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PALABRAS DE LA 
EDITORIAL

Estimados Lectores

En esta edición, tengo el gusto de presentarles el artículo con el título “Mujeres electricistas en 
instalación de paneles fotovoltaicos” por Raymundo Arámbuo Betancourt, presidente de la 
sección regional Nayarit (SRN) de la ANES, el cual está en el tenor de que prontamente 
tendremos nuestra segunda presidenta en la ANES. Como se esperaba, se abordará la temática 
de la nueva estrategia nacional en energía, ya que contamos con un artículo por parte de Luis C. 
A. Gutiérrez- Negrín, que es jubilado de la gerencia de proyectos geotérmicos de la Comisión 
Federal de Electricidad.

Siempre me he visto como vocero de avances tecnológicos por residir en México con origen 
Europeo, y me acordaba del esfuerzo necesario como hace 15 años. para adquirir un 
“Watthorímetro” con el que pudiera determinar el consumo de aparatos electrónicos. Sigue 
siendo difícil de encontrar este tipo de dispositivo en las tiendas, pero hoy en día gracias a las 
ventas en línea, sí están disponibles. Igualmente, como vocero de tecnología. quiero presentar un 
proyecto de reciclado de paneles fotovoltaicos llevado a cabo por la THM Mittelhessen, en 
donde tuve la oportunidad de participar. La gran problemática en el reciclado de los paneles 
fotovoltaicas es la separación del “sandwich” de un panel fotovoltaico compuesto por el vidrio, 
varias capas de polímeros, semiconductores y conductores, a raíz de eso en el proyecto citado, se 
demostró la factibilidad técnica de realizar un corte con una sierra entre el vidrio y el conjunto 
de los “wafers”, además, se adquirió conocimiento sobre la efectividad de disolver los todos los 
polímeros que encapsulan al material semiconductor. Aquí se presenta una parte del proyecto, 
en la que se investigaba la detección de errores en los paneles fotovoltaicos, algo que también se 
aplica en la puesta en marcha y monitoreo de sistemas fotovoltaicos. A la problemática del 
reciclado adecuado de los paneles fotovoltaicos, también nos tenemos que enfrentar aquí en 
México para alcanzar, por ejemplo, metas como establece la directiva de la Unión Europea WEEE 
con un 80% de reciclado. Sobre esta cifra, quiero precisar que la tasa de uso de los recursos, tales 
como: el material semiconductor, los conductores metálicos y el vidrio con ciertas 
características ópticas, asciende al valor de 4 cuando se logra este 80% de reciclado. Cifra 
considerable, si se compara este dato con el reciclado de baterías, en tal caso, se pretende 
inaceptablemente reciclar solo el 50%, equivalente a una tasa de uso de solo 2.

Como había sido costumbre, el último artículo está relacionado con una investigación específica, 
que está vez se expone por parte de Rogelio Mendoza Pérez y co-autores, quienes nos informan 
sobre la creación de capas de semiconductores por medio del método de “Sputtering”.

ATENTAMENTE:
Dr. Bernd Weber

Secretario de Publicaciones
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Para éste trabajo recurrimos e hicimos coincidir dos 
propósitos que tienen que ver con la temática de los 
Sistemas Fotovoltaicos en nuestro país. Por una parte, 
los objetivos sociales de la ANES, y por la otra, una labor 
de parte de un par de jóvenes emprendedoras, a saber, 
Alicia Juárez Roldán y Wendy Requena Rodríguez. 
 
Los objetivos señalados que estamos utilizando de la 
ANES los describo a continuación: 

(a) “FOMENTAR LA APLICACIÓN E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA DE LAS FUENTES DE ENERGÍA 
RENOVABLE PARA LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE Y LA COMPETIVIDAD EMPRESARIAL”; 

(b) “PROPORCIONAR Y RECIBIR TODO TIPO DE 
ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO”; 

(c) “BRINDAR ASESORÍA RELACIONADA CON POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN LA APLICACIÓN DE LAS FUENTES DE 
ENERGÍA RENOVABLE”; 

(d) “DIFUNDIR Y PROCURAR LA IMPLANTACIÓN DE LAS 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE NUESTRAS 
REUNIONES ANUALES”. 

II. ANTECEDENTES
 
Tomando ahora del documento (Artículo Técnico) de las 
Sritas. Alicia Juárez Roldán y de Wendy Requena 
Rodríguez (se señala que se trató de una iniciativa 
conjunta entre la SENER y el entonces IIE), denominado 
“MUJERES ELECTRICISTAS CERTIFICADAS EN 
INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS 
CONECTADOS A LA RED”; en el objetivo de su 
proyecto se señala que: “ÉSTA ES UNA INICIATIVA 
PARA IMPULSAR Y PROMOVER EL USO DE ENERGÍA 
RENOVABLE EN EL PAÍS, …..” Éste artículo fue llevado a 
cabo en 3 entidades federativas, como se apreciará más 
adelante. Nosotros, ahora, estamos extendiendo la 
cobertura del objetivo a una entidad federativa más, 
que es nuestro estado de Nayarit. Si utilizamos los 
términos del Marketing, la etapa de extender la 
cobertura al estado de Nayarit, se diría que es una etapa 
de sensibilización, o dicho de otra manera, estamos 
creando la necesidad del objetivo que les funcionó muy 
bien a las pioneras del proyecto, según se aprecia en el 
texto.
 

Señalo que el presente trabajo sirvió de apoyo para hacer 
una presentación pública en el marco de la SEMANA DE 
LAS ENERGÍAS, organizada por la Secretaría de 
Economía, del Gobierno del Estado de Nayarit, 
específicamente por la Agencia Nayarita de Energía, los 
días del 10 – 13 de marzo/2020, un poco antes de la 
irrupción de la pandemia del COVID-19 en el mundo. Ahí 
se contó con un auditorio de más de 100 asistentes, la 
mayor parte, estudiantes de Ingenierías Eléctrica, 
Sistemas Computacionales, Mecatrónica, procedentes de 
una Institución de Educación Superior y de más de 35 
alumnos de Instituciones de Educación Media Superior y 
Superior. Advierto que, sobre todo las alumnas tuvieron 
una importante y entusiasta participación mostrada a 
través de preguntas relacionadas con el tema abordado.
 
El primer objetivo es la FORMACIÓN DE MUJERES 
EMPRESARIAS CON CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA 
LABORAL, PRIMERO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, Y 
LUEGO, EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. El segundo 
objetivo es IMPULSAR Y PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES EN EL PAÍS, MOTIVANDO Y APOYANDO A 
LAS MUJERES A ADOPTAR OFICIOS TRADICIONALMENTE 
EJERCIDOS POR HOMBRES.
 
El primer paso se dedicó al Reclutamiento de Mujeres. 
Para ello, se convocó a través de diversos medios de 
comunicación, entrevistas radiofónicas y televisivas, 
páginas de Internet, Posters en Universidades y 
Secretarías, Correos electrónicos masivos y Spots 
radiofónicos y televisivos. 
 
Enseguida, se abordó el tema de la Capacitación. Ésta se 
integró en 3 módulos: (a) Realización de Instalaciones 
Eléctricas en Edificación de Viviendas, (b) Instalación de 
Sistemas Fotovoltaicos en residencias, comercios e 
industrias, y (c) Taller de emprendurismo. 

La Certificación de los estudios indicados 
arriba, fue emitida por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER), a través 
del ahora Instituto Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias (INEEL), antes IIE, 
acreditado por CONOCER como Entidad de 
Certificación y Evaluación.

“
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En el estado de Morelos, fueron atendidas 106 
solicitudes; de ellas, 55 asistieron a un curso 
Propedéutico y posteriormente 39 recibieron 
Capacitación, misma que se detalla antes. 
Concluyeron 31, y de las cuales, 17 fueron 
certificadas en Instalaciones Eléctricas y 12 en 
Instalaciones Fotovoltaicas. En cuanto a la 
CDMX y el estado de México, 63 fueron las 
solicitantes; 43 iniciaron su Capacitación (no 
hubo curso Propedéutico), concluyeron 20 y 13 
fueron certificadas en Instalaciones Eléctricas, 
mientras que 7 se certificaron en Instalaciones 
Fotovoltaicas.

TABLA No. 1. RESULTADOS (CAPACITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN)

Posteriormente, se hizo el seguimiento 
correspondiente a las egresadas mediante 
llamadas telefónicas y saber qué actividades 
han realizado con los conocimientos y 
prácticas aprendidas. 4 fueron los parámetros 
medidos, (a) Actualmente trabaja, (b) Su 
trabajo está relacionado con lo aprendido en el 
proyecto, (c) Ha ingresado solicitud para bajar 
fondos y crear su propia empresa, y (d) No 
trabaja.

TABLA No. 2. SEGUIMIENTO (MEDIANTE 
LLAMADAS TELEFÓNICAS)

Para el primer parámetro, son 12 las mujeres 
que trabajan, con un 46% del total de 26 que 
respondieron a las llamadas de seguimiento; 
para el parámetro 2, son 6 las
mujeres con un 23%; en el parámetro 3, 2 
mujeres con un 8%, y el parámetro 4, 6 con 
un porcentaje del 23%. 
 
De las sedes en la CDMX y el Estado de 
México, 6 mujeres participantes crearon su 
propia empresa, “Mujeres Electricistas”. 
www.mujereselectricistas.com/portal/index.
php (Consultado en marzo/2020). La oferta 
de servicios abarca desde el diagnóstico, 
instalación, automatización, mantenimiento 
de Energías Renovables, hasta la 
Capacitación a mujeres en el sector 
eléctrico.
 
En Cuernavaca, Morelos, 2 mujeres están en 
proceso de consolidar su empresa: F&D 
Energy. Una participante, en ésta misma 
Entidad fortaleció la empresa que ya tenía, 
mejorando la visión del negocio. 
www.energíainfinita.com.mx/w (Consultado 
en marzo/2020).
 
Todo lo anterior nos indica que: (a) Las 
mujeres también participan de manera 
activa en el Sector Energía, y además, son 
muy comprometidas con la sustentabilidad; 
(b) La implementación del proyecto, impulsa 
el cambio cultural de ésta profesión, 
adoptada tradicionalmente por hombres; (c) 
El proyecto, diseñado y realizado en 2015 – 
2016, abarcó sólo un porcentaje de la 
población de sexo femenino en México, en 
sólo 3 estados: Morelos, CDMX y Estado de 
México; (d) Se formaron mujeres preparadas 
para enfrentar y cubrir empleos en las 
temáticas de Instalaciones Eléctricas y 
Sistemas Fotovoltaicos, incluso en la 
formación de su propia empresa, y (e) De 
acuerdo al indicador de Empresa y Empleo 
de mujeres, que aparece en la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI, la población no 
económicamente activa (PNEA) es de 
4’079,358 (mujeres de 12 años y más). 
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III. AHORA, NAYARIT
 

TABLA No. 3. TABULADOS DE LA ENCUESTA INTERCENSAL 2015 
(24/10/2016) I.N.E.G.I. ESTADO DE NAYARIT. POBLACIÓN DE MUJERES 
DE 12 AÑOS Y MÁS, NO ECONÓMICAMENTE ACTIVA.

Todo esto está muy bien, pero ¿Y Nayarit, qué? Veamos. De la misma 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI (TABLA No. 3), existen en Nayarit 
909,685 H/M de 12 años y más. De ésta cifra, 447,148 son hombres y 
462,537 son mujeres. La Población Económicamente Activa arroja un total 
de 467,032 H/M (51.34%), 302,227 Hombres (67.59%), y 164,801 Mujeres 
(35.63%). La Población no económicamente activa es de 441,561 H/M 
(48.54%), 144,518 Hombres (32.32%) y 297,087 Mujeres (64.23%).
 
Veamos ahora los datos para los municipios de Nayarit con mayor incidencia 
de Mujeres en calidad de PNEA (Población no económicamente activa). El 
municipio de El Nayar tiene 12,495 mujeres PNEA de 13,491 (92.62%); La 
Yesca tiene 4,299 mujeres PNEA de un total de 4,872 (88.24%); Huajicori, 
3,709 mujeres PNEA de un total de 4,323 (85.80%); San Pedro Lagunillas, 
2,400 de 3,011 (79.71%); Tecuala, 12,348 de 15,908 (77.62%); Rosamorada, 
10,161 de 13,118 (77.46%); Jala, 5,370 de 6,939 (77.39%); Santa María del 
Oro, 6,950 de 8,995 (77.27%); Amatlán de Cañas, 3,504 de 4,641 (75.50%); 
Ruiz, 6,818 de 9,175 (74.31%); Santiago Ixcuintla, 27,212 de 37,868 
(71.86%); Acaponeta, 10,596 de 14,779 (71.70%); Ahuacatlán, 4,339 de 
6,160 (70.44%); San Blas, 11,675 de 16,561 (70.50%). Todos estos 
municipios tienen 70% y más de mujeres en situación PNEA. Los restantes 5, 
están por debajo de esa cantidad. El municipio de Tepic (capital del Estado) 
es el que menor incidencia de mujeres PNEA presenta: 94,889 de 170,621 
(55.62%). Los porcentajes señalados están focalizados en cada uno de los 
municipios, es decir, son los correspondientes a las mujeres en situación de 
PNEA del municipio en relación con la PNEA total que incluye tanto a los 
Hombres como a las Mujeres. 
 
Comparemos ahora, los datos de Nayarit con los de todo el país. De acuerdo 
con el INEGI (2015), en México existen 4’079,358 mujeres PNEA. En 
Nayarit son 144,518 los hombres PNEA, y 297,087 mujeres PNEA.
 
Nayarit está considerado como uno de los Estados con mayor Incidencia 
Solar de la República Mexicana, pues su valor se encuentra por arriba de los 
5 kWh/m2 por día, en promedio anual. De hecho, su valor se encuentra por 
arriba de España donde el sol se luce mucho teniendo una incidencia solar 
de 4.7 kWh/m2 por día promedio anual. 

IV. CONCLUSIONES
 

 

(a) El presente trabajo pretende dar mayor 

extensión territorial a aquél de las Sritas. 

Roldán y Requena, pues, aunque ellas lo 

relacionaron con 3 estados (Morelos, 

CDMX y Estado de México), nosotros 

deseamos utilizarlo para nuestro Estado de 

Nayarit. 

 

(b) Estos datos pretenden mostrar la 

riqueza potencial de la labor de las mujeres 

de 12 años y más en Nayarit con 

posibilidades de incidir en, como se ha 

dicho ya, un sector básicamente dominado 

por los hombres. 

  

(c) Esperaríamos que el presente 

instrumento sirva de reflexión, no sólo para 

los nayaritas, sino que también, induzca 

acciones similares en otras latitudes del 

país. 

  

(d) Es posible que trabajos como éste, 

logren convencer a quienes son los 

responsables (autoridades e iniciativa 

privada) del desarrollo y crecimiento 

económico de las distintas entidades 

federativas, pues y según la información 

presentada se puede dar pie a cabalidad 

del potencial que se vislumbra en lo que se 

refiere al empleo de las mujeres en, aunque 

se ha dicho hasta el cansancio, actividades 

que han sido “patrimonio” exclusivo de los 

hombres. 

(e) Cada una de las entidades federativas 

podrá tomar lo que les convenga, en caso 

de querer replicar las experiencias 

relatadas, sabiendo que cada uno de los 

estados tiene sus propias particularidades 

y condicionamientos. 

  

No resta más que invitar, por nuestra parte, 

a aquellos (as) quienes pretendieran 

utilizar las ideas mostradas en éste 

artículo; sabemos que el tema no ha sido 

plenamente abordado y que queda mucho 

más por hacer: les deseamos toda clase de 

éxitos en su valiente ejercicio (¡Mucha 

suerte!).
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¿LA SENER CONTRA LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES?

Algunas decisiones adoptadas por la administración 
actual de la Secretaría de Energía (SENER) en los 
últimos meses han tenido una amplia repercusión en la 
industria de las energías renovables, popularizándose la 
idea de que esta secretaría y en general la actual 
administración federal se oponen al desarrollo de ese 
tipo de energía en México. A continuación se repasan 
brevemente esas decisiones tratando de exponer la 
racionalidad detrás de cada una de ellas.

LOS CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS (CEL)

Como se sabe, los CELs fueron definidos en la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE), que reemplazó a la anterior 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) 
como parte del paquete legislativo de la Reforma 
Energética. De acuerdo con la LIE, un CEL es un “Título 
emitido por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) 
que acredita la producción de un monto determinado 
de energía eléctrica (un Megawatt-hora, MWh, 
generado durante un año) a partir de Energías Limpias y 
que sirve para cumplir los requisitos asociados al 
consumo de los Centros de Carga.” Las Energías 
Limpias, por su parte, también se definen en la LIE como 
“Aquellas fuentes de energía y procesos de generación 
de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los 
haya, no rebasen los umbrales establecidos en las 
disposiciones reglamentarias que para tal efecto se 
expidan…”, e incluyen a las energías renovables como la 
eólica, la solar, la hidroeléctrica y la geotérmica, además 
de otras fuentes no renovables, como la nuclear, y 
procesos como la cogeneración eficiente.

La LIE dispone igualmente que la CRE emitirá CELs 
para certificar la producción de energía eléctrica con 
fuentes renovables y/o tecnologías limpias, que se 
podrán comercializar en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM), el cual también fue creado por la 
misma LIE. Adicionalmente, la LIE establece que todos 
los participantes en el MEM, en la parte del consumo 
(suministradores básicos, calificados y de último 
recurso, usuarios calificados, abastecedores aislados de 
la red; todos ellos llamados Participantes Obligados), 
deben adquirir el número de CELs que les permita 
cubrir su Requisito de CEL, que no es más que el 
porcentaje de energía eléctrica consumida durante un 
año que se generó mediante fuentes de energía limpia. 
Originalmente el único Participante Obligado (PO) a 
cumplir el Requisito de CEL era la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), ya que era el único suministrador de 
servicios básicos del MEM.
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En su momento, la SENER decidió que las plantas de 
energías limpias que ya estaban operando desde antes de 
la aprobación de la nueva LIE no tendrían derecho a que 
se les asignara un CEL por cada MWh de energía 
generado al año, sino que los CELs serían exclusivos para 
nuevas plantas de Energías Limpias, o bien para plantas 
prexistentes que hubiesen sido modernizadas después de 
la aprobación de la LIE. La lógica detrás de esta decisión 
era incentivar la construcción de nuevas plantas 
eléctricas basadas en Energías Limpias, pero dejó fuera 
de ese beneficio a una parte importante de la capacidad 
instalada de la CFE, particularmente en plantas 
hidroeléctricas, nucleoeléctricas y geotermoeléctricas.

Durante 2018, primer año de operación de los CELs, esas 
plantas generaron 51,366 GWh (Fig. 2), y de haber 
quedado incluidas la CRE le hubiese otorgado a la CFE 
poco más de 51 millones de CEL por esa energía eléctrica.

A la fecha, ese acuerdo de la SENER sigue vigente, sin que se conozcan 
impugnaciones.

La Secretaría de Energía (SENER) estableció más 
adelante, mediante acuerdo, el Requisito de CEL, es decir 

la proporción del total de energía eléctrica consumida 
durante un año por los PO, que debe ser acreditada como 

Energía Limpia. Así, la SENER determinó los requisitos 
correspondientes a los periodos de obligación de 2018 a 

2022, que fueron: 5, 5.8, 7.4, 10.9 y 13.9%, 
respectivamente (Fig. 1).  Es decir, en 2018 cada PO debió 

acreditar que al menos un 5% de su consumo eléctrico 
fue generado por Energías Limpias, así como los 

porcentajes correspondientes para cada uno de los 
siguientes años. No se han establecido requisitos de CEL 

para 2023 y años futuros.

Fig. 1. Requisitos de Certificados de 
Energías Limpias establecidos por la 
SENER para 2018-2022.

Fig. 2. Contribución de las diversas fuentes de 
energía a la generación eléctrica total de México 
durante el año 2018. (Fuente: elaboración propia 
con datos de SENER (Prodesen 2019-2033, p. 31).
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Este cambio regulatorio no afectó de 
ninguna manera a proyectos 
eléctricos de Energías Limpias 
contratados en las tres subastas 
públicas realizadas entre 2015 y 
2017, toda vez que el precio de los 
CELs en cada una de ellas ya había 
quedado determinado en la propia 
subasta y en los contratos 
respectivos. Por lo tanto, la reducción 
estimada en el precio de los CELs 
afectaría en todo caso a proyectos 
futuros.

Si más adelante el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE) o la SENER 
convocarán a futuras subastas de Energías 
Limpias, el precio total del MWh más CEL no 
tendría por qué reducirse más allá de lo que 
indique el mercado internacional, a pesar de 
que en el MEM mexicano el precio del CEL se 
redujera mucho. Es decir, una reducción del 
precio del CEL debido al cambio regulatorio 
adoptado por la SENER sería compensada 
por un aumento en el precio del MWh 
generado, para que el precio total refleje las 
tendencias del mercado internacional, 
particularmente en plantas eólicas y 
fotovoltaicas.

Desde su diseño y debido a su naturaleza, se 
sabía que el precio del CEL iría descendiendo 
a futuro, hasta desaparecer eventualmente 
cuando el costo nivelado de generación de 
plantas con base en Energías Limpias 
igualara al de plantas con base en energías 
fósiles.

A)

C)

B)

El 28 de octubre de 2019, ya bajo la administración 
federal actual, la SENER publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se 
modifican los Lineamientos que establecen los 
criterios para el otorgamiento de Certificados de 
Energías Limpias y los requisitos para su 
adquisición, publicados el 31 de octubre de 2014”. 
Este fue un cambio regulatorio relativo al criterio 
de reconocimiento de CELs para los generadores, 
mediante el cual todas las plantas de Energías 
Limpias que hubiesen entrado en operación antes 
de la promulgación de la LIE (“centrales eléctricas 
legadas”) también podrán recibir CELs.

El cambio fue cuestionado y provocó protestas 
entre firmas desarrolladoras y operadoras de 
proyectos eléctricos eólicos y solares, quienes 
estimaron, con razón, que el cambio ocasionaría 
una sobreoferta del CELs en el MEM, lo que a corto 
plazo provocaría una reducción sustancial en su 
precio (ver, por ejemplo, análisis de Energía Global 
en diciembre de 2019), lo que a su vez podría 
desincentivar la construcción de nuevas plantas de 
Energías Limpias en el futuro.

Sin embargo, es importante tener en cuenta los 
siguientes aspectos:
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LA NUEVA POLÍTICA DE 
CONFIABILIDAD PARA EL SISTEMA 
ELÉCTRICO NACIONAL

El 25 de mayo de 2020 la SENER publicó en el 
DOF un Acuerdo por el que se emite la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad 
en el Sistema Eléctrico Nacional. Este modifica un 
aviso previo emitido por la propia SENER en 
febrero de 2017, denominado Aviso de Política 
de Confiabilidad, y cuyo objetivo era cumplir las 
disposiciones constitucionales y legales en 
materia de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad en el 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

La administración actual de la SENER consideró 
que ese Aviso aborda únicamente la confiabilidad 
del servicio en el ámbito del mercado de balance 
de potencia, por lo que no resultaba suficiente 
para garantizar la seguridad de despacho de la 
totalidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en 
términos de la continuidad, calidad y seguridad 
de su operación dentro de rangos adecuados que 
aseguren el desempeño e integridad de las 
instalaciones de los usuarios finales.

El Acuerdo tiene un total de 50 páginas llenas de 
aspectos técnicos y su fundamento legal, cuya 
mayor parte son inobjetables. La objeción de los 
operadores privados de plantas eléctricas solares 
o eólicas recién terminadas o en proceso de 
construcción a la fecha en que se publicó el 
Acuerdo, es que la Política establece 
textualmente (Cap. 6-5) que “La Interconexión o 
Modificación Técnica de unidades de Centrales 
Eléctricas y de Centrales Eléctricas de abasto 
aislado, debe llevarse a cabo con el objetivo de 
mejorar la Confiabilidad, Seguridad, Calidad y 
Continuidad del SEN”, y que, por tanto, no lo debe 
“afectar negativamente”. Pero el problema es que 
la interconexión de esas nuevas plantas o 
centrales eléctricas solares y eólicas 
inevitablemente impacta en mayor o menor 
grado esa confiabilidad, porque generan de 
manera intermitente. 
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El Acuerdo también establece que el CENACE 
deberá emitir un dictamen de viabilidad antes 
de que cualquier nueva planta empiece sus 
pruebas de interconexión, que incluya 
específicamente estudios de confiabilidad con 
base en parámetros adicionales a los 
anteriormente indicados en el Aviso de 2017, 
tales como: la demanda y consumo en la zona, 
el grado de congestión en el punto de 
interconexión, la cantidad de plantas eólicas y 
solares ya existentes en la zona o región, la 
capacidad de regulación primaria y regulación 
de voltaje en el punto o zona, la posible 
afectación a la confiabilidad debido al 
desplazamiento de plantas de energía base, el 
margen de reserva operativo del mismo punto 
o zona, el margen de capacidad de respaldo, y 
otros similares. Y finalmente se establece que, 
con base en ese estudio, el CENACE podría 
emitir un dictamen negativo si la interconexión 
solicitada no resulta viable.

Considerado en términos generales, el objetivo de que la interconexión de nuevas plantas no afecte negativamente 
la confiabilidad local, regional o zonal del SEN suena razonable, y parece evidente que no haberlo incluido antes en 
el Aviso de febrero de 2017 fue un error de la anterior administración de la SENER. Pero para no afectar la 
confiabilidad debido a la generación intermitente de las plantas eólicas y solares, es preciso contar con el respaldo 
suficiente. Cuando alguna o varias de estas plantas que están siendo despachadas deja de operar, la energía debe 
ser generada inmediatamente por alguna otra planta de respaldo, la cual usualmente no puede arrancarse 
inmediatamente por lo que debe ser mantenida en reserva rodante, se utilice o no. Por supuesto, tales plantas de 
respaldo no pueden ser intermitentes, y mantenerlas a disposición del CENACE mientras se despachan las eólicas y 
solares, genera costos que hasta la fecha son absorbidos por la CFE.

Parece claro que cuando la capacidad de generación de una nueva 
planta solar o eólica que se solicita interconectar representa una 
fracción pequeña de la capacidad total en el punto de interconexión, 
el impacto en la confiabilidad de ese punto, zona o región del SEN es 
mínimo. 

En tal caso, el estudio de confiabilidad así lo indicaría y el 
dictamen del CENACE tendría que ser positivo para que la planta 
empiece sus pruebas de interconexión. Pero la situación cambia 
cuando ya existen varias plantas intermitentes en operación, o 
bien cuando la capacidad de la nueva planta intermitente 
representa una fracción relevante de la capacidad instalada en el 
punto de interconexión, en cuyo caso el CENACE quedaría 
facultado por el Acuerdo para emitir un dictamen negativo e 
impedir las pruebas de interconexión de la misma.

El Acuerdo sólo aplica a nuevas plantas intermitentes que 
aún no habían empezado sus pruebas de interconexión 
cuando este fue publicado. El punto de vista de los dueños 
y/u operadores de esas plantas, que sin duda también es 
razonable, es que las nuevas reglas que introduce ese 
Acuerdo no existían en el momento en que firmaron los 
contratos respectivos, sea con la CFE en las subastas, o con 
clientes privados, y que de haber existido tal vez ellos 
hubiesen decidido no invertir en su construcción.

Conviene recordar que a fines de 2015, cuando se estaba 
realizando la primera subasta de energías limpias, las 
plantas eólicas integradas al SEN sumaban 2805 MW y las 

solares sólo 56 MW, equivalentes al 4.1% de la capacidad total 
del SEN en ese momento. Pero a fines del año pasado 
(diciembre de 2019) los dos tipos de plantas sumaron 9440 
MW, representando casi el 12% de la capacidad instalada total 
(Fig. 3) . Es decir, la aportación de energía intermitente, que 
requiere respaldo, al sistema nacional de generación se ha 
triplicado en cuatro años. Además, a la fecha de la publicación 
del Acuerdo de Confiabilidad, había otros 746 MW de plantas 
eólicas y solares en pruebas de interconexión, a las que ya no 
les era aplicable el Acuerdo, y 20 plantas adicionales, con una 
capacidad conjunta de 2225 MW, que se encontraban en 
construcción y cuyas fechas de entrada en operación están 
entre 2020 y 2021, a las que sí les resultaría aplicable.
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Ninguna compañía que podría ser afectada por 
el Acuerdo de Confiabilidad presentó recursos 
legales contra este, probablemente porque aún 
no habían sido afectadas. Pero la 
representación en México de Greenpeace 
International, los gobiernos estatales de 
Jalisco y de Colima, y la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE) sí 
interpusieron sendos recursos legales. 
Greenpeace solicitó un amparo, mientras que 
los estados de Jalisco y Colima y la COFECE 
interpusieron controversias constitucionales 
ante la Suprema Corte de Justicia. El 
argumento de Greenpeace y de los dos estados 
es más o menos el mismo, al considerar que el 
Acuerdo limita el desarrollo de las energías 
renovables en México. La COFECE, por su 
parte, solicita que la corte se pronuncie “sobre 
los límites que tiene un regulador sectorial (el 
CENACE) frente a los principios 
constitucionales de competencia”, 
especialmente cuando una disposición “afecta 
gravemente la dinámica competitiva de un 
mercado”, y merma la libre competencia que 
también afecta al consumidor.

Como se sabe, tanto el amparo como las 
controversias fueron admitidos, dejando en 
suspensión los efectos del Acuerdo mientras la 
corte examina el fondo del asunto y emite su 
decisión final.

En ambos casos, la CRE emitía 
los permisos respectivos, y era 
posible que, si la energía 
eléctrica no iba a generar en el 
mismo sitio donde se 
consumiría, se utilizaran las 
redes de la CFE para 
“portearla” o “transportarla” 
mediante un contrato de 
interconexión y el pago de la 
llamada tarifa de porteo, que 
únicamente dependía del 
voltaje o nivel de tensión (alta, 
media y baja) en el que se 
generaba y “transportaba” la 
energía eléctrica. 

Cabe recordar que, estrictamente 
hablando, la energía eléctrica 
generada por el autoabastecedor o 
cogenerador realmente no se 
transporta, sino que la CFE la recibe 
y la distribuye donde se genera, y le 
entrega a aquel la misma cantidad 
donde éste la consume, generada por 
otras plantas de la CFE.

En mayo de 2020 la CFE le 
solicitó formalmente a la CRE 
la revisión de las tarifas 
vigentes hasta el mes de junio 
de 2020.

El esquema de cogeneración consiste en aprovechar 
parte o todo el vapor de agua excedente de una 
operación agro-industrial para instalar una planta 
termoeléctrica y generar energía para su propio 
consumo o para comercializarla.

EL AUMENTO EN TARIFAS DE PORTEO
Los esquemas de autoabastecimiento y 
cogeneración estaban contemplados en la 
antigua LSPEE. El primero permitía que una 
empresa o compañía con alto consumo de 
energía eléctrica pudiera instalar una o más 
plantas generadoras para satisfacer parcial o 
totalmente su consumo propio, y vender los 
excedentes que pudiera tener a la CFE.

Fig. 3. Capacidad eléctrica nacional en 
megawatts por fuente de energía en diciembre 
de 2015 y diciembre de 2019. (Fuente: 
elaboración propia con datos de SENER)

Aunque en la nueva LIE desapareció el esquema de 
autoabastecimiento (conservándose en cambio el 
esquema de cogeneración), las plantas que ya 
contaban con los permisos respectivos bajo la 
anterior LSPEE se mantuvieron, lo mismo que los 
contratos de interconexión con la CFE, a los que se 
denomina como Contratos de Interconexión Legados 
(CIL) (Fig. 4). 
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Por lo tanto, la CRE autorizó las nuevas tarifas de porteo, aplicables a partir del 1 de julio de 2020, que se 
observan en la tabla siguiente:

La publicación de la resolución generó una inmediata 
inconformidad entre las compañías dueñas de plantas 
eólicas y solares legadas bajo el esquema de 
autoabastecimiento, que no se habían registrado como 
operadores del mercado bajo la nueva LIE, debido a que 
los aumentos de un mes (junio) a otro (julio) lucían 
desorbitados, como se puede notar en la tabla anterior. 

En la resolución de la CRE se desglosan los cargos de las nuevas tarifas en cada uno 

de sus componentes (uso de la infraestructura, pérdidas, servicios conexos a la 

transmisión y administración del convenio) y se incluye como anexo la memoria de 

cálculo preparada por la CFE con los detalles para la determinación de cada cargo.

Además, cuando las plantas de autoabastecimiento funcionaban a 
base de Energías Limpias (esencialmente plantas eólicas y 
solares), la tarifa de porteo, llamada estampilla de porteo, era 
prácticamente simbólica.

Bajo esos antecedentes, en mayo de 2020 la CFE le solicitó 
formalmente a la CRE la revisión de las tarifas vigentes hasta el 
mes de junio de 2020, y en su caso la autorización de nuevas 
tarifas de porteo a los CIL debido a que esas tarifas vigentes 
habían quedado muy por debajo de los costos de operación y 
mantenimiento de sus redes de transmisión y distribución, lo 
que representaba un déficit en su balance financiero. 

El 28 de ese mismo mes la CRE publicó su resolución número 
RES/893/2020, en la que determinó que “los cargos por el 
servicio de transmisión vigentes para fuentes de energía 
renovable o cogeneración eficiente son inequitativos y 
desproporcionados respecto a los costos actuales por la 
prestación del servicio público de transmisión y distribución.” La 
CRE confirmó que en los últimos cuatro años los costos 
promedio mensuales del servicio resultaban casi cuatro veces 
superiores (388%) a lo que CFE recibía como tarifa de porteo 
regulada en alta tensión, 374% mayores para media tensión y 
634% mayores para baja tensión.

De hecho, cabe recordar que entre abril de 2010, 
fecha en que la CRE empezó a publicar los Cargos por 
Servicios de Transmisión para Energías Renovables o 
Cogeneración Eficiente, y junio de 2020, las tarifas 
respectivas habían tenido un incremento del orden de 
65% a lo largo de esa década.

Fig. 4. Esquema con el funcionamiento general 
del nuevo mercado eléctrico mayorista en
México, en el que ya no aparecen los 
autoabastecedores (Fuente: elaboración 
propia).
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A ellas se les sigue aplicando el esquema de autoconsumo 
y el mismo CIL, aunque en la práctica se trata de 
compañías eléctricas privadas que compiten 
ventajosamente con la CFE y otras compañías privadas en 
la venta de energía eléctrica a clientes privados, al pagar 
una fracción del costo real del uso de las redes de 
transmisión y distribución.

No hay nada ilegal en lo anterior, pues esas compañías se 
han limitado a aprovechar un instrumento (la tarifa de 
estampilla de porteo) que ya se ha vuelto obsoleto. Pero sí 
parece necesario actualizar esa tarifa, que es el objetivo 
final de la resolución mencionada.

Como se sabe, hay más de 20 amparos contra esa 
resolución, la mayoría de los cuales han sido admitidos 
dejando en suspensión la aplicación de esas nuevas tarifas 
de porteo mientras los juzgados deciden el fondo del 
amparo.

La Política establece textualmente 
(Cap. 6-5) que “La Interconexión o 
Modificación Técnica de unidades de 
Centrales Eléctricas y de Centrales 
Eléctricas de abasto aislado, debe 
llevarse a cabo con el objetivo de 
mejorar la Confiabilidad, Seguridad, 
Calidad y Continuidad del SEN”.

Sin embargo, la capacidad instalada de las plantas eólicas y 
solares de autoabastecimiento había crecido más de 17 
veces en ese mismo periodo, al pasar de unos 540 MW en 
2010 a 9440 MW en diciembre de 2019. 

Es decir, el uso de la infraestructura de transmisión y 
distribución de la CFE que una década atrás era tan 
pequeña como la tarifa que se cobraba ahora es 17 veces 
mayor.

El aumento de las tarifas del porteo estampilla se 
interpretó como una evidencia más de que la CFE, la CRE y 
en general el gobierno federal está en contra de las 
energías limpias, de la libre competencia, de la inversión 
privada, o de todo lo anterior. Pero lo cierto es que la tarifa 
de porteo se ha quedado muy rezagada en relación al 
incremento de su utilización.

Por su parte, la CFE intentó justificar las nuevas tarifas 
explicando que el esquema actual del autoabastecimiento 
legado se ha deformado de su concepto original. Es cierto 
que al amparo de la antigua LSPEE se crearon compañías 
eléctricas que agrupan a socios comerciales de muy 
diverso origen a los que les venden la energía eléctrica 
generada en plantas eólicas y solares de su propiedad, la 
cual también se “transporta” mediante las redes de la CFE. 
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ABSTRACT: A failure in a single cell of a 
photovoltaic module may strongly reduce 
the efficiency of that module and with it the 
efficiency of the chain that module is part 
of. The goal of this study is to develop image 
analysis-based techniques working on 
images taken in the NIR and IR spectral 
range in order to find and to classify such 
failures.

Keywords: Electroluminescence, Defects, 
Calibration, PV modules, Software

1. INTRODUCTION

In photovoltaic (PV) power plants PV-modules are serially 
connected in a chain. In these modules different types of 
failures may occur. All failures have an impact on the efficiency 
of the module, on the efficiency of the chain of modules and, 
subsequently, on the that of the total power plant. Some 
failures – especially those that reduce the working area of a cell 
– have a strong impact, because they limit the generated 
PV-current of the chain of PV-modules. The smallest working 
area of a single PV-cell in a PV-module limits the PV-current of 
the total chain of PV-modules. There are different types of 
failures that cause a reduction in the working area.
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Other failures include a short in a PV-cell, a short in a 
bypass-diode or an opening in the chain of PV-diodes 
in a PV-module which reduce the PV-voltage. 
However, in total, these failures often have a smaller 
impact on the efficiency of the chain of modules.

An operator of a PV-power plant needs to find out 
which PV-modules strongly reduce the total 
efficiency of the plant. Therefore, there is interest in 
finding a test to show non-working areas in the 
PV-cells of a PV-module. As long as the total 
efficiency is high enough, these plants will stay on the 
mains and the loss of efficiency is tolerated by the 
operators.

Since 2012 PV-modules have been included in the EU 
WEEE Directive [1]. Collection and recycling of 
discarded end-of-life PV-modules is mandatory up to 
80% of the total used.

Measurements of PV-voltages and PV-currents of 
PV-modules and PV-chain at known irradiation and 
temperature and at a known electrical load give first 
indications of failures and the types of failures being 
experienced.

In this paper failures detectable by image analysis on 
images taken with a CCD-Camera at a wavelength of 
1.1 µm and images taken with a heat-sensing camera 
(IR- camera) are discussed.

Failures detectable in the visible spectral range (VIS) 
can be found by standard image analysis algorithms 
but are not discussed in this paper.

The broader framework including the techniques for 
repair and recycling of PV-modules has been 
discussed in detail by Glatthaar et al. [3].

Since 2012 PV-modules have been 
included in the EU WEEE Directive [1]. 
Collection and recycling of discarded 
end-of-life PV-modules is mandatory up 
to 80% of the total used.

Images captured of the cell at this wavelength how the 
local density of charge carriers in PV-cells.

Assuming that non-working areas under irradiation 
show the same charge-carrier-density as under this 
test condition, non-working areas in the cell can be 
detected [2,4-8]. Some models (Kropp et al. [9]) 
calculate the impact of a non-uniform charge carrier 
distribution on the efficiency of the cell and the total 
module.

A number of failures lead to a reduced active area in 
the PV-cells. Noncontact of busbars and fingerprints, 
inhomogeneous profiles of the material, delaminated 
areas, cracks and environmentally altered surfaces like 
brownish areas may all lead to reduced active 
PV-areas.

The sensitivity of a camera is limited by the 
material the detector is made of. Si shows 
highest sensitivity at a wavelength of 900 
nm. At longer wavelengths the sensitivity 

drops and is reduced to zero at a 
wavelength of around 1.1 µm. Depending 

on the doping process, this limit may 
change slightly. Most cameras with a 

CMOS- detector are not able to detect 
luminescence at 1.1 µm whereas some 

CCD-cameras are. Nevertheless, the 
sensitivity of these cameras is extremely 

low at the wavelength of the luminescence.

Cameras based on GaAs show a higher 
sensitivity but they are expensive.

2. THEORY

The option of powering a PV-cell (not irradiated) 
by an external power supply with a reversed 
voltage, a space-charge zone, is built into the 
Si-cell. Recombination of the positive and negative 
charged carriers leads to a typical luminescence at 
a wavelength of 1.1 µm. 

3. EXPERIMENTAL

All images were captured on single PV-modules
under laboratory conditions in a dark room, not
irradiated.
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Figure 1 : PV-module with typical 6x10 PV-cells, 3 
bypass diodes, powered by an external 
power-supply, luminescense captured by a 
CCD-camera, IR imaged by a heat-sensing 
camera.

The PV-modules were electrically reversely 
powered.

Images of the luminescence taken by the three 
cameras were tested. The “Solar Cam for NIR” 
from MBJ gave the most favorable results. 
However, this camera is expensive (~ 4T€). The 
“UI-3240LE-NIR-SL” of IDS and the “Raspberry PI 
2-V2” (~ 30 €) show a very low sensitivity in the 
NIR, but may be sufficient for preliminary results.

As noted previously, the sensitivity of the camera 
is extremely low at a wavelength close to 1.1 µm. 
An exposure time of 20 ms was used. In order to 
further enhance the signal-to-noise ratio, a 
number of single images (10) was captured under 
these conditions and averaged to a final image.

Thermal images were captured using the same 
setup.

Preprocessing

Magnification and alignment with both cameras
relative to the module under test is not perfect, 
and therefore numerical alignment must be 
carried out. This was done by an affine 
transformation. (In the present study the optical 
distortion was negligible.)

For each pixel of the camera the angle ϑ of 
observation is different. This leads to the known 
cos(ϑ) 4 distribution in the brightness of the 
images. This can be easily corrected.

Figure 2: NIR-image aligned, corrected 
brightness

In the next step, the boundaries of the PV-cells 
and the position of the busbars must be found.  
This step starts with the search for the 
boundaries of the cells. It is already known how 
many PV-cells are in each module and how many 
busbars are on the PV-cells. This knowledge helps 
the algorithm to find the position of the 
boundaries and the busbars.

Areas of interest

Areas not connected to a busbar show low 
charge-carrier densities, whereas the remaining 
connected part of the busbars show enhanced 
carrier-densities. Therefore, these areas may be 
located.

Shorts at the corners and boundaries are 
indicated by reduced carrier-densities in the 
adjacent area. Subsequently, corner and 
boundary areas may be located.

In order to build up serially connected PV-cells, 
the busbar of the first cell is attached to the back 
of the next PV-cell. In some modules these busbar 
crossings lead to shorts at the crossing point. 
Therefore, these areas should also be located.

Some cells show an enhanced total carrier 
density. As a result, it should be possible to rate 
the cells in total.
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Figure 3: NIR-image aligned, corrected 
brightness, located boundaries and busbars.

Figure 4: Areas of interest of the PV-cells

Micro cracks PV-modules have a sandwich- 
structure: glass, EVA- foil, SI-cells, backside foil 
and integrated busbars. Under normal 
environmental conditions this may lead to 
significant stress on the cells. This causes a lot of 
failures, and, in particular, the cells may crack. As 
long as the cracked parts of a PV-cell are 
connected to the busbars this has only a small 
impact on the efficiency of the cell. However, 
cracks may be a promoter of failures in future and 
should, therefore, be identified and assessed.

Figure 5: Defects in PDs: a., b., c., d., e., and f. show
different types of dark areas, a. caused by defect
fingerprints or cell defects, b. cracks and clearly 
defined non-contacted areas, c. completely 
darkened cell (PID), e. no contact to right busbar, 
f. strongly-structured cell and darkened boarder 
areas.

Figure 6: Defects in PDs: g. image of a PD, h. main 
area of the PD, i. area close to the busbars 

Certain inactive areas in PV-cells require a more
refined approach [8]. Fig. 7 shows an example of a 
PD with a darkened outer area. In this case, the 
number of charge-carriers in this region is 
reduced.

Figure 7: Figure 7: dark cell boundary

A comparison of thermal images with 
luminescence images in some cases (Figure 8) 
shows a heating up in some of the darkened 
boundary areas (marked by an arrow), whereas 
normally darkened areas - that is areas with 
reduced charge carrier density (marked by a 
circle) - are cooler than the surrounding area. This 
is indicative of a short at these boundaries. Here 
the heating at these boundaries do show a short.
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Figure 8: left: heat image; right: 
luminescence image.

4. RESULTS AND DISCUSSION

In the methodology presented here, modules 
are analyzed automatically by image analysis. 
The results are written to an Excel-file and 
assessed in the final image (Fig. 6) of the 
module with one of the following remarks: 

● strong defect 
● moderate defect,
● no defect.

In a number of cases different defects are 
detected for the same PD (Fig. 4. b. c. g.). In 
these cases, the strongest defect decides the 
overall assessment.

Figure 9: x: defect cell, +: cell ok, 
o: discussable.

Figure 10: x: defect cell, +: cell ok, o: 
discussable.

5 CONCLUSIONS

The acquisition and analysis of NIR-images in

combination with heat images is a powerful tool for 
the detection and localization of defects in modules.

In most modules nearly all PV-cells show at least 
small defects. Insisting on zero faults would result in 
a large number of unusable modules. Therefore, it is 
necessary to define acceptable thresholds to classify 
which faults are of consequence.

Defect PV-areas strongly determine the efficiency 
of a PV-module and that of a chain of PV-modules. 
Models to calculate the relationship between 
efficiency and damaged areas are under 
development. Currently, not all of the faults 
discussed here are included.

In the present study so-called images of 
electroluminescence were analyzed. This type of 
luminescence is easier to detect than images of 
photoluminescence. Photoluminescence is 
generated under working conditions. If possible, 
images of photoluminescence should be analyzed.
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PROCESAMIENTO DE 
Zn Te POR 
SPUTTERING RF Y 
SU POSIBLE 
APLICACIÓN EN 
CELDAS SOLARES 
DE PELÍCULA 
DELGADA DE Cd Te

Juan Carlos Díaz Carrillo 1

Rogelio Mendoza Pérez 2 Daniel Hernández Pitalúa3

El presente trabajo muestra el desarrollo experimental 
realizado en el Laboratorio de Ciencia y Tecnología 
Sustentable de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (LACyTES-UACM), del depósito y caracterización 
de Teluro de Zinc (ZnTe) por medio de una matriz 
experimental propuesta con diferentes valores de 
presión y temperatura utilizando el proceso de 
pulverización catódica magneto planar (Sputtering RF). 
Dentro de la experimentación y las mediciones se 
encontraron espesores entre los 500 nm cuando el 
depósito se hizo del lado conductor (que contiene una 
capa nanométrica de óxido de estaño) y de 445 nm en 
promedio cuando se depositó del lado no conductor. 

También se demostró que los resultados de la absorción y 
la transmitancia son típicos del Telurio de Zinc (ZnTe) así 
como que también hay una razón de depósito (rate) que 
depende de la presión a la que se realizaron los depósitos. 
Se muestran las curvas de corriente-voltaje (I vs. V) para 
una celda solar base sin ZnTe y otra con el depósito de 
ZnTe como película delgada entre el semiconductor de 
Teluro de Cadmio (CdTe) y el contacto posterior de 
Cu-Mo. El uso de ZnTe aumenta la eficiencia fotovoltaica 
de la celda solar hasta un valor mayor a 5%. El ZnTe es 
uno de los semiconductores tipo p+ más prometedor para 
ser empleado en celdas solares de película delgada de 
CdTe para aumentar su eficiencia fotovoltaica y su tiempo 
de estabilidad.
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Se dice que el pico de producción mundial de petróleo se 

alcanzó aproximadamente en el 2012 (Marroquín 2012) 

para continuar disminuyendo hasta agotar las reservas, 

lo que nos obliga a buscar nuevas formas de producir 

energía especialmente la energía eléctrica, la cual puede 

alcanzarse a través de la vía fotovoltaica pues nuestro 

país cuenta con un recurso solar por encima del 

promedio mundial (5.5 kWh/(m2 d). La rápida expansión 

del mundo de la industria fotovoltaica en los últimos 10 

años ha impulsado una reducción significativa de costos 

de los módulos y se ha representado en una expansión 

geográfica de mercados fotovoltaicos exitosos. Las 

aplicaciones refuerzan la necesidad de que los módulos 

fotovoltaicos soporten condiciones de funcionamiento 

por más de 25 años. Nuevos materiales e innovaciones 

técnicas para reducir los costos, asegurando a largo 

plazo: rendimiento y durabilidad, que son clave para la 

potencia confiable a lo largo del tiempo y sistemas 

fotovoltaicos competitivos para proyectar propietarios e 

inversionistas.

 

Los elementos para la energía renovable representan 

actualmente uno de los temas más interesantes de la 

investigación científica. (SENER 2018)

 

Las celdas solares basadas en materiales 

semiconductores II-VI han adquirido una gran relevancia 

en el mercado espacial, a la vez que comienzan a ser 

consideradas para aplicaciones terrestres en sistemas 

con concentración. En el Grupo Energía Solar (GES) de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se está 

trabajando en el estudio de este tipo de dispositivos en 

el marco de un proyecto de colaboración científica entre 

el GES de la CNEA y el Instituto IMEMCNR de Parma, 

Italia, quienes se especializan en la deposición de 

películas semiconductoras II-VI de interés fotovoltaico 

mediante la técnica MOVPE (Metalorganic Vapor Phase 

Epitaxy).

 

Existen diferentes tipos de celdas solares, las cuales 

cuentan con diferentes características y propiedades, 

diseños y costos, en el ámbito de las celdas solares de 

película se definen como celdas solares que se fabrican 

mediante el depósito de una o más capas delgadas 

(película delgada) de material fotovoltaico en un 

sustrato. El rango de espesor de esta capa es muy amplio 

y varía desde unos pocos nanómetros a decenas de 

micrómetros. Los materiales juegan un papel muy 

importante, ya que son los que definen la eficiencia final 

en las celdas solares (Bonilla 2015). 

INTRODUCCIÓN
Típicamente una celda solar tipo “thin film” (película delgada) está formada 

por los siguientes componentes: un vidrio que contiene un óxido conductor 

transparente tipo TEC 15 y en este caso particular de Óxido de Estaño 

(SnO:F) la cual actúa como una ventana óptica de la radiación proveniente 

del Sol, también cuentan con un semiconductor tipo-n que en nuestro caso 

es el Sulfuro de Cadmio (CdS), un semiconductor absorbente tipo-p que es 

el CdTe y por último un contacto metálico posterior de Cobre- Molibdeno 

(Cu-Mo) para colectar los fotoelectrones que viajan de la banda de valencia 

a la banda de conducción al ser activados por la energía solar. Al unir todas 

estas capas se forma la siguiente nomenclatura: 

vidrio/ITO/CdS/CdTe/Cu-Mo, respectivamente. Sin embargo, se han 

investigado otros materiales que complementan o ayudan a la celda solar.

A pesar de que se tiene definida la formación de la celda solar, se han 

probado otros materiales con el objetivo de aumentar eficiencia de esta, ya 

que este ha sido el reto más grande en las celdas solares de película 

delgada. Gracias a investigaciones, se ha demostrado que el Teluro de Zinc 

(ZnTe) tiene la característica de que al depositarse sobre un substrato 

(vidrio) se forme una película delgada policristalina, lo cual puede provocar 

que las bandas de energía se alineen al mezclarse con Teluro de Cadmio 

(CdTe) y de esa manera será una capa tipo p+, es decir, una capa que se 

acepte o forme muchos huecos, al momento de ser excitada por fotones.

Palabras Clave. Teluro de Zinc, Teluro de Cadmio, Energías 
Renovables, Película delgada.
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Zn Te, UNA ALTERNATIVA PARA LAS 
CELDAS DE LA PELÍCULA DELGADA.
Se ha encontrado también que el ZnTe puede ser 
un candidato para la formación de una capa tipo p+ 
por su estabilidad química y la alineación casi 
perfecta del CdTe y bandas de valencia que 
permiten el transporte fácil de agujeros.
 

El potencial para un alto nivel de aceptación, el 
dopaje de ZnTe (> 1020 / cm3) también podría 
permitir para la formación de cúmulos granulares y 
de esta manera hacer un contacto óhmico a la capa 
metálica considerando que sus depósitos sean 
hechos en temperaturas de 360 °C a 400 °C. Se ha 
demostrado también que esto impacta en los 
parámetros fotovoltaicos como son: el voltaje a 
circuito abierto (V

oc
), la densidad de corriente de 

corto circuito (J
sc

), el Factor de llenado (FF), 
mejorando en conjunto la eficiencia fotovoltaica (η) 
de la celda solar de CdTe; mejorando su estabilidad 
y evitando la degradación del contacto posterior 
de Cu.

MATERIALES Y MÉTODOS
Como parte de un proyecto del Tecnológico Nacional de 
México (TecNM), proyecto de investigación y desarrollo 
de celdas fotovoltaicas en el laboratorio LACyTES de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se llevó 
a cabo la capacitación de los dispositivos para hacer la 
limpieza de vidrio, el método en este caso utilizando 
ZnTe como un semiconductor tipo p+ se utilizó el 
método de erosión catódica magneto planar de 
radiofrecuencia (Sputtering RF) para su posible 
aplicación en celdas se han realizado estudios de 
espesores en perfilómetro, cálculo de absorción y de 
transmitancia.

 

La técnica sputtering pertenece a las técnicas PVD 
(Deposición física de vapor) la cual presenta diferentes 
ventajas respecto a otras técnicas, entre ellas 
estequiometria deseable, equipos simples y un tiempo 
relativamente corto para el proceso de fabricación, tales 
características han hecho que exista un gran interés en 
esta técnica en los últimos años debido a que las 
películas que se obtienen presentan buena adherencia 
al sustrato y permiten obtener mayor uniformidad, 
incluso en áreas grandes. 

El depósito de películas por esta técnica tiene aplicaciones 
en obleas de semiconductores, medios magnéticos, 
recubrimiento  de herramientas, recubrimientos 
refractivos en ventanas de cristal, recubrimiento de 
superficies de automóviles entre otras más.

La técnica de Sputtering es usada en el crecimiento de 
películas delgadas, dicho proceso se lleva a cabo por medio 
de un plasma generado por partículas cargadas, las cuales 
son aceleradas hacia una superficie (material a depositar) 
que es polarizado negativamente, Ilustración 1, este 
fenómeno produce la erosión de la superficie por el 
bombardeo de iones positivos (partículas cargadas) de un 
gas inerte normalmente Argón (Ar), el material erosionado 
se deposita posteriormente en el sustrato que se 
encuentra justo frente a él, dicho proceso se lleva a cabo 
dentro de una cámara al alto vacío de unos cuantos mTorr, 
ver ilustración 1.

Ilustración 1.– ZnTe depositándose 
dentro de la cámara de vacío del 
Sputtering RF

El Sputtering RF es un método en el que los iones acelerados 
de gas inerte de alta energía inciden en el material objetivo 
(target) formando así plasma para expulsar, o pulverizar, 
átomos o pequeños grupos de la superficie, que 
posteriormente se depositan en el sustrato a alta presión. En 
la pulverización catódica (vidrio TEC 15), se usan dos 
electrodos, un electrodo es el material objetivo (target) y el 
otro es el sustrato, y en el medio hay iones de gas inerte. En 
este caso la fuente que crea la formación de los iones 
durante el proceso es de corriente alterna 
(radiofrecuencia-RF). Ver ilustración 2.
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Ilustración 2.- Cámara de vacío del 
equipo de erosión catódica magneto 
planar.

Las películas delgadas de ZnTe fueron crecidas sobres 
substratos de vidrios TEC 15 marca Pilkington (ver 
ilustración 3) y sobre vidrio no conductores por la 
técnica de Sputtering RF y obtener el depósito de 
ZnTe en el substrato a una presión y temperatura 
determinada en la preparación del Sputtering RF. Los 
depósitos se llevaron a cabo variando valores de 
presión y temperatura con la matriz experimental de 
la tabla I. Asimismo el tiempo de depósito fue de 9 
minutos para conseguir una película de ZnTe de 
aproximadamente media micra. El espesor promedio 
programado por el sensor del sistema Sputtering fue 
de 500 nm.

EXPERIMENTACIÓN

Tabla I. Condiciones de depósito del ZnTe por 
Sputtering RF.

Ilustración 3.- ZnTe depositado por 
Sputtering RF sobre vidrio conductor.

Posteriormente se llevó a cabo la medición de espesores de 
los depósitos de ZnTe mediante un perfilómetro P-7 
KLA-Tenkor, el ZnTe se midió del lado conductor y del lado no 
conductor, para saber cómo crece el material en el lado 
donde hay óxido de estaño (lado conductor) y del lado no 
conductor, ver tabla 2. En la ilustración 4 vemos una 
fotografía del interior del perfilómetro.

PERFILOMETRÍA

Ilustración 4.- 
Interior de Perfilómetro.

27



En la ilustración 5, se muestra una imagen 
proveniente del software del perfilómetro en donde 
se puede notar el espesor de material que está 
depositado en nuestra celda solar:

Ilustración 5.- Medición de espesor por 
perfilometría de una celda colar de CdTe.
 

Como es posible apreciar en la ilustración 5 el espesor se 
mantiene uniforme a lo largo de la muestra; por otro parte, 
en la tabla II se muestra un resumen de los espesores 
medidos en el lado conductor y el lado no conductor con el 
equipo de medición de espesores (perfilómetro), variando 
la presión y la temperatura de acuerdo a la matriz 
experimental inicial de la tabla I.

RESULTADOS

Tabla II. Espesores de ZnTe del lado conductor y 
no conductor variando temperatura y presión.

RAZÓN DE DEPÓSITO (RATE)

De acuerdo con la tabla III, donde se muestra la razón de 
depósito en A°/s, la razón de depósito fue menor cuando 
hubo una mayor presión de depósito e incluso fue casi 
constante a pesar de que la temperatura fue 
incrementando, a una menor presión la razón de 
depósito fue casi el doble que la presión mayor. En la 
tabla IV, se observan los tiempos de depósito del ZnTe 
por Sputtering RF.

Tabla III. Razón de depósito en A°/s del ZnTe por 
Sputtering-RF variando temperatura y presión.

Tabla IV. Tiempo de depósito en min del ZnTe por 
Sputtering-RF variando temperatura y presión.

En la tabla V, se muestran los valores promedio de la 
transmitancia T (%) con base en el espectro de luz solar 
blanca emitido por una lámpara de halógeno que simula 
el espectro de luz solar.
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Tabla V. Valores promedios T (%) para el ZnTe 
por Sputtering-RF.

Como se logra apreciar en la ilustración 6. La T (%) promedio 
de la celda solar en el lado conductor es de 
aproximadamente del 60% mientras que en el lado No 
conductor está alrededor del 70%.

TRANSMITANCIA

Ilustración 6.- Transmitancia de ZnTe Lado 
conductor (C) y Lado No concuctor (NC) a 250 °C

 

MORFOLOGÍA
Dentro de los estudios, se realizó un estudio SEM la cuál es 
una técnica de microscopia electrónica capaz de producir 
imágenes de alta resolución de la superficie de una muestra 
utilizando las reacciones electrón- materia, con la finalidad de 
estudiar la formación granular de los materiales y observar la 
temperatura más viable para la formación de estos. En las 
ilustraciones 7, 8 y 9 se logra apreciar la morfología de las 
muestras procesadas del ZnTe a 250 °C, 350 °C y 450 °C 
respectivamente.

Ilustración 7.- Morfología del ZnTe depositado a 250°C

 

Ilustración 8.- Morfología del ZnTe depositado a 350°C
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Ilustración 9.- Morfología del ZnTe depositado a 450°C

 

Al emplear un semiconductor tipo p+ de ZnTe, se mejora el 
contacto entre el semiconductor tipo p+ de CdTe con el 
contacto de Cobre-Molibdeno (Cu-Mo); de forma que se 
reduce la resistencia entre estos dos materiales. Por lo que 
deberemos de observa en la curva característica de 
corriente o densidad de corriente con respecto al voltaje (J 
vs. V) un aumento en algunos de los parámetros 
fotovoltaicos densidad de corriente de corto circuito (J

sc
), 

voltaje a circuito abierto (V
oc

), factor de llenado (FF- fill 
factor) y de la eficiencia fotovoltaica (η).

 

En la ilustración 10 se muestra la comparación entre dos 

celdas solares de película delgada de CdTe, una celda solar 
base y otra con ZnTe depositado por Sputtering-RF a una 
temperatura de 350 °C, presión de 7.5 mTorr y con un 
espesor de 250 nm.

RESPUESTA FOTOVOLTAICA (I vs. V)

CONCLUSIONES

En el estudio de morfología de ZnTe al ser depositado por la 
técnica de erosión catódica magneto planar (Sputtering RF) 
se obtienen granos de mayor tamaño a temperaturas 

Cercanas a los 450 °C, al formar este tipo de morfología 
granular policristalina que favorece el contacto óhmico 
entre el semiconductor tipo p+ y el contacto posterior de 
Cu-Mo.

 

También se pudo observar que la temperatura influye en el 

tamaño de grano del ZnTe y la presión tiene influencia en la 
razón de depósito, espesor y transmitancia del ZnTe.
 
El empleo de una película delgada de ZnTe como 
semiconductor tipo p+, mejora las propiedades 
fotovoltaicas de las celdas solares de CdTe; al aumentar la η 
de 2.5 a 5%, el V

oc
 de 450 a 531 mV, la J

sc
 de 16 a 27 mA/cm2 

y el FF de 32 a 35.
 
Las celdas solares con ZnTe tienen una pérdida de potencia 
del 10% con el paso del tiempo que es menor que la 
degradación de una celda solar sin ZnTe que es de un 17%, 
lo anterior se basa en los estudios realizados por la empresa 
americana First Solar donde se ha comprobado las mejoras 
en la degradación en las celdas de CdTe e innovación de 
nuevos materiales como Teluro de Zinc.
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