renovab le 

del istmo II, Jinko Solar, Consorcio Energía Limpia, 

Energía Renovable de la Península, SunPower 

Systems, Aldesa Energías Renovables, Recurrent 

Energy Mexico, Sol de Insurgentes, Photoemeris 

Sustentable, fueron las ganadoras de la subasta.

Aunque al final el resultado de la subasta dejó 

contentos a prácticamente todos, se criticó al Cenace 

por haber modificado de último momento el veredicto 

de los ganadores.

La directora del despacho Legal Energy México, María 

Ortiz Alonso, opinó que “si el Cenace no hubiera hecho 

la revisión de las ofertas económicas, existiría la duda 

de saber si el modelo fue el equivocado. Lo importante 

fue identificar la imprecisión y que no vuelva a suceder 

que algún participante, al ingresar sus números, 
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María Esther 
Arzate Huitrón, 
Comunicadora 

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), con un diplomado sobre 

Actualización periodística por el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey).

Actualmente se desempeña como Directora de AK Comunicación 

y desde 2007 imparte las materias Entrevista y Taller de Prensa, 

de la carrera de Comunicación y Periodismo en la Facultad de 

Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). 

Fue reportera en los diarios El Nacional, UnomásUno, así como 

en la agencia de noticias Notimex y El Financiero.

Ha colaborado con artículos, entrevistas  y reportajes en las 

revistas especializadas Expansión, Manufactura,  Petróleo y 

Energía, The Futurist México, Alcaldes de México y Petroguía de 

Venezuela. 

Participó en el reportaje que ganó el Premio Nacional de 

Periodismo José Pagés Llergo 2009 en la categoría “Reportaje 

en Prensa Escrita”, por el trabajo “Tres años de crisis”, publicado 

el 1 de septiembre de 2009 en el periódico El Financiero.

En 2010 ganó el primer lugar del premio de Periodismo 

Procobre México “Cobre en Energía Eléctrica y Vivienda 

Sustentable” al que convocaron Procobre y el Fideicomiso para 

el Ahorro de Energía (FIDE).

En 2011 obtuvo el primer lugar del premio de Periodismo 

Siemens 2011 “Tecnologías verdes y desarrollo sustentable” lo 

que le permitió tomar un curso sobre Redes Inteligentes y 

Energía Sustentable en la Universidad Tecnológica de Berlín, 

Alemania.  Ese mismo año se hizo acreedora al primer lugar en 

la categoría de Periodismo de Oportunidad  del “Primer 

reconocimiento al trabajo periodístico sobre Energía” otorgado 

por Gas Natural Fenosa y en 2013 ganó el segundo lugar en el 

concurso convocado por la misma empresa.
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¿Por qué continuar 
con la tecnología de la 
concentración solar? Alberto Valdés Palacios. 

Asociación Nacional de Energía Solar

Para generar electricidad por medio del 

sol, actualmente la tecnología 

fotovoltaica saca una ventaja 

considerable en costo y simplicidad a la 

concentración solar. Sin embargo, 

mientras los sistemas fotovoltaicos 

buscan desesperadamente sistemas de 

almacenamiento a bajo costo, la 

concentración solar tiene en este rubro 

una de sus fortalezas. La generación de 

calor es la clave para la concentración 

solar

Los sistemas para generación de electricidad a partir de la captación de la 

energía solar han alcanzado un grado tal de desarrollo que ya se vislumbra 

un futuro mix energético fuertemente influenciado por esta fuente. 

Actualmente existen dos tipos de tecnología para generar electricidad a 

partir de la energía solar: la termosolar y la fotovoltaica. La tecnología 

termosolar convierte los rayos solares concentrados en calor a mediana o 

alta temperatura, para posteriormente aprovechar ese calor para generar 

vapor y mover un conjunto turbina-generador eléctrico; esta característica 

hace que la tecnología termosolar sea gestionable por medio del 

almacenamiento de energía térmica. Para los sistemas fotovoltaicos, un 

concepto sustancialmente más simple, la radiación solar incidente se 

aprovecha para generar de manera directa la electricidad en forma de 

corriente continua o directa. Por otra parte, el desarrollo de ambas 

tecnologías puede considerarse que las ha ubicado ya en grado de 

madurez de absoluta confiabilidad. No obstante, la tecnología 

fotovoltaica ha tenido un despegue económico demasiado acelerado, al 

grado que al finalizar el año 2014 se tienen registrados 182 GW instalados 

a nivel mundial (Fraunhofer Institute 2015), mostrando un acelerado 

ritmo de crecimiento anual de aproximadamente el 54% como se observa 

en la figura 1.

Figura 1. Evolución del mercado fotovoltaico
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Por otra parte, los sistemas termosolares 

de generación de potencia, principalmen-

te sistemas de concentración, suman a 

nivel internacional al 2014 la cantidad de 

casi 4 GW, de los cuales 3.37 GW se distri-

buyen en plantas con concentradores tipo 

canal parabólica y 538 MW en plantas de 

torre central. Aquí el ritmo de crecimiento 

es sustancialmente menor, de 354 MW 

instalados en el año 2000 hasta 4 GW al 

2014 (Abengoa 2015)

Evidentemente la tecnología termosolar 

muestra un franco rezago contra la 

fotovoltaica en cuanto a la generación de 

electricidad; sin embargo, su potenciali-

dad para generar calor y almacenar 

energía térmica a diferentes temperaturas 

la puede hacer resurgir debido a que la 

estructura energética moderna se basa 

precisamente en el calor de proceso.

Consumo de energía 
en su forma final en México.

La reciente escalada del gas natural en los 

países occidentales ha venido cambiando 

en buena medida los patrones de consumo 

de hidrocarburos en los procesos 

industriales, no así en otros sectores como 

el transporte donde predominan 

eminentemente las gasolinas, el diésel y 

un incipiente consumo de gas natural 

vehicular (GNV) o gas natural comprimido 

(GNC). De esta manera la International 

Energy Agency (IEA 2014) reporta que los 

combustibles fósiles concentran más del 

80% de la matriz energética mundial.

Por su parte México también tiene un 

perfil de consumo energético muy bien 

definido, para diciembre del 2014 la 

Sener reporta en su Balance Nacional de 

Energía, un consumo total de energía en 

su uso final de 5,128 PJ (Sener 2014), el 

sector del transporte es el más 

demandante con un 43.8% del consumo 

final total de energía.  En un estudio previo del sistema de transporte en México por 

modalidad (Valdés 2011), el autotransporte  consumió 92.4% de la energía del sector; de 

esta cantidad las gasolinas y naftas aportaron la mayor parte de la energía requerida 

(72.8%), seguidas por el diésel (25.2%) y el gas licuado de petróleo (1.9%). El consumo 

de gas natural fue 0.54 PJ, no obstante, su aportación al consumo del autotransporte fue 

marginal. El transporte eléctrico contribuyó con apenas un 0.17% del consumo total del 

sector transporte equivalente a 3.88 PJ, representado principalmente por los sistemas 

eléctricos del Valle de México (Metro, Suburbano, Tren Ligero y Trolebús), Monterrey y 

Guadalajara, los cuales tampoco juegan un rol significativo en este balance. Evidente-

mente este es el mayor sector consumidor de energía, mismo que a su vez se alimenta en 

un 99.8% de hidrocarburos en forma directa y prácticamente del 100% de manera 

indirecta dado que la mayor parte de energía eléctrica se genera en México, precisamen-

te a través de los hidrocarburos. 

Más allá de supuestos intereses económicos, durante los últimos 120 años la estructura 

energética del sistema de transporte nacional ha sido dominada absolutamente por las 

gasolinas, el diésel y en general los combustibles líquidos, fundamentalmente debido 

a las siguientes razones: son líquidos a las condiciones de la superficie terrestre, fáciles 

de transportar, despachar, almacenar y convertir a la vez que contienen alto poder 

calorífico. Una vez analizadas estas capacidades parece claro que la naturaleza nos 

había dotado ya del mejor y más accesible sistema de almacenamiento energético: los 

combustibles fósiles. En contrapartida, estos combustibles tienen dos grandes adversa-

rios; el límite físico de reservas en la tierra y la emisión de contaminantes.

1 El autotransporte es un subsector del transporte, el cual incluye entre otros a los subsectores, aéreo, 

marítimo, ferroviario, etc.

Figura 2. Consumo final de energía por sector al 2014 (PJ)
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Analizado este panorama concluimos que al 

menos el 50% del consumo nacional de energía 

no presenta posibilidad alguna para las energías 

renovables. Sin embargo, queda la posibilidad de 

analizar el sector industrial. La figura 3 muestra el 

consumo final de energía por energético.

Excluyendo el consumo no energético total, para 

el 2014 se tuvo un consumo final total de energía 

de 4,895.79 PJ, de los cuales el 45.67% (2,246 

PJ) (Sener 2015) corresponden al sector del 

transporte. Ahora considerando que en el 

consumo final de energía se tienen 17.74% 

(868.5 PJ) eléctricos consumidos por todos los 

sectores, entonces concluimos que las 

aplicaciones térmicas de la energía, excluyendo 

al sector autotransporte, el cual se mueve en 

México principalmente a base de gasolinas y 

diésel, ascienden a un total de 1,791.47 PJ.

Otro factor importante a considerar en la potencialización de la 

concentración solar como fuente de calor de proceso en México es 

el precio de la energía térmica. Actualmente el precio del gas 

natural entregado en ducto en México es de 2.06 USD/MMBtu o 

bien 1.95 USD/GJ, este precio extremadamente bajo por unidad 

de energía ha ocasionado que la actual política energética se 

enfoque hacia la conversión de sistemas generadores para el 

consumo de este combustible.

 

La figura 4 muestra la gran ventaja que posee el gas natural sobre 

los otros tipos de combustibles y en cierta medida explica también 

el porqué de su aumento de popularidad. El combustóleo, aún 

con una nueva política de precios a la baja como se muestra en la 

misma figura 4, no posee las características termoquímicas tan 

bondadosas para la combustión como el gas natural, además de 

que en sí mismo es un combustible con mucho mayor cantidad de 

emisiones (Vijay 2004). De esta manera se vislumbra una época 

difícil para competir económicamente contra el gas natural como 

fuente de energía.

Figura 3. Consumo final de energía para 2014 según tipo de energético, en PJ.

Figura 4. Evolución de precios de los principales hidrocarburos utilizados en el sector industrial en México, (USD/GJ)

Sin embargo, existen muchas zonas de la 

república mexicana en las que el uso del 

gas natural no está generalizado debido a 

falta de infraestructura y es ahí donde 

crece la posibilidad de competir 

económicamente para los sistemas de 

concentración solar. 
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Potencial económico de los 
sistemas de concentración solar.

El alto grado de desarrollo técnico-económico de los sistemas 

fotovoltaicos nos obliga a enfocar la tecnología de la 

concentración solar principalmente para fines térmicos. En la tabla 

(1) Los laboratorios NREL muestran un meticuloso análisis del 

aspecto económico de la tecnología de la concentración solar 

(Turchi 2010), y han proyectado los precios de la tecnología para el 

2020.

Un breve análisis de estos datos nos puede llevar a estimar la 

configuración de una planta de generación de calor entre 290 y 

390°C, rango a todas luces de interés industrial. Tomando como 

referencia el año de 2010 para un sistema sin almacenamiento 

térmico, se observa que el costo por watt eléctrico instalado es 

de 4.6 USD/We. Así para una planta de 100 MWe con 

concentradores tipo canal parabólico se tendría que hacer una 

inversión de 460 MUSD, no obstante, si se considera que la 

planta va a proporcionar solamente calor de proceso entonces 

habría que restar el costo correspondiente al bloque de 

potencia, el cual según la tabla 1 es de 111,000 kW x 940 

USD/kW = 104.34 MUSD, así el nuevo precio de la planta 

térmica sería de 355.66 millones de dólares. Sin embargo y 

debido a que la eficiencia del bloque de potencia es del 37.7%, 

entonces el calor útil que se tendría en el rango de 290 a 390°C 

sería de 100/0.377 = 265.25 MWth, lo cual nos proporciona una 

razón de 1.34 USD/Wth instalado.

Tabla 1. Costos estimados, presentes y futuros para los sistemas de concentración tipo canal parabólica

     2010  2010  2015  2015  2020

Parámetro de diseño:

Turbina MWe (bruto/neto)  111/100  110/100  280/250  110/100  280/250

Fluido de transferencia de calor  Aceite   Aceite  Aceite  Sales  Sales

Temp. Campo solar (°C)  391  391  391  450  500

Solar Múltiple   1.3  2  2  2  2.8

Horas de almacenamiento  0  6  6  6  12

Costo y parámetros de operación:

Disponibilidad del sistema  94%  94%  96%  96%  96%

Eficiencia de la turbina  0.377   0.377  0.356  0.379   0.397 

     (húmeda)  (húmeda)  (húmeda)  (seca)  (seca)

Reflejancia colectores   0.935  0.935  0.95  0.95  0.95

Campo solar ($/m2)   295  295  245  245  190

Sistema HTF ($/m2)   90  90  90  50  50

Almacenamiento térmico ($/kWh-t) -  80  80  50  25

Bloque de potencia ($/kWe - bruto) 940  940  875  1140  875

Operación & Mant. ($/kW-año)  70  70  60  60  45

Costo y parámetros de salida:

Factor de planta   26%  41%  43%  43%  60%

Costo instalado ($/W)   4.6  8  7.9  6.6  6.5

LCOE (cents/kWh, real)  17.3  17.9  16.5  14.2  9.9
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En un intento por establecer el precio del Kilowatt-hora térmico 

generado (Rawlings 2013) utilizó los parámetros que permitieran 

comparar los costos asociados a la energía solar térmica a partir 

de sistemas de concentración tipo canal parabólica a pequeña y 

mediana escala, de 100 a 15,000 m2, obteniendo costos de la 

energía térmica de entre los 14.52 USD/GWhth, cantidad 

comparable al precio del gas LP que se vende en México.

Este es un escenario con muy amplio potencial para las 

aplicaciones térmicas en las que el calor de proceso, aportado 

por los diferentes dispositivos solares, puede tener un gran 

mercado. Aquí se encuentra una excelente oportunidad para los 

concentradores solares, los cuales pueden aportar cantidades 

abundantes de energía a temperaturas desde 100 hasta de 

400°C, logrando compatibilidad con una gran variedad de 

procesos dada la versatilidad que se tiene con esta tecnología 

para generar vapor y en general para calentar fluidos. A 

continuación se presenta una detallada matriz de procesos 

industriales compatibles con la entrega de energía de los 

sistemas de concentración solar (Roldán 2013).

Tabla 2. Inventario de procesos industriales que consumen energía térmica en 

determinados rangos de temperatura (Roldán, 2013).

INDUSTRIA

Láctea

Comida enlatada

Textil

Papel

Química

Subproductos de la madera

Plásticos

RANGO DE TEMPERATURA (°C)

100-120

120-180

110-120

100-130

160-180

130-150

200-260

150-200

120-180

120-170

120-140

140-150

200-220

140-160

180-200

120-140

PROCESO

Esterilización

Secado

Esterilización

Secado, desengrasado

Fijado

Blanqueo

Jabones

Caucho sintético

Calor de proceso

Preparación de pulpa

Preparación

Destilación

Separación

Extensión

Secado

Mezclado

Aplicaciones térmicas de las plantas de concentradores cilíndrico parabólicos

La instalación solar Fromagerie de Saignelégier SA (NEPSolar 

2012) abastece de energía térmica el proceso de fabricación de 

la marca de quesos Tête de Moine. Esta instalación que está 

compuesta por concentradores tipo canal parabólica de última 

generación representa una de las superficies más grandes de 

colectores solares en Suiza. Esta instalación solar proporciona 

300,000 kWh al año, alrededor del 8,4% de la energía necesaria 

para la fabricación del queso. Puesta en servicio en octubre de 

2012, el sistema de energía solar térmica es una de las primeras 

aplicaciones comerciales de este tipo en Suiza. Este sistema de 

energía solar térmica permite ahorrar 30,000 litros de 

combustóleo por año, que representan 90 toneladas de 

emisiones de CO2. Este proyecto abre nuevas perspectivas de 

aplicación industrial y por lo tanto recibió el Premio solar suizo 

2013.

Figura 5. Instalación solar Fromagerie de Saignelégier SA que abastece de energía 

térmica el sitio para la fabricación de la marca de quesos Tête de Moine.

En lo relacionado con las aplicaciones industriales, como la minería que cada vez se interesan más por las aplicaciones térmicas de la concentración 

solar, es probable que en el futuro próximo se incremente la participación de esta tecnología. En Chile, con una inversión propia de 15 millones de 

dólares, Minera El Tesoro (MET), inauguró en sus plantas ubicadas en la comunidad de Sierra Gorda, Región de Antofagasta, la Planta Termosolar 

más grande del mundo con tecnología canal parabólica, aplicada al proceso de producción de cobre. El origen del proyecto se remonta a 2009, 

cuando Minera El Tesoro inició los estudios de factibilidad para el uso de energía solar teniendo en cuenta el alto potencial de radiación solar del 

norte de Chile. A ello se agregó el permanente interés del grupo Antofagasta Minerales por incrementar la sustentabilidad del proceso minero. Fue 

así como el año pasado la empresa inició la construcción de una planta termosolar.
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Aplicaciones en México

Uno de los primeros sistemas de concentradores tipo canal 

parabólico instalado en México con fines térmicos, se encuentra 

en la ciudad de Hermosillo, Son. Cementos Apasco utiliza un 

sistema de 291 kW térmicos para operar un sistema de 75 

toneladas de enfriamiento de simple efecto. Este fue el primer 

sistema de aire acondicionado impulsado directamente por 

energía renovable en América Latina y la instalación de 

captadores cilíndrico-parabólicos se realizó en la azotea y a un 

lado del edificio corporativo de esta cementera (Rawlings, op cit). 

El ciclo térmico de este sistema funciona por medio de un aceite 

térmico como fluido de trabajo que opera en un rango de 74 a 

95°C. Cabe destacar que, en el diseño del campo de 

Concentradores, el cual está basado en la geometría utilizada en 

la planta solar experimental del Instituto de Ingeniería (Almanza 

2003), participó el autor.

Figura 6. Edificio corporativo de Cementos Apasco con sistema 

de concentración para aire acondicionado

Otros sistemas se han instalado en México con el propósito de generar calor, empresas mexicanas han 

desarrollado comercialmente concentradores solares parabólico-lineal para generación de energía térmica 

entre los 50 y 200°C. Entre los principales usuarios de esta tecnología se reportan principalmente empresas 

pertenecientes al sector alimenticio, a continuación se muestran diferentes sistemas instalados exitosamente.

Canel’s
Instalación de 80 concentradores solares Power Trough 

110® para generación de calor de proceso y 

alimentación a Chiller de Absorción.

Usuario: Canel’s

Lugar: San Luis Potosí.

Nestlé
Instalación de 70 concentradores solares Power Trough 

110® para aportación directa de calor en procesos de 

elaboración de derivados lácteos.

Usuario: Nestlé

Lugar: Lagos de Moreno, Jalisco.
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Huevos Guadalupe
Instalación de 80 concentradores solares Power Trough 

110® para precalentamiento de caldera.

Usuario: PAISA

Lugar: San Juan de los Lagos, Jal.

Hotel City Express
Instalación de 30 concentradores solares Power Trough 

110® para calentamiento de agua sanitaria.

Usuario: City Express

Lugar: Guadalajara, Jalisco.

Figura 7. Instalaciones en México por empresas mexicanas para generación de calor 

de proceso mediante concentradores tipo canal parabólica. Cortesía de Inventive Power

Sistemas con almacenamiento 

En los Estados Unidos durante el 2014 se desarrolló una cantidad 

importante de proyectos de concentración solar, esto debido 

fundamentalmente a las grandes regiones en el suroeste de ese 

país que gozan de amplia disponibilidad de radiación directa. De 

esta manera se ha re-potencializado el uso de la concentración 

solar bajo tres tecnologías fundamentalmente: canales 

parabólicos, paraboloides de revolución y sistemas de torre 

central; la principal característica que ha motivado a los 

consorcios formados por el Departamento de Energía (DOE) y 

empresas privadas, es la capacidad de almacenar energía que 

poseen los sistemas de concentración; adicionalmente estos 

sistemas cuentan con la capacidad de generar calor de proceso a 

alta temperatura y con eficiencias verdaderamente altas. De 

hecho, entre 2013 y 2014 fueron construidas 5 plantas 

generadoras de concentración solar, siendo una de ellas la más 

grande del mundo (U.S. Department of Energy 2014), otra de ellas 

se constituye como la primera en el mundo utilizando sales 

fundidas para el almacenamiento de energía a una escala 

comercial. De manera colectiva esas 5 plantas de concentración 

cuadruplican la capacidad previa instalada en los Estados Unidos, 

lo cual habla de un verdadero renacimiento de la concentración 

solar. También es conveniente mencionar que, de los cinco 

proyectos indicados, tres de ellos son de tecnología de canal 

parabólica, cada una con 250 MW de potencia eléctrica, Solana, 

Mojave y Genesis (U.S. DOE, op cit). 

Figura 8. Planta solar de Solana con una capacidad de 250 MW y 6 horas 

de almacenamiento por medio de aceite térmico.
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Recientemente se instaló al sur de Marruecos la primera etapa de 

la planta termosolar Noor, que será una de las mayores del 

mundo para cuando esté terminada en 2018. Esta primera fase 

ocupa 480 hectáreas de concentradores tipo canal parabólico y 

tiene una capacidad de 160 MWe, asimismo está dotada de una 

capacidad de almacenamiento de tres horas (EFE 2016). El fluido 

de transferencia de calor es aceite Dowtherm A recorriendo un 

anillo de concentración desde 293 hasta 393°C y después en el 

intercambiador de calor se genera vapor para la turbina 

mediante un ciclo Rankine. El sistema de almacenamiento es 

indirecto a través de sales fundidas (Paces 2016)

Figura 9. Primera etapa del complejo solar Noor en Marruecos. 

160 MWe a base de canales parabólicas con aceite térmico y 

capacidad de almacenamiento de tres horas 

La industria de la concentración solar continúa creciendo 

en el mundo, tratando de alcanzar la compatibilidad con la 

red y fortaleciendo la capacidad de almacenamiento que 

le puede dar una ventaja significativa frente a los sistemas 

fotovoltaicos. Así, los principales temas en desarrollo son: 

Desarrollo de materiales de alta reflejancia y mayor 

durabilidad, estructuras más ligeras y económicas, 

almacenamiento de energía térmica y termo mecánica, así 

como el desarrollo de procesos de generación a mayor 

temperatura.

Los compromisos internacionales de México para alcanzar 

los estándares de salud ambiental y consumo de energías 

limpias, representan una gran oportunidad para la 

generación de calor por medio de la energía solar y aquí, 

sin duda alguna, la concentración solar tomará un papel 

preponderante en la dieta energética nacional.

Referencias

Abengoa. Abengoa. 2015. 

http://www.laenergiadelcambio.com/historia-de-la-termosolar-del-prendimiento-del-f

uego-al-almacenamiento-termico (último acceso: 7 de Octubre de 2015).

Almanza, R., et. al. Ingeniería de la Energía Solar. México: Editorial Cromocolor, 2003.

EFE, Agencia. «Inauguran en Marruecos la mayor planta solar del mundo.» La nación, 7 

de Febrero de 2016.

Fraunhofer Institute. Photovoltaics Report. Freiburg: Fraunhofer Institute for Solar 

Energy Systems, ISE, 2015.

IEA. Key World Energy Statistics. International Energy Agency, 2014.

Jung, J. «Thailand Opens The First of Fifteen Solar Thermal Plants Using Solarlite 

Technology.» 31 de 12 de 2011. http://onforb.es/s19uWg (último acceso: 29 de 07 de 

2015).

NEPSolar. Process Heat for Sainelégier Cheese Factory. Sainelegier, Jura, Switzerland, 

March de 2012.

Paces, Solar. «NREL Home.» Concentrating Solar Projects, Noor I. 5 de 2 de 2016.

http://www.nrel.gov/csp/solarpaces/project_detail.cfm/projectID=270.

Rawlings, J., Ashcroft, M. Small -scale Concentradted Solar Power A review of current 

activity and potential to acelerate deployment. Carbon Trust, 2013.

Roldán, M.I.,. «Diseño y Análisis Térmico de un Sistema Receptor Volumétrico para un 

Horno Solar de Alta Temperatura.» Ciemat, 2013.

Sener. Balance Nacional de Energía 2014. 2015. 

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IE7C01 (último 

acceso: 10 de Octubre de 2015).

—. «Sistema de Información Energética.» 31 de 12 de 2014. 

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IE7C02 (último 

acceso: 30 de 8 de 2015).

Turchi, C., Mehos, M., Clifford, K., Kolb, J. Current and Future Costs for Parabolic Trough 

and Power Tower Systems in the US Market. Perpignan, France: NREL, 2010.

U.S. Department of Energy. 2014: The Year of Concentrating Solar Power. U.S. 

Department of Energy, 2014.

Valdés, A.,. «Posibilidades de las Energías Renovables en el Sector del Autoransporte.» 

Energías Renovables (Asociación Nacional de Energía Solar) 3, nº 11 (2011): 4-10.

Vijay, S., Molina, L.T., Molina, M.,. Estimating Air Pollution Emissions from Fossil Fuel 

Use in the Electricity Sector in Mexico. Moston, MA: Massachusets Institute of 

Technology, 2004.



26

LA APARICIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN MÉXICO... 
Gran oportunidad para el mundo Fotovoltaico. Jack Kahan

Este año mi familia la Familia 

Kahan conmemora 90 años desde 

que mi Abuelo y mi Padre llegaron 

de Europa y ya en México en el 

año de 1926 con $200 pesos 

prestados compraron un 

automóvil Chrysler 1926.- 

No lo compraron para usarlo sino que lo desarmaron y con las 

partes usadas abrieron un negocio de refacciones usadas en la 

calle de Reforma en lo que era la glorieta del  caballito que 

después se convertirían en una serie de distribuidoras de 

vehículos nuevos y usados que se convertirían en leyenda. 90 

años después ya pavimentadas las calles de la ciudad de México 

sobre calles y avenidas por donde hoy circulan diariamente 7 

millones de vehículos nuevos y usados, automóviles con un ciclo 

de vida de más de 10 años. Un parque vehicular en su mayoría 

deteriorado y viejo, que  contamina,  ya que además de no estar 

en las mejores condiciones, usa gasolina que importamos y que 

es de mala calidad.

México entonces solamente contaba con 541 km de caminos pavimentados.

Caminos riesgosos donde en más de una ocasión 
fueron asaltados por bandas de ladrones a los que 
tenían que hacer frente con armas que portaban en la 
caravana.

La moneda en curso con lo que pagaban los vehículos a los 

Americanos, eran certificados de barras de Oro que emitía el 

Banco de México. Ya que en ese tiempo el peso Mexicano y 

su valor corría la suerte del presidente en turno que emitía su 

propia moneda y al salir del poder perdía totalmente su valor 

generando los famosos Bilimbiques (pesos Mexicanos sin 

valor que al salir el presidente en turno no valían nada), esto 

provocaba que el peso Mexicano no tuviera valor de cambio 

en el extranjero.
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Quien imaginara que 90 años después 
estos vehículos de combustión interna 
empezarán  poco a poco a ser substituidos 
por vehículos eléctricos.

La reciente liberación del mercado de energía en México ha generado  un 
momento sin precedente en la historia del país ya que ha abierto el terreno para 
internacionalizar la inversión  en la generación de energía  en el territorio 
Mexicano de petróleo y gas, así como la liberación de la venta de gasolinas 
quedando atrás el monopolio de la energía eléctrica por parte del estado 
Mexicano.

Los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos  no son descubrimiento del siglo 
XXl ya que según los datos que pude recopilar, el vehículo eléctrico aparece 
primeramente en Europa a finales del siglo XlX, pero el descubrimiento de los 
motores de ignición interna y el interés en la industria de utilizar motores de 
gasolina  da por resultado que la producción en línea de los vehículos adopten 
con fuerza estos motores y dejen a un lado el desarrollo masivo de lo eléctrico.

Europa y los Estados Unidos en el año 2007 con la fuerte aparición de las 
medidas contra el calentamiento del planeta y los CO2, así como el propiciar la 
no dependencia del petróleo por su alto costo  además de los avances en la 
adopción de las energías limpias Renovables decidieron impulsar desde sus 
legislaciones una serie de políticas que beneficiaran la investigación y el 
desarrollo de la tecnología eléctrica automotriz la cual ha impulsado los 
esfuerzos primeramente por abatir el costo y el tamaño de las baterías. Se ha 
logrado bajar de $1000 dólares por kWh a $600 dólares y se prevé que aun baje 
mas el costo llegando a $200 dólares antes del 2020.

Al mismo tiempo unos  pocos meses antes a que esto sucediera y como resultado 
del alto precio del barril de petróleo, empresas líderes en la fabricación de 
vehículos han acelerado la tecnología principalmente en la autonomía con el uso 
de almacenamiento en potentes baterías que alcanzan ya recorridos de más de 
300 kilómetros y velocidades de más de 150 kilómetros por hora en el mundo, tal  
es el caso de vehículos de marcas como BMW, Nissan, Toyota, General Motors y 
Ford, y el surgimiento de  otras empresas nuevas como Tesla que han impulsado 
un fuerte cambio en la fabricación de vehículos al haber perfeccionado los 
componentes que en algunos casos los vehículos ya se conducen de forma 
autónoma y que en muy poco tiempo substituirán un buen numero de la flotilla de 
vehículos existentes aliviando los problemas de contaminación en las grandes 
ciudades como la megalópolis de la Ciudad de México. La diversificación de 
modelos por parte de las plantas armadoras también ha impulsado de manera 
definitiva las opciones que hoy tiene el consumidor sobre todo aquel que se 
caracteriza como un “Early Adopter”  que es aquel que compra primero los 
artículos tecnológicos que salen al mercado.

El tamaño del mercado que ocupa el vehículo hibrido y el vehículo de batería es 
mínimo. Menos del 3% del total de vehículos vendidos en un año, tomando como 
base los 10 países del mundo más representativos. Sin embargo, el deseo del 
presidente Obama es que para el año 2017 Estados Unidos de Norte América tenga 
más de 1 millón de vehículos que se conectan a la electricidad circulando.
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La asociación de vehículos eléctricos considera que llegar a esta cifra en 2017 es 
muy ambicioso pero si prevé que la cifra se alcance antes del año 2020.

Tesla en los Estados Unidos al 2016 a logrado más de 300 000 órdenes de compra 
para sus novedosos modelos y se prevé que suceda lo mismo en México ya que el 
parque vehicular que se vende en los Estados Unidos es de 15 millones en 
comparación contra 1 millón 500 mil que se comercializan cada año en México. 
Aunque en más pequeña  proporción también se anticipa que habrá una cifra 
record de pedidos  anticipados  en México sobre todo en el segmento de los sport 
utility y el de automóviles de lujo.

La gran pregunta es cómo se van a abastecer de energía a estos vehículos y que 
tantas facilidades habrá para encontrar estaciones de recarga de electricidad y 
finalmente que tan económico será el precio del kWh que justifique una inversión 
en un vehículo de mayor precio en comparación con el que usa el de gasolina.

Se prevé que la carga diaria de energía eléctrica usando equipo de carga lenta se 
haga principalmente por la noche en los hogares de los dueños de estos vehículos. 
Que de principio los primeros compradores de estos autos por su costo elevado, 
sean principalmente hogares con tarifa de alto consumo DAC que pagan$ 3.38  
más IVA a la CFE  aunque la CFE a anunciado que las casas donde se tengan 
estaciones de carga para vehículos eléctricos, podrán gestionar un segundo 
medidor con tarifa 2 que es aquella donde el kWh se vende en $2.50 más IVA. Sin 
embargo, cualquiera de estas 2 tarifas es alta y la generación de huella de CO2, 
sigue contabilizándose ya que la energía para recargar esos vehículos viene de 
fuentes de energía no limpia. Esto de alguna manera propiciará que los usuarios 
aceleren la inversión en equipos fotovoltaicos para sus tejados ya que es la 
manera más económica de aprovechar la energía solar para llevar el costo a cero 
y  lograr una huella de CO2 también de cero.

Los estudios realizados acerca de la cantidad de estaciones necesarias para 
asegurar el abastecimiento de energía así como propiciar la confianza y la 
autonomía de los vehículos eléctricos será condición sine cua non para que la 
venta de los mismos aumente, se recomienda fomentar los puntos de recarga 
rápida en los lugares de trabajo.

 Ya en México hemos empezado a ver 
algunas estaciones  en los centros 
comerciales y  complejos de edificios  de 
oficinas.

El uso de inversores eficientes para cargar la electricidad generada por los paneles 
solares en los hogares también será un factor económico preponderante a 
considerar en los equipos para lo cual Tesla también se ha adelantado en lanzar al 
mercado equipos  compactos al alcance del bolsillo que solucionen esta necesidad.

Tal parece que la CFE esta previendo un número adecuado de “Electrosinerias”  
distribuidas en la ciudad que cubran las necesidades de estos vehículos y en su 
gran mayoría equipadas con paneles solares. Según lo marca la ley también 
podrán participar otros proveedores inversionistas para instalar y vender energía 
a los vehículos.

Otro factor muy importante para 
impulsar la venta de estos 
vehículos radica en ofrecer 
modelos económicos, acompa-
ñados de financiamiento y lograr 
que las instituciones bancarias 
estén convencidas de las 
capacidades y la vida útil del 
vehículo que finalmente son 
garantía del préstamo para su 
adquisición.

En cuanto al servicio de manteni-
miento  es más económico ya 
que hay mucho menor número 
de piezas en movimiento y 
algunos modelos cuentan con 
una comunicación directa con el 
centro de servicio para determinar la falla de manera remota, además de contar 
con asistencia de rescate carretero las 24 horas.

Sin embargo considero que la preferencia de los consumidores tomando en cuenta  
la oreorafia del territorio y las carreteras Mexicanas se inclinara mas por vehículos 
híbridos ya que tienen la posibilidad de recurrir a un pequeño motor de 
combustión interna en caso que se les agote la energía eléctrica.
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Esta grafica muestra una breve historia que confirma la existencia de vehículos eléctricos desde 1881.

Este cuadro muestra las acciones que el sector privado, el gobierno y el público en general deben tomar para lograr que el consumidor decida comprar vehículos eléctricos.
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La Ecotecnología se define como dispositivos, métodos y 

procesos que propician una relación armónica con el 

ambiente y buscan brindar beneficios sociales y económicos 

tangibles a sus usuarios, con referencia a un contexto 

socio-económico específico (Ortiz, 2014). Un término que se 

acompaña comúnmente como sinónimo a la Ecotecnología es 

la Ecotécnia. Este último término no ha sido definido por la 

comunidad científica, sin embargo su uso coloquial es tan 

común como la Ecotecnología. Por lo tanto, considerando los 

usos del término se puede definir la ecotécnia como las 

aplicaciones prácticas de la Ecotecnología, es decir, los 

artefactos, dispositivos y en general los productos 

ecotecnológicos tangibles. En muchos casos, las ecotécnias 

utilizan Fuentes Renovables de Energía  (FRE) como la 

bioenergía, energía solar y energía eólica. 

El principal objetivo de las ecotécnias es lograr la satisfacción de 

necesidades energéticas básicas en el sector residencial 

(Cocción de alimentos, iluminación, movilidad, etcétera), 

generando el menor impacto ambiental posible, tanto en zonas 

rurales como urbanas. Algunas ecotécnias representan una 

forma de aprovechamiento de FRE a pequeña escala, por 

ejemplo los sistemas fotovoltaicos.  

Con mayor frecuencia se tiene presencia de ecotécnias en el 

sector rural, debido a su aceptación social, rentabilidad 

económica y viabilidad ambiental, son tecnologías por lo 

general sustentables.  

Tecnologías  solares térmicas.

Desarrollo y Funcionalidad 
Ecotecnológica solar.

Los calentadores solares son dispositivos comercializados por diversas 

empresas y están presentes en muchos hogares de la república 

mexicana. En cambio, los sistemas de cocción y de deshidratado 

solar, son dispositivos que aún se encuentran en proceso de 

desarrollo técnico-científico; se desarrollan de acuerdo a las 

necesidades del usuario, y continuamente se eficiente su proceso  

termoconversor de la radiación solar y, no son tan promovidos como 

los calentadores solares. 

Los calentadores, deshidratadores y sistemas de cocción solar, 

son ecotécnias solares térmicas que aprovechan la energía 

solar, y la transforman en poder calorífico suficiente para lograr 

el calentamiento de agua, la deshidratación de frutas y verduras 

y la cocción de alimentos respectivamente. 

Un equipo de trabajo multidisciplinario formado por investigadores 

de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM) y la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se ha 

dedicado al desarrollo de sistemas de cocción y deshidratado solar 

para el sector rural, generando un stock de (Figura 1):

Figura 1. Tecnologías Solares Térmicas
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Transferencia tecnológica 
e Implementación.

• Un deshidratador solar de convección forzada, que emplea un 

Concentrador Parabólico Compuesto (CPC, por sus siglas), (Hernández, 

2014). Dispositivo que logra temperaturas en la cámara de 

deshidratado de 50 a 60°C y, que con su capacidad de carga máxima 

de 5 kilogramos, deshidrata en un tiempo aproximado de 4 horas a 

radiación promedio de 1000 W/m2.

• Seis cocinas solares de pequeñas dimensiones (Menor a un metro 

cuadrado de área de captación solar), con  CPC de revolución 

(González, 2014). Estos sistemas de cocción solar poseen potencias de 

cocción que oscilan entre los 50 watts (López, 2012), para los 

dispositivos más pequeños, y 200 watts para los dispositivos más 

grandes (González, 2013); éstos últimos logran la cocción de los 

alimentos en un tiempo promedio de 2 a 3 horas, su capacidad de 

carga es de 6 kilogramos de comida por cocción y su costo no supera 

los $ 3,250 pesos (MXN); los sistemas con estas características son por 

ejemplo la Cocina Sola Rural (CSR-1) y la  Cocina Solar 

Jorhejpatarantskua (CSJ-1). Por su potencia de cocción y accesibilidad 

económica, sugiere viables estas tecnologías para su implementación 

en el sector rural.

Los modelos de cocinas solares CSJ-1 y CSR-1, así también el 

deshidratador SDS-1, son los dispositivos más eficientes y con mayor 

vida útil que se han desarrollado, los cuales son idóneos para su 

implementación en el sector residencial. 

A través del apoyo del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT), la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del estado 

de Michoacán (SUMA), el Programa de Mejoramiento al Profesorado 

(PROMEP) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) ha sido posible desarrollar dos programas para la 

implementación de ecotécnias en el sector rural. Estos programas 

tienen como objetivo: 

• Disminuir el consumo de gas L. P. 

• Ser una estrategia para la conservación de la biodiversidad 

cercana a las regiones beneficiadas, por ejemplo mitigar la 

extracción de recursos forestales maderables. 

• Disminuir las enfermedades respiratorias a causa del humo de 

combustión generado por la quema de leña.

• Brindar valor agregado a los productos frutícolas de huertos de 

traspatio.

• Captar agua de lluvia y obtener agua purificada en viviendas 

marginadas carentes de este servicio y 

• Producir  para consumo doméstico energía eléctrica de bajo costo.

Los objetivos han sido cubiertos a través de la implementación de 

ecotécnias y tecnologías solares térmicas. Hasta ahora el programa 

a cargo del área de tecnologías alternativas de la UIIM, ha 

implementado 190 dispositivos entre: bici licuadoras, 

deshidratadores solares, estufas ahorradoras de leña (Patsari ®), 

sistemas de captación de agua de lluvia, cocinas solares, 

biodigestores, purificadores de agua por luz ultravioleta y carbón 

activado (EOZ®), sistemas fotovoltaicos policristalinos de pequeña 

escala y baños secos (Figura 2). 

Figura 2. Ecotécnias implementadas

De la implementación de tecnología, el 76 % son tecnologías solares 

térmicas, en su mayoría sistemas de cocción solar CSR-1 y CSJ-1; lo 

que representa 143  familias beneficiadas con cocinas solares, en 

diversas regiones del estado de 2009 a 2016 (Figura 3). 

Figura 3. Regiones beneficiadas con cocinas solares
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Mayormente la implementación se ha realizado en comunidades indígenas 

purépechas. Por ejemplo, en la comunidad de Nurio (19.65, -102.1333), municipio 

de Paracho, Michoacán, se  realizó la implementación más reciente (en 2016), 

beneficiando con una cocina solar a 37 familias (Figura 4).

Figura 4. Implementación de cocinas solares en Nurio, Michoacán

Para lograr la transferencia y apropiación de tecnología, en el caso de cocinas solares, 

se elige una muestra aleatoria que represente el 10% de las familias de la comunidad 

seleccionada. Lo anterior considerando el protocolo “Kitchen Performance Test (KPT, 

por sus siglas en inglés)”, que permite conocer el ahorro en el consumo de leña en 

comunidades donde se implementan estufas ahorradoras de leña (Bailis et al,  2007). 

El  tamaño de muestra requerido para mostrar diferencias significativas en la 

reducción del consumo de leña por persona, con un nivel de confianza del 95%,  exige 

28 familias cuando se espera tener un ahorro en el consumo de leña cercano al 30%; 

por lo general, las comunidades seleccionadas para la implementación cuentan con 

300 familias, cuya muestra de acuerdo al protocolo KPT (28 familias) representa 

aproximadamente el 10%.

Luego,  se realiza previo a la implementación un diagnóstico de consumo de leña; 

posteriormente se selecciona  a las familias beneficiadas, a quienes se les brinda de 

una capacitación en lengua materna (purépecha), que consiste en un taller teórico 

práctico sobre el uso, mantenimiento y construcción de las cocinas solares. Finalizada 

la capacitación se realiza la dotación de tecnología (Figura 5). Los criterios para 

determinar las familias beneficiadas son: mayor extracción directa y consumo de leña 

para cocción de alimentos, mayor número de integrantes por familia, menores 

ingresos económicos mensuales por familia y aceptación del programa de monitoreo 

continuo después de la implementación.
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Finalmente se monitorea el uso continuo de los sistemas de cocción 

solar y se mide la cantidad de leña ahorrada.

Muchas familias, con el uso de los sistemas de cocción solar, han 

tenido un ahorro cercano al 30% de su consumo empleado para 

cocción de alimentos (González, 2014).  Estas tecnologías con una 

alternativa energética al uso convención de fogones y estufas de gas. 

Con la implementación de tecnologías solares térmicas, desde la 

universidad se realiza un proceso cíclico completo de:

1. Investigación básica, 

2. Desarrollo tecnológico, 

3. Implementación de tecnología y

4. Evaluación de transferencia y monitoreo.

Después del monitoreo se reinicia la investigación básica para el 

desarrollo de nueva tecnología, de acuerdo a las necesidades del 

usuario o mejoras sugeridas.

Figura 5. Beneficio de un sistema de cocción solar

El proyecto como figura de transferencia y apropiación de tecnología 

para comunidades indígenas ha funcionado, pero aún está en 

desarrollo para determinar la pertinencia de réplica en más 

comunidades. Principalmente se busca cumplir con la premisa de que 

“la tecnología se adapte al usuario y no viceversa”; de esta forma 

después del monitoreo anual, se obtiene información que 

retroalimenta y justifica mejoras al desarrollo tecnológico de 

ecotécnias y tecnologías solares térmicas. 

Pensar que todas las tecnologías, para el sector doméstico, que 

aprovechan fuentes renovables de energía están pensadas para el 

sector rural, es un error; se precisa que estás tecnologías se adapten  

al usurario y éste constantemente emita recomendaciones para 

generar innovación tecnológica ad hoc a sus necesidades, de tal 

forma que se pueda pensar en apropiación tecnológica de 

dispositivos que proporcionen energía distribuida, de bajo costo y con 

seguridad energética para el sector residencial rural, además se haga 

con el menor impacto ambiental posible.

Conclusiones.

El proyecto de implementación de ecotécnias y tecnologías solares 

térmicas, es un proyecto de aprovechamiento de fuentes renovables 

de energía a pequeña escala para el sector rural; ha beneficiado a 

190 familias directamente, e indirecta a más de 1200 personas en el 

estado de Michoacán.

Su población objetivo han sido comunidades indígenas purépechas, 

que han tenido beneficios cuantificables como: 

• La mitigación de extracción de leña, 

• Conservación de alimentos frutícolas por tiempos prolongados.

• Ahorro en la compra de agua potable y de uso doméstico y

• Ahorro en el consumo de leña y gas L. P. 

Se agradece el apoyo al CONACYT, proyecto no. 166126, la Universidad Intercultural 

Indígena de Michoacán y a la Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente del estado de 

Michoacán.
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