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– Divulgación en temas Técnicos y/o Científicos en cualquier tema 

renovable con énfasis en lo solar.

– Reportes sobre desarrollos recientes en cualquier tema renovable con 

énfasis en lo solar.

– Reportes en avances de la tecnología en cualquier tema que involucre 

energía renovable con énfasis en lo solar.

– Reportes documentados sobre impacto social, ambiental, producción 

industrial o agrícola de las energías Renovables con énfasis en las de 

origen solar.

– Opiniones documentadas sobre visiones y perspectivas de la 

transformación energética de fuentes basadas en carbón o 

hidrocarburos a fuentes basadas en energías renovables y 

sustentabilidad

– Impacto ambiental documentado de las tecnologías renovables con 

énfasis en solares.

– Aplicación de las energías renovables con énfasis en lo solar a 

producción de hidrógeno verde y otras alternativas de 

almacenamiento.

– Reportes documentados sobre costos financieros y/o ventajas 

económicas de las aplicaciones solares.

– Impacto social de las energías renovables con énfasis en lo solar, como 

inclusión y género, mitigación de la pobreza energética y apoyo a 

comunidades rurales basados en las mismas.

– Impactos de la energía renovable con énfasis en lo solar en la 

producción industrial, agrícola y agroindustrial. 

Tenemos también dos secciones adicionales:

– Opinión de expresidentes (1,500 caracteres máximo)

– Artículo de divulgación escritor por estudiantes para estudiantes 

(1,000 palabras máximo)

Los análisis, opiniones y conclusiones de los artículos 
publicados en ésta revista son responsabilidad 

exclusiva de los autores, de ninguna manera 
representan opiniones o criterios de la ANES.

Criterios editoriales de la 
Revista de Energías 
Renovables  ANES

Ésta aceptará 

artículos de 

divulgación 

científico-tecnológica 

sobre energías 

renovables con 

énfasis solar en 

temáticas como las 

que se enlistan a 

continuación de 

manera enunciativa 

más no limitativa
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PALABRAS DE LA 
EDITORIAL

El desarrollo de nuevas tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar en México es una 

actividad constante que se lleva a cabo gracias a estrategias flexibles y programas de investigación 

apoyados por el gobierno, en donde participan académicos de diversas instituciones del país y empresas 

interesadas en impulsar la innovación y el desarrollo. Uno de estos programas es el CeMIE Sol, el cual se 

describe y analiza en esta edición de la Revista de Energías Renovables con el artículo “CeMIE Sol: 

Sinergía para desarrollar el sector de la energía solar a nivel nacional”.

Por otro lado, la energía solar fotovoltaica es una tecnología que se está instalando constantemente en 

nuestro país. Al hacer una instalación de de este tipo surgen varias preguntas relacionadas a los paneles 

fotovoltaicos y a la estructura en donde se colocarán éstos. El artículo “Cómo seleccionar la estructura 

que mejor se adapte a las necesidades del proyecto” describe los principales criterios que debemos de 

tomar en cuenta al momento de seleccionar una estructura para paneles fotovoltaicos.

En esta edición también se presenta un artículo que pone a discusión la relevancia de la generación 

distribuida colectiva como política de inclusión social. Algunas de las desventajas de los sistemas 

eléctricos con generación centralizada, son las elevadas pérdidas en los sistemas de transmisión y 

distribución. Esto hecho, afecta en mayor manera a las comunidades alejadas de los grandes centros 

urbanos, resignándose a tener un suministro eléctrico de menor calidad. De ahí que la generación 

distribuida colectiva, donde la energía se produce en comunidad cerca de los poblados donde se 

consume, sea una interesante alternativa para mejorar la riqueza energética en estas comunidades 

vulnerables, con el beneficio, de al ser un bien colectivo, el cuidado, administración y mantenimiento de 

la infraestructura energética ya no recae sobre un solo individuo sino bajo colectivos, tales como 

sociedades comunales, pueblos, o incluso municipios.

Para finalizar se presentan los avances que se están logrando en el desarrollo de celdas solares híbridas 

de 3ra generación en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Unas de las principales limitantes 

que tienen las celdas solares actuales es que utilizan Silicio, cuya fabricación involucra procesos que 

demandan grandes cantidades de energía y recursos. Por esta razón se ha continuado con la 

investigación y desarrollo de nuevos tipos de celdas solares, como las de película delgada (2da 

Generación) y las que se basan en nuevos conceptos y materiales que aún no se comercializan (3ra 

generación). En el artículo “Celdas solares de perovskita híbrida”  podremos entender con mayor detalle 

el funcionamiento de este tipo de celdas solares y cómo en muy poco tiempo se han logrado resultados 

prometedores, mejorando la eficiencia de conversion.

Editores: Dra. Heidi Villafan Vidales y Dr. Iván Salgado Tránsito.
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CeMIE Sol: Sinergia para 
desarrollar el sector de la 
energía solar a nivel nacional
Antonio del Río, Manuel Martínez, David Leal, Camilo Arancibia y 
Karla Cedano

 El Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CeMIE 

Sol) es un proyecto en desarrollo que ejemplifica lo que el 

apoyo gubernamental, el trabajo académico, el interés de las 

empresas por participar en el desarrollo de tecnologías en el 

país y una estrategia de gestión flexible y hecha a la medida 

pueden lograr por el avance en la implementación de 

energías renovables en México. Por la diversidad de temas 

que abarca y el número de participantes (1398 personas al 

momento de escribir esto) e instituciones (109, considerando 

universidades, empresas y agrupaciones, tanto nacionales 

como internacionales) que involucra, se puede afirmar sin 

temor a equivocarse que es el proyecto más importante en la 

historia de la investigación en energía solar en México.

El CeMIE Sol es uno de los CeMIEs que ahora se 

conceptualizan como “agrupaciones de centros de 

investigación públicos o privados, instituciones de educación 

superior, empresas y entidades gubernamentales cuyo 

objetivo es colaborar en proyectos dedicados a tecnologías, 

productos y servicios, que permitan a nuestro país 

aprovechar su enorme potencial en las principales energías 

renovables” (SENER, 2020). Además del CeMIE Sol, se han 

puesto en marcha el CeMIE Bio, el CeMIE Eólico, el CeMIE 

Geo y el CeMIE Océano; estos han sido financiados con 

recursos del Fondo de Sustentabilidad Energética (FSE, 

fideicomiso creado con el objetivo de impulsar la 

investigación científica y tecnológica, así como la innovación 

y el desarrollo tecnológico en materia de energías 

renovables, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias 

y diversificación de fuentes primarias de energía) desde el 

año 2014.

Con la actual extensión del proyecto a sus etapas 9 y 10, 

podemos ver al CeMIE Sol como un claro ejemplo de 

continuidad de un proyecto que trascendió los avatares de 

los cambios de gobierno gracias al empuje de la comunidad 

científica que está detrás de él y al apoyo crucial del FSE.

Tras un proceso de selección de la mejor 
propuesta para la estructuración de un 
consorcio que “genere sinergias en favor del 
aprovechamiento de la energía solar en el 
país, [...] y ejecución de una cartera de 
proyectos estratégicos que propicie la 
consecución de resultados de valor para el 
sector energético del país” 
(CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética, 
2013), el Fondo de Sustentabilidad aprobó la 
propuesta del consorcio liderado por el Instituto 
de Energías Renovables (IER) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

La responsabilidad de coordinar las ideas para 

integrar la propuesta, así como del desarrollo 

técnico del CeMIE Sol, recayó en el IER y, 

específicamente, en el Dr. Antonio del Río 

Portilla, quien fuera director del IER entre los 

años 2013 y 2021. La Dra. Karla Cedano 

Villavicencio, responsable de la Secretaría de 

Gestión Tecnológica y Vinculación del IER, 

asumió la responsabilidad administrativa y la 

conserva hasta la fecha.  Actualmente, y desde el 

año 2019, el Dr. Camilo Arancibia Bulnes, 

investigador del IER, tiene la responsabilidad 

técnica.
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La integración de la propuesta se respaldó con los 

más de 40 años de trabajo y experiencia de la 

comunidad de energía solar en México; fueron meses 

de diálogos y debates, tanto personales como 

institucionales, para consolidar una idea de CeMIE 

Sol que terminó integrando una cartera de 50 

proyectos estratégicos propuestos en las áreas de 

energía solar fototérmica y fotovoltaica, así como en 

sistemas pasivos y laboratorios de pruebas. De 

acuerdo con la citada convocatoria, cada uno de 

estos proyectos estratégicos propuestos debía 

contar con la participación de dos o más instituciones 

de investigación y con el potencial de desarrollar 

innovación, así como tener fundamentos científicos 

sólidos. La participación de empresas en los 

proyectos era deseada mas no requerida, y estas 

podían aportar recurso concurrente.

Además de la cartera de proyectos, la propuesta del 

CeMIE Sol incluyó un sistema de gestión diseñado 

desde cero y específicamente para él. Este sistema 

fue clave para que el CeMIE Sol fuera posible y para 

que tuviera éxito y continuara operando hasta el día 

de hoy.

De los 50 proyectos estratégicos inicialmente 

propuestos, solamente 22 fueron aprobados por el 

FSE para iniciar el consorcio y para integrar la cartera 

del Centro. Estos proyectos fueron divididos en dos 

grandes temáticas: los enfocados en la energía solar 

fototérmica y los enfocados en energía solar 

fotovoltaica. 

Entre los  tópicos que han abarcado los proyectos 

estratégicos del CeMIE Sol se encuentran: desarrollo 

de nuevos materiales para celdas solares, materiales 

absorbedores solares selectivos, materiales 

reflejantes, tecnología de torre solar, química solar, 

secado solar, evaluación del recurso solar, tecnología 

de interconexión, empoderamiento social con 

tecnologías solares, combustibles solares, 

seguimiento solar, materiales autolimpiables, 

refrigeración solar; también se han desarrollado 

laboratorios para pruebas de tecnología solar 

fototérmica de baja y media temperatura, para 

evaluación de conformidad de módulos y 

componentes fotovoltaicos, y para edificaciones 

sustentables y evaluación de sistemas solares 

pasivos

Es importante mencionar que, aunque la propuesta inicial 

estaba programada para una duración de cuatro años, con 

miras a una posible extensión por otros cuatro años, los 

procesos del FSE demoraron el desarrollo del proyecto en 

varias ocasiones y hasta por 9 meses. De esta manera, las 

etapas originales del proyecto terminaron extendiéndose 

más de lo programado. Con los nuevos proyectos, 

programados para sólo dos etapas adicionales, dada la 

extinción del FSE, el CeMIE Sol concluirá a finales de 

noviembre de 2021. 

El sistema de gestión del CeMIE Sol: 

sustento y articulación de las 

capacidades para un CeMIE Sol exitoso

A pesar de estos y otros obstáculos, el éxito de la 

propuesta y del desarrollo del proyecto CeMIE Sol se 

fundamenta en su sistema de gestión multinivel y en 

red, el cual se diseñó específicamente para este Centro. 

De hecho, ha servido de inspiración y fundamento para 

otros proyectos similares al CeMIE Sol. Parte de este 

sistema de gestión es la estructura organizacional, la 

cual se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Estructura organizacional del CeMIE Sol

La estructura organizacional está constituida por tres 

niveles: el Grupo Técnico, integrado por las personas que 

proponen y realizan los proyectos estratégicos; el Grupo 

Directivo, integrado por representantes de las 

instituciones más relevantes del consorcio y que están 

encargadas de la planificación y las decisiones 

estratégicas, y el Grupo Operativo, encargado de la 

gestión técnica, innovativa y de administración del 

Centro.
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Parte vital del Centro son las Comisiones 

Dictaminadoras, que consisten en tres grupos de 

personas expertas que realizan la evaluación interna de 

los proyectos al término de cada una de las etapas. Las 

personas de las comisiones son expertas en los ámbitos 

de energía fotovoltaica, energía solar fototérmica e 

innovación; sopesan, comentan y analizan de manera 

colegiada los avances de cada proyecto estratégico, 

emiten recomendaciones, hacen solicitudes de 

información o de actividades específicas y emiten un 

dictamen dirigido al Grupo Directivo del CeMIE Sol.

El órgano que se encarga de las decisiones estratégicas 

es el Grupo Directivo, este grupo se encarga de revisar 

los informes técnicos, los dictámenes y sugerencias de 

las comisiones dictaminadoras y los avances 

presupuestales de los proyectos estratégicos, así como 

del Grupo Operativo. Sus resoluciones en aspectos 

técnicos se asumen para los proyectos estratégicos y 

las que implican aspectos administrativos son 

sometidas a la autorización del FSE.

Los procesos, actividades e interacciones entre las 

diferentes entidades y órganos del Centro están 

establecidas en el modelo de gestión que, es 

importante señalar, es un valor intelectual protegido 

por el IER. Aquí solo se describe brevemente una parte 

correspondiente a la estructura organizacional y al 

proceso de evaluación de los proyectos estratégicos. 

Uno de los aspectos que ha permitido al CeMIE Sol ser 

altamente exitoso es un proceso muy sólido de evaluación 

de los proyectos. Al término de cada etapa semestral del 

proyecto, este es evaluado en distintos pasos. 

El primero de estos es una evaluación interna realizada por 

las Comisiones Dictaminadoras del CeMIE Sol; 

posteriormente, el Grupo Directivo toma en consideración 

lo recomendado por las comisiones y decide si los 

proyectos continúan, se terminan anticipadamente o son 

condicionados para su continuación a que cumplan aquello 

indicado por las comisiones, en un plazo establecido por el 

mismo Grupo Directivo; al final, el Fondo de 

Sustentabilidad, mediante las Secretarías Técnica y 

Administrativa, evalúa el avance de cada proyecto 

estratégico, considera el dictamen de las comisiones y las 

recomendaciones del Grupo Directivo y toma decisiones 

con relación a la continuación de los proyectos y del 

consorcio.

Dada la diversidad de culturas en el ámbito 
de la innovación que se manifiesta en la 
comunidad de energía solar en general y en 
particular en la comunidad que ha 
participado en el CeMIE Sol, fue necesario 
implementar actividades colectivas abiertas.

Cosechando ciencia, sembrando innovación: Interacción de la comunidad

El intercambio de experiencias, la presentación de 

resultados, los cuestionamientos entre colegas y por las 

entidades gubernamentales han sido una constante en 

CeMIE Sol. Para lograr esto, fue necesario crear un 

evento que funcionara como un congreso para la 

comunidad del consorcio. Cosechando Ciencia 

Sembrando Innovación (CCSI) se llevó a cabo por primera 

vez en enero de 2017 y se ha seguido realizando cada año 

desde entonces. 

El CCSI agrupa a participantes, personas líderes técnicas 
y administrativas de todos los proyectos estratégicos y 
les da oportunidad de presentar sus avances, resultados 
y dificultades ante sus colegas y las autoridades del 
Fondo de Sustentabilidad Energética, con la idea de 
compartir hallazgos y obstáculos.

Diferentes medios escribieron sobre estos eventos, 

como PV Magazine (Zarco, 2019) y Notimex (NOTIMEX, 

2019). El mismo CeMIE Sol explica, en voz del Dr. 

Ricardo Rodríguez, integrante de la Comisión 

Dictaminadora de Innovación, la importancia de este 

evento (CeMIE Sol, 2019).

Gracias a CCSI, las personas participantes pueden 

enterarse sobre qué está desarrollando cada proyecto 

estratégico, se ha tenido el foro para plantear 

colaboraciones que han concretado en nuevos 

proyectos del Centro y, principalmente, se ha 

consolidado la continuación de las actividades del 

consorcio. Esto ha sucedido, como se mencionó líneas 

arriba, en la continuación de proyectos que terminaron 

exitosamente y en la formulación de nuevos.



10

Aprendizajes y 

estado actual
El CeMIE Sol ha hecho ajustes para lograr los objetivos 

de investigación y de innovación planteados desde su 

formulación. Para esto ha sido necesario terminar 

proyectos de manera anticipada: aquellos que no 

cumplen con lo establecido o que no responden 

satisfactoriamente las solicitudes de las Comisiones 

Dictaminadoras y de Grupo Directivo. Las terminaciones 

anticipadas han permitido redirigir esfuerzos y recursos 

para conseguir avanzar en el desarrollo de tecnología y 

conocimiento, a la vez que se han evitado resultados 

adversos para todo el consorcio. Esto ha permitido que 

proyectos que estaban planeados para una duración 

menor a 4 años y que dieron resultados destacados 

puedan continuar con sus desarrollos e investigaciones 

durante un año más, así como que se integren nuevos 

proyectos con una duración de un año también.

A continuación, se presentan los resultados y casos de 

éxito que el CeMIE Sol ha tenido a la fecha.

Premio PRODETES

El Premio PRODETES, siglas de Proyecto de Desarrollo 

de Tecnologías de Energía Sustentable, se creó con el 

“fin de promover el desarrollo de negocios de 

tecnologías de energía limpia a través de incentivos 

económicos a propuestas innovadoras de empresas, 

universidades, centros de investigación y/o 

emprendedores” (SENER, 2018), y era promovido por 

la SENER en conjunto con el Banco Mundial (BM) y el 

Global Environment Facility (GEF). El premio 

PRODETES fue uno de los más importantes en su 

momento en el mundo, por la cantidad de dinero a 

repartir en sus diferentes categorías. Para elegir a los 

ganadores, el Premio contaba con la opinión de 

expertos en energías renovables.

En 2017, el consorcio formado por la empresa Módulo 

Solar S. A. de C. V., el IER y el Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), 

gracias al apoyo del CeMIE Sol y a los resultados 

obtenidos por el proyecto 12, Desarrollo de 

captadores, sistemas solares y sistemas 

autocontenidos de baja temperatura con materiales 

novedosos para México, obtuvo el Premio Prodetes en 

la categoría plata. Este premio también fue otorgado 

en 2018 en su categoría bronce al consorcio formado 

por Gadgets & Design S. A. de C. V. y el IER, gracias a 

los resultados obtenidos por el proyecto 10 del CeMIE 

Sol, Combustibles solares y procesos industriales.

Figura 2. Participantes del CeMIE Sol.
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Integrantes pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras

El CeMIE Sol ha reunido a un importante número de personas dedicadas a la investigación que forman parte del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Esto es un reflejo del alto nivel en calidad y en experiencia en 

investigación nacional que representa esta conjunción de esfuerzos. La Figura 3 ilustra las proporciones de 

participantes pertenecientes a los distintos niveles del SNI.

Cleantech Challenge

El Cleantech Challenge México es una iniciativa que 

impulsa el emprendimiento en tecnología limpia y en 

innovación sustentable. En este desafío, en el año 2018, 

la empresa Opticoat, que es la consolidación 

emprendedora del proyecto 21 de CeMIE Sol, 

Recubrimientos autolimpiables de alto desempeño para 
superficies fotovoltaicas, obtuvo el segundo lugar; 

además, se le otorgó el Premio ENGIE Factory a las 

Soluciones en Energía Sustentable, que es una de las 

facetas del Cleantech Challenge y que está enfocado en 

premiar empresas que promueven las descarbonización 

mediante el aprovechamiento de soluciones 

tecnológicas en materia de energías renovables 

mediante soluciones tecnológicas.

Participantes

CeMIE Sol es posible gracias a las personas que lo 

integran y que han participado en él: personas 

dedicadas a la investigación, contactos con el sector 

empresarial, estudiantes, posdoctorantes, 

administrativas y aquellas encargadas de la 

operación y coordinación de los esfuerzos conjuntos. 

Los números relacionados con los participantes y las 

instituciones al término del periodo inicial de CeMIE 

Sol se muestran en la Figura 2.
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Participación a nivel nacional

En el Centro han participado personas de 24 de los 32 estados del país; esto se ilustra en la Figura 4. Es importante 
señalar que para contabilizar la participación de los estados se considera la ubicación de las instituciones a la que 
pertenecen laboral o académicamente las personas involucradas en alguno de los proyectos estratégicos

Figura 4. Entidades federativas con participación en CeMIE Sol.

Resultados de los proyectos estratégicos

Los diferentes proyectos estratégicos plantearon metas al inicio del proyecto; en el balance al final del primer 

periodo del Centro, estas fueron superadas. En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos.

Tipo de resultado Comprometido Logrado a mayo 
2021

Solicitudes de propiedad intelectual 22 47

Publicaciones científicas 181 357

Planes de negocio 0 7

Grados académicos 95 181

Asistencia a congresos 116 281

Paquetes tecnológicos 1 30

Tabla 1. Resultados de los proyectos estratégicos
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De los 175 grados académicos obtenidos, 62 fueron de 

nivel licenciatura; 58, de maestría, y 55, de doctorado. En 

cuanto al número de publicaciones científicas, 90 % de 

estas fueron internacionales; el resto, nacionales; 78.6 % 

corresponden a revistas indizadas; el resto, a revistas no 

indizadas.

Actualmente, el CeMIE Sol se encuentra en su segundo 

periodo. En este se desarrollan proyectos estratégicos de 

dos etapas de duración y que han sido formulados con un 

sustancial enfoque social además de técnico. Al momento 

de escribir este texto, la cartera activa consiste de 13 

proyectos que concluirán en noviembre de 2021 El 

impacto del CeMIE Sol en la comunidad de investigación 

e industria de energía solar en México ha sido profundo, 

a través de un modelo muy exitoso de trabajo en red.  La 

extinción del Fondo de Sustentabilidad Energética dará 

fin al apoyo gubernamental al CeMIE Sol, pero la fuerte 

red de colaboración que se ha creado trasciende en el 

tiempo y tiene una posible continuidad mediante el 

trabajo colaborativo en la Red de Energía Solar.
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Cómo seleccionar la estructura que mejor se 
adapte a las necesidades del proyecto

Aunque a simple vista parece sencillo seleccionar una estructura para paneles solares, en realidad no lo es.  Entre 

mayor sea el número de paneles más importante será no equivocarnos y esto requiere tiempo.

Hoy me voy a concentrar en estructuras fijas en suelo. Son 
estructuras también conocidas como tipo ground-mount.

Desde mi punto de vista hay tres criterios que debemos 
tomar en cuenta al momento de hacer las evaluaciones:

 ●      La durabilidad.

●      El costo total de adquisición, construcción y 
mantenimiento.

●      La seguridad, que incluye esa resistencia frente a 
las ráfagas de viento y la buena operación de los 
paneles en todo momento.

Empecemos por la primera. La vida útil de una estructura 
metálica bajo condiciones de intemperie, ambientes 
corrosivos o de alta  salinidad nos obliga a pensar en tres 
materiales con alta resistencia a la corrosión:  el aluminio 
anodizado, el acero recubierto de zinc (galvanizados) y el 
acero con una aleación de magnesio-aluminio-zinc.  Estos 
últimos,  conocidos como aceros con recubrimiento MAC 
son ampliamente utilizados en la industria automotriz, 
solar y de la construcción

Es del conocimiento público que el aluminio se 
comporta muy bien a la intemperie porque vemos 
que pasan los años y no se deteriora como sucede 
con el acero sin recubrimiento. 

 En las plantas petroquímicas del Golfo de México es 
común encontrar charolas para cables fabricadas en 
aluminio ( 6063-T6) y sin deterioro notorio después 
de muchas décadas. Así que cuando las instalaciones 
solares son pequeñas, de 150 paneles o menos por 
ejemplo, las estructuras de aluminio anodizado son 
una buena opción porque son fáciles de instalar y sus 
propiedades mecánicas como la deformación por 
flexión son suficientes.

Galvanización por inmersión en caliente. La larga 
vida en el acero se consigue aplicando una capa 
metálica protectora que impide que se desarrolle 
oxidación. Dicha capa puede aplicarse durante la 
fabricación de la lámina, es decir antes de la 
manufactura de los elementos estructurales, o 
después, una vez que se ha fabricado un poste por 
ejemplo. La primera da resultados superiores, más 
durabilidad, porque es un proceso más controlado. 

GERMÁN JALIL  Strip  Steel  S de RL de CV 
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Así que siempre que sea posible debemos escoger aceros 
galvanizados desde su origen. Además, nos vamos a 
ahorrar dinero.

El proceso de galvanización consiste en hacer pasar la 
lámina por un baño de zinc líquido a 443 ºC. Recordemos 
que cada vez que el acero se calienta y se enfría, se crean 
esfuerzos residuales que afectan su comportamiento y 
resistencia, de tal manera que un proceso donde estos 
cambios son perfectamente controlados traerán menor 
impacto. 

Cuando el galvanizado se realiza después de que una 
pieza ha sido manufacturada, los espesores y la densidad 
de zinc no son homogéneos como cuando es de origen. 
Entonces ¿Cuál sería la razón de hacer post-galvanizados? 
Simplemente obtener una capa de zinc exageradamente 
gruesa, 100 a 200 micras, que garantice una larga vida. 

 Normalmente esto se ve en postes de seguidores solares 
en suelos altamente corrosivos

Si lo que se busca es la máxima durabilidad, los aceros 
recubiertos con una aleación de Magnesio- Aluminio- 
Zinc, MAC, es la mejor opción. Y en particular aquellos 
donde la composición del Magnesio es de 3% y del 
Aluminio de 3.5% (en el mundo hay menos de 5 
fabricantes y en México se importan de manera regular). 
Veamos la gráfica 1 que muestra la duración en ciclos de 
cuatro muestras de acero antes de que aparezca óxido 
rojo en su superficie.  La primera, es un acero galvanizado, 
las otras tres, son aceros MAC con distintas 
composiciones de Magnesio y Aluminio. Es claro que al 
aumentar estos contenidos, la resistencia a la corrosión 
es mayor.  En general, se dice que los aceros recubiertos 
MAC tienen una resistencia tres o cuatro veces superior a 
la del acero galvanizado.

 Gráfica 1. Fuente ArcelorMittal R&D. 

Adicional a la alta resistencia a la corrosión, los 
aceros MAC tienen una propiedad única y de alto 
valor que no tienen los galvanizados, su 
recubrimiento se autorrepara cuando el sustrato de 
acero queda expuesto por arañazos, perforaciones 
o cortes que dejan los bordes expuestos. 

Este efecto de autorreparación existe en la 
naturaleza y se conoce como efecto Simonkolleite 
(hidroxicloruro de zinc Zn

5
Cl

2
(OH)

8
 · H

2
O) y se 

trata de la formación de una capa mineral sólida y 
estable gracias a la presencia de Aluminio y 
Magnesio.

En resumen, entre más agresivo sea el ambiente 
más notable será la resistencia a la corrosión de 
los aceros recubiertos MAC frente a los 
galvanizados (gráfica 2).

Hablemos de las especificaciones del 
recubrimiento en ambos aceros galvanizados y 
MAC.

Entre más grande sea el espesor y la densidad del 
recubrimiento, mayor será su resistencia a la 
corrosión.

Los espesores se miden en micras  (µm) y la 
densidad en gramos por metro cuadrado (Z275, 
ZM310, por ejemplo). En la tabla 1, se muestran 
algunos recubrimientos típicos en el sector solar 
para galvanizados y su equivalencia a MAC. 

Es claro que los aceros MAC tienen densidad y 
espesor menores que los galvanizados sin 
sacrificar su resistencia a la corrosión.
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Simbología.

Galvanizados. G es la densidad en oz/ft2, Z (zinc) es la 
densidad en g/m2 y G µm es el espesor.

MAC. ZM (Zinc Magnesio) es la densidad en g/m2 y 
MAC µm es el espesor. 

G Z G
µm

ZM MAC
µm

90 275 19 137 11

200 610 43 305 24

280 854 60 427 34

400 1,220 85 620 49

Tabla 1.  Especificaciones equivalentes del recubrimiento.

Corrosión galvánica. No voy a explicar qué es, 
simplemente decir que los aceros galvanizados y los 
aceros con recubrimiento MAC son perfectamente 
compatibles con el aluminio de los marcos de los 
paneles solares por lo tanto no debemos 
preocuparnos, sin embargo estos aceros en contacto 
con tornillos y clamps de acero inoxidable podrían 
causar corrosión y para evitarla se recomienda usar 
arandelas aislantes hechas de algún polímero que 
tenga buena resistencia a la intemperie y que 
recupere el 85% o más de su espesor después de 
haber sido comprimido (bajo compression set ). 

Si se utilizan polímeros tipo hule se corre el riesgo de 
que con el tiempo pierda sus propiedades y el clamp 
que sujeta el panel solar se afloje.

 Los aceros MAC pueden alcanzar 25 años o más sin 
tener una degradación, los galvanizados por el 
contrario posiblemente presenten oxidación y 
deterioro antes. 

El segundo criterio importante en la evaluación de 
estructuras es el costo de adquisición, construcción 
y mantenimiento, así que voy mencionar los 
principales aspectos a considerar. 

El costo de adquisición más competitivo se consigue 
disminuyendo el área total del proyecto (paneles de 
mayor capacidad), seleccionando la estructura más 
esbelta (sin sacrificar la resistencia al viento) y 
haciendo estudios de geotécnia para determinar la 
cimentación adecuada. 

En la tabla 2 se muestran valores promedio del 
costo por watt de corriente directa (Wdc).

Tamaño del
Proyecto, MW

Precio promedio en 
USD/Wdc

0.1 0.17

0.2 0.14

0.5 0.12

1 - 2 0.11

5 - 10 0.10

Tabla 2.

Fuente NREL U.S. Solar Photovoltaic System and Energy 

Storage Cost Benchmark: Q1 2020

Cuando la estructura está hecha en aluminio, 
normalmente se necesitan más apoyos (más postes 
por cada 100 paneles por ejemplo) para evitar la 
deformación de rieles por esfuerzos de flexión. Esto 
afecta a los costos de construcción. Es raro ver 
estructuras en piso fabricadas en aluminio en 
proyectos de 0.1 MW o más, normalmente son de 
acero.

Los costos de construcción están directamente 
relacionados con:

● Velocidad de armado de la estructura (15 
minutos de ensamblado de una con capacidad 
para 14 paneles)

● Velocidad de colocación de apoyos o postes
● Volumen de postes (cimentación)

De lo anterior podemos concluir que aquellas 
estructuras con menor número de componentes, 
con menor número de apoyos (por cada 100 
paneles), de configuración monolínea (una sola 
hilera de postes) y con el menor número de uniones 
(tornillos) será la que más convenga.
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 Finalmente, hablemos de la seguridad, un tema tan crítico 
como los costos. Considero que el riesgo más grande 
asociado a las estructuras es la posibilidad de pérdidas y 
daños por vientos, no sólo en costa o zonas de huracanes,  
también existen ráfagas de viento en zonas abiertas o 
altitudes de más de 2,000 m.s.n.m. por ejemplo. Pueden 
haber muchos motivos cuando una estructura falla, o 
cuando los paneles no son bien sujetados por el sistema 
de clamps, pero estas pérdidas se pueden prevenir. 

 El proveedor o fabricante deberá entregar una garantía, 
especificaciones técnicas y memorias de cálculo que 
demuestren que la estructura soportará los vientos 
máximos en la zona en los últimos 50 años.  Adicional a 
esto, es vital la inspección periódica y limpieza de las 
estructuras con el fin de evitar acumulación de agua o 
rocío que pudiera causar corrosión, de detectar tornillos y 
clamps flojos, postes flojos o cimentación dañada.  Un 
buen programa de mantenimiento preventivo es la mejor 
herramienta para evitar daños y pérdidas. 

Es importante decir que siempre que el terreno lo 
permita, los postes deberán ser clavados o  
hincados, utilizando maquinaria adecuada. Es la 
manera más rápida de colocarlos. No escatimemos 
en el costo de los estudios geotécnicos, de hincado 
o pruebas de pull out, si queremos dormir 
tranquilos. Existen otros métodos de cimentación 
o anclaje para la estructura: cimentación de 
concreto (lastradas o bajo tierra), pilotes 
helicoidales y tornillos para tierra (earth screws).
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Para más Información visita: anes.org.mx

Somos la asociación con más 
tradición en México para la 

promoción, divulgación, desarrollo, 
enseñanza y capacitación en 

materia de energías renovables.



19

GENERACIÓN DISTRIBUIDA COLECTIVA CON INCLUSIÓN SOCIAL

 GILBERTO SANCHEZ,  Escala Ingenieria SA de CV

En agosto del 2012 y bajo el amparo de la Ley del 

Servicio Público de Energía Eléctrica LSPEE y siguiendo 

el Reglamente Ley Para El Aprovechamiento De Energías 

Renovables Y El Financiamiento De La Transición 

Energética LAERFTE, la Comisión Reguladora de Energía 

publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

RESOLUCIÓN 249/2012 el modelo de Contrato y los 

requisitos técnicos para la interconexión de Fuentes 

Colectivas de Energía Renovable y Sistemas Colectivos 

de Cogeneración Eficiente.  

Esta modalidad pasó desapercibida desde su publicación 

por la falta de promoción y claridad para que el 

Suministrador pudiera implementarlo.

La metodología de contraprestación que se aplicaría 

es la de Medición Neta, intercambio de KWh entre el 

Suministrador y los centros de carga de los 

Generadores que tenían en propiedad común la 

Fuente Colectiva de Energía Renovable. 

 La condición para poder tener este beneficio era que 
la FCER compartiera el mismo punto de 
interconexión que los centros de carga de los 
Generadores (Beneficiarios).  
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El tener que compartir el mismo punto de interconexión 
que la Central Eléctrica limita su aplicación a un 
pequeño sector de usuarios, tales como Centros 
Comerciales, Viviendas Verticales que cuenten con un 
amplio espacio común en donde se pueda instalar la 
Central Eléctrica. 

 Por las condiciones de construcción, este tipo de 
edificaciones normalmente carece de este tipo de 
espacios con área suficiente para la instalación de 
capacidad suficiente para atender las necesidades de 
todos los que comparten el mismo punto de 
interconexión.

Durante el 2019 y dando cumplimiento a lo publicado en 
la RESOLUCION 142/2017 para emitir los instrumentos 
regulatorios necesarios para aplicar las metodologías de 
contraprestación vigentes, se propone la “LA 
METODOLOGÍA DE CONTRAPRESTACIÓN COLECTIVA, 
QUE APLICARÁ EL SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 
BÁSICOS POR LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OFREZCAN 
LOS GENERADORES EXENTOS A MÁS DE UN CENTRO DE 
CARGA, EL MODELO DE CONTRATO DE 
CONTRAPRESTACIÓN COLECTIVO Y LA SOLICITUD DE 
ALTA/BAJA Y MODIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS.”  

En un análisis de la propuesta, se detectó que 
prácticamente seguía el mismo modelo anterior, donde 
era necesario compartir el mismo punto de interconexión 
para poder acceder a la contraprestación de intercambio 
de energía KWh, conocida como Medición Neta 
(NETMETERING).  

También se incorpora la posibilidad de instalar la Central 
Eléctrica en un punto de interconexión diferente y 
utilizar la metodología de contraprestación de 
Facturación Neta (Net Billing) donde la energía 
entregada se compra a Precio Marginal Local y el importe 
obtenido se dividirá entre los Beneficiarios de la Central 
Electica.  Como en la regulación anterior, se sigue 
limitando la aplicación de esta modalidad por las mismas 
causas expresadas anteriormente. 

 Para la contraprestación de la facturación neta, es 
exactamente lo mismo que ser socio en una Central 
Eléctrica en la modalidad de Venta Total.  Cabe 
mencionar que estas Disposiciones nunca fueron 
publicadas en el DOF.

En México, la inversión en Centrales Eléctricas de 
Fuentes Renovables interconectadas a los Circuitos 
de Distribución, mejor conocida como Generación 
Distribuida, se ha caracterizado por llevarse a cabo 
predominantemente en usuarios Domésticos y en los 
niveles socio económicos mas altos, generando una 
integración poco homogénea en todos los sectores de 
la población.   

Esta integración que se concentra en algunos sectores 
de la RGD comienza a demandar la instalación de 
equipos de mucho mayor calidad y tecnología para no 
crear afectaciones en las Redes Generales de 
Distribución. 

Los niveles socioeconómicos más vulnerables o de 
menor poder adquisitivo es prácticamente imposible 
invertir en este tipo de tecnología que pudiera 
ayudarles a contar con un suministro de energía 
eléctrica más estable y de un costo menor.  
Actualmente las tarifas Domesticas cuentan con 
subsidio, el cual va disminuyendo según el consumo 
del usuario. 

 En estas tarifas, el precio de los KWh excedentes 
($3.082 Ago21 Tarifa 1 vs $2.8332 DB1 Centro 
Occidente) supera el costo promedio de la energía 
determinada en las metodologías de calculo de las 
tarifas finales de suministro básico que publica la CRE.  
Cabe mencionar que las tarifas contienes diferentes 
conceptos como CENACE, Transmisión, Distribución, 
Energía, Capacidad, Etc. 

 Si tomamos en cuenta que varios de estos conceptos 
se tienen que pagar por generar energía en las 
Grandes Centrales Eléctricas y llevarla hasta los 
lugares de consumo, teniendo las perdidas técnicas 
que esto representa.  
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En la tabla anterior, podemos observar que el 
componente de Distribución para la tarifa Doméstica 
en Baja Tensión es el más representativo. 

 Al entregar la energía en el circuito de distribución y 
que esta se consuma dentro del mismo, se reducen 
las perdidas técnicas que se tienen dentro del mismo. 
En un análisis del esquema tarifario, podemos 
observar que en las tarifas domesticas los 
componentes de Transmisión y Distribución superan 
mas del 60% de la tarifa

Los DERs (Distributed Energy Resources) brindan la 
posibilidad de generar o almacenar energía dentro 

de los circuitos de distribución, se debe considerar que 
toda la energía generada debe ser consumida dentro 
del mismo circuito para evitar las perdidas técnicas, 
mantener la operación con niveles de tensión y 
frecuencia mas estables en la red.

¿Porque la Generación Distribuida Colectiva debe 
tener en cuenta la inclusión social?  Porque debemos 
poder generar energía lo mas cercano a las cargas, en 
lugares distantes donde llega la energía eléctrica con 
menor calidad, donde las perdidas técnicas se 
incrementan, donde la gente por necesidad del 
suministro y la falta de recursos tiene que hacer usos 
ilícitos y en condiciones de riesgo.  
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¿Qué hace diferente a ésta de las versiones anteriores?  Que los usuarios no compartan el mismo punto de 
interconexión para ser beneficiados con la contraprestación de medición neta, con la condición de que los 
beneficiarios deben compartir el mismo circuito de distribución que la Central Eléctrica.  Esta diferencia logra que 
usuarios en zonas rurales, zonas marginadas o de escasos recursos puedan acceder a energía limpia, que se 
genera cerca de sus domicilios, que no requiere ser transportada grandes distancias (perdidas técnicas) y 
disminuir los costos de sus recibos (además de reducir las aportaciones que tienes que hacer el gobierno para 
subsidiar esta energía)

Algunas propuestas para abastecer de energía limpia a sectores marginados son en base a programas donde se 
les instalan de manera individual este tipo de centrales eléctricas, aumentando los costos de instalación y la 
posibilidad de ser desmanteladas en el paso del tiempo por parte del beneficiario.

Al crear sociedades colectivas donde varios usuarios son beneficiarios, se encargan de la operación y 
mantenimiento, disminuye el riesgo de ser desmanteladas y se asegura beneficios económicos llegan en especie 
directamente a los beneficiarios por medio de su recibo de Energía Eléctrica.

Estas Centrales Eléctricas pueden ser propiedad de los Municipios, de la Federación, Asociaciones Civiles, 
Particulares o la Empresa Productiva del Estado para disminuir sus costos.
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 INTRODUCCIÓN.

Las energías renovables han sido un factor 

clave en la generación de energías limpias y a 

nivel mundial cada vez crece más su 

participación. 

Su papel a nivel mundial es muy importante 

para poder cubrir la demanda de energía 

futura debido a que provienen de recursos 

inagotables y se caracterizan por no emitir 

gases de invernadero como el dióxido de 

carbono (CO
2

), óxido nitroso (N
2

O), 

hidrofluorocarbonos (HFC) y 

clorofluorocarbonos (CFC). La generación de 

energía renovable puede clasificarse en 5 

categorías principalmente: eólica, geotermia, 

biomasa, solar e hidráulica. 

Sin embargo, es la energía solar fotovoltaica la 

que ha destacado por su basta capacidad de 

ser explotada, así lo confirma la Agencia 

Internacional de la Energía (AIE), la cual 

presentó en su informe que la energía solar 

fotovoltaica tuvo un crecimiento del 50 % 

durante el año 2017 en comparación con el 

año 2016 (crecimiento de producción superior 

al del carbón).

El desarrollo de esta tecnología se divide 

principalmente en tres generaciones de celdas 

solares, aun cuando la primera generación es 

la que domina el mercado por sus altas 

eficiencias, la segunda generación ha tenido 

logros importantes derivados de celdas de 

película delgada.

 Sin embargo, la tercera generación ha 

destacado en los últimos años por su bajo 

costo, el uso de materiales no tóxicos y 

abundantes, entre otras ventajas. En el campo 

de celdas fotovoltaicas de tercera generación 

principalmente se han seguido dos estrategias. 

Históricamente uno de los primeros logros fue 

la celda de tinte (DSSC, dye sensitized solar cell), 

la idea partió de utilizar una estructura 

nanoestructurada de dióxido de titanio (TiO
2

), 

tintes orgánicos e inorgánicos. 

1 Instituto de Ciencias Físicas-UNAM, 2 IER- UNAM

Araceli Hernández-Granados1, C. Fabián Arias-Ramos2, Dulce K. 
Becerra-Paniagua2,  Halin Zhao Hu2, Horacio Martínez.1

Celdas 
solares de 

perovskita 
híbrida
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Otros ejemplos son las celdas nanoestructuradas que han 

sido ampliamente estudiadas, la gran mayoría se basan en 

óxidos metálicos (MOs) ya que son abundantes, no tóxicos 

y químicamente estables. Dentro de los óxidos metálicos 

más estudiados se encuentra el TiO
2 

por ser un material 

versátil y útil para aplicaciones de fotocatálisis, generación 

de hidrógeno y energía solar, por mencionar algunas. 

Dentro de las celdas de tercera generación destacan las 

celdas sensibilizadas y celdas híbridas orgánicas 

inorgánicas de perovskita

En el caso de las celdas de perovskita, éstas han logrado 

atraer la atención mundial por sus altas eficiencias de 

conversión de energía, las cuales han pasado del 3.8 % al 

25.6 % en los últimos 10 años[1]. 

Este progreso ha llamado tanto la atención que han sido 

catalogadas como el posible remplazo de la tecnología de 

silicio. 

Sin embargo, existen algunas desventajas que se deben 

mejorar como la estabilidad del dispositivo por la 

degradación de la capa de perovskita y la fabricación a 

gran escala por mencionar algunas. 

CELDAS DE PEROVSKITA

 El término de perovskita se refiere a la estructura 

cristalina del titanato de calcio (CaTiO
3

), que fue 

descubierta por el mineralogista alemán Gustav Rose 

en 1839 y fue llamada así en honor al mineralogista 

Count Lev Perovski. 

En la actualidad, perovskita se refiere a los 

compuestos que cumplen una fórmula general de 

ABX
3

, donde A y B son cationes con diferente tamaño 

y X es un anión. 

En el caso de las perovskitas de haluros 

organometálicos “A” es un catión orgánico (CH
3

NH
3

+, 

CH
3

CH
2

NH
3

), “M” es un catión metálico divalente 

(Pb2+, Sn2+) y “X” es un anión haluro monovalente 

(F-,I-, Br-, Cl-). En la Figura 1 se observa la estructura 

ideal de una perovskita con ABX
3

, la cual tiene una 

celda unitaria cúbica, los átomos en las esquinas de la 

celda unitaria son los de “A”, el átomo del centro 

corresponde a “B” y los átomos en las caras de la 

celda son los de “X”.

 Los átomos del catión “B” forman un octaedro con los 

6 aniones “X” más cercanos y el catión A forma está 

rodeado por 12 aniones “X”.

Figura 1: Esquema de una perovskita ideal: a) posición de los átomos y b) formación del octaedro BX
6

 [2].
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Las perovskitas tienen gran interés básico y 
tecnológico. Sus estructuras les conceden 
propiedades que van de ser aislantes hasta 
metálicas. 

Las publicaciones sobre este tema van en aumento 
y su principal aplicación es en materiales 
fotovoltaicos. 

Debido a las propiedades que presenta y que 
pueden ajustarse con síntesis química, se han 
aplicado en celdas de tipo: tinte, mesoscópicas, 
planares de heterounión y libres de materiales 
transportadores hueco-electrón. Sin embargo, las 
configuraciones que han sido más estudiadas son 
los de tipo planares (ausencia de una película 
mesoporosa) y las mesoscópicas (película 
mesoporosa). 

Aun cuando ambas han presentado excelentes 
eficiencias, la configuración mesoscópica es la que 
posee la mayor eficiencia reportada[3]. 

Este tipo de configuración generalmente se 
compone de: a) un sustrato conductor, b) una capa 
compacta bloqueadora , generalmente de dióxido 
de titanio (TiO

2
), óxido de zinc (ZnO) u óxido de 

níquel (NiO), c) una capa transportadora de 
electrones (ETL) hecha de películas mesoporosas 
de óxido de zinc, óxido de titanio, óxido de aluminio 
(Al

2
O

3
), d) una capa transportadora de huecos 

(HTL) con materiales inorgánicos (CuSCN), 
polímeros [poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl, P3HT] 
o moléculas pequeñas [2,2’,7,7’-Tetrakis 
-(N,N-di-4-methoxyphenylamino)-9,9’-spirobifluor
ene, Spiro- MeOTAD] y como parte final del 
dispositivo, e) contactos de oro, carbón o plata.

LABORATORIO CELDAS SOLARES HÍBRIDAS O 
POLIMÉRICAS, IER-UNAM

En el laboratorio de celdas solares híbridas o 

poliméricas del Instituto de Energías Renovables 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(IER-UNAM) dirigido por la Dra. Hailin Zhao Hu, se 

lleva a cabo la línea de investigación de desarrollo 

de materiales semiconductores orgánicos e 

inorgánicos para su aplicación en celdas 

fotovoltaicas y en los últimos cinco años se ha 

trabajo arduamente en la investigación de celdas 

de perovskitas híbridas. 

Como toda curva de aprendizaje, las celdas solares de 

perovskitas híbridas en este laboratorio comenzaron en 

2015 con 0.53 % de eficiencia y han ido en aumento, hasta 

llegar a 18.04 % de eficiencia en 2019 en un área de 0.1 

cm2. 

Esto gracias a la contribución de un gran equipo de trabajo 

de estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado y 

posdoctorado. 

Figura 2: Línea del tiempo de la eficiencia de las celdas solares de 
perovskita híbrida del laboratorio de celdas solares híbridas o 
poliméricas (IER-UNAM). 
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