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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

Criterios editoriales de la
Revista de Energías
Renovables ANES
– 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.
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PALABRAS DE LA

EDITORIAL

Editores: Dra. Heidi Villafan Vidales y Dr. Iván Salgado Tránsito.
En este número analizaremos una tecnología emergente: los sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV por
sus siglas en ingles). Este tipo de tecnología a diferencia de los paneles fotovoltaicos comunes utilizan un sistema
de concentración solar (convencionalmente lentes y espejos) para incrementar el ﬂujo de radiación solar sobre
una celda solar de alta eﬁciencia. El beneﬁcio es una mayor eﬁciencia de conversión, hoy en día los paneles
comerciales de Silicio alcanzan una eﬁciencia que oscila entre un 15-18%, mientras los sistemas CPV pueden
tener eﬁciencias superiores al 40%. El desafío los sistemas fotovoltaicos de concentración es que para tener un
costo razonable se requiere de: sistemas de seguimiento de alta precisión (error menor a 1°); sistemas de
disipación de calor para mantener la temperatura de la celda controlada, la eﬁciencia de la celda se reduce
conforme aumenta la temperatura y una temperatura demasiado alta puede dañar la celda. Para continuar
avanzando con el desarrollo de esta tecnología, se requieren aún más proyectos de I+D, por ello en este número
se abordará el desarrollo de un sistema de concentración solar a base de lentes de Fresnel para la evaluación de
manera experimental de Celdas solares de alta eﬁciencia.
Por otro lado se presenta un resumen de la XLV edición de la Semana Nacional de Energía Solar de la ANES, la
cual se llevó a cabo en el mes de octubre de forma virtual, adaptándose así a los requerimientos de los tiempos
actuales. El tema principal de XLV edición de la SNES fue la: “Creación de redes para un futuro sustentable”, ya
que para lograr un aprovechamiento masivo de la energía solar se requiere de un esfuerzo multidisciplinario y
multisectorial. El artículo de la SNES se presenta de manera breve los aspectos principales abordados en los
conversatorios, talleres y sesiones técnicas; así como de los eventos sociales y culturales.
México es un país con un enorme recurso solar y por ello se han instalado varios sistemas fotovoltaicos para
producir electricidad. Sin embargo siempre surgen dudas sobre las ventajas y desventajas de la energía solar, así
como el funcionamiento de paneles fotovoltaicos en días nublados, por ello en este número se presentan dos
infografías que nos pueden ayudar a aclarar esas dudas.
La conservación de alimentos es un tema relevante y en algunos lugares donde las condiciones climatológicas
son extremas es necesario usar sistemas de refrigeración caros y costosos que la mayoría de la población no
puede instalar. Una alternativa interesante es conocer los requerimientos higrotérmicos de los alimentos para
almacenarlos sin refrigeración. En este número se presenta un trabajo que se realizó en la bahía de Kino, Sonora
en donde se identiﬁcaron los meses, las horas y los requerimientos higrotérmicos de las especies de alimentos
frutales y/o hortalizas que pueden ser almacenados en esa zona sin la necesidad de refrigeración para su
conservación. En este estudio se considera el bioclima del lugar y de las condiciones de almacenamiento de
temperatura y de humedad relativa que requieren los alimentos reportadas por la FAO.
La energía geotérmica es una de las energías con menor impacto ambiental y nuestro país es unos de los países
que tienen un mayor potencial energético, sin embargo es necesario conocer las tecnologías que podemos
utilizar, además de implementar políticas adecuadas para fomentar su uso. En este número se presenta un
trabajo en donde se plantea el desafío de estudiar e implementar sistemas alternativos de generación de energía
en México que puedan aprovechar la energía geotérmica de media y baja entalpía.
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SISTEMA DE CONCENTRACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE
CELDAS FOTOVOLTAICAS DE ALTA EFICIENCIA
González-Camarillo Héctor I. a, Anguera Romero Ernesto a, Pérez Rábago Carlos A. a, Pérez-Enciso Ricardo A. b, Cabanillas López Rafael E. b ,
García Gutiérrez Rafael b, Estrada Claudio A. a,b || a. Instituto de Energías Renovables - Universidad Nacional Autónoma de México || b.
Universidad de Sonora

I.RESUMEN
La tecnología de Concentración Fotovoltaica (CPV, por sus siglas en inglés), recientemente ha cobrado mucho interés como una
alternativa de generación de electricidad solar para el abastecimiento de servicios públicos. La industria de CPV ha
permanecido en constante investigación con el ﬁn de competir con otras tecnologías fotovoltaicas en el mercado. Por otra
parte, es muy importante atender la problemática y enfocarse en la creciente necesidad de realizar desarrollos tecnológicos
innovadores que atiendan los distintos retos que enfrenta el país en materia del aprovechamiento sustentable de la energía
solar de concentración fotovoltaica en un futuro próximo. En este artículo se presenta el diseño y construcción de un sistema de
concentración solar fotovoltaica CPV con la ﬁnalidad de utilizarlo en la caracterización de celdas fotovoltaicas de alta eﬁciencia
(celdas de triple unión y fototermoiónicas), ya que este sistema CPV tiene la capacidad de producir distribuciones de ﬂujo
radiativo uniforme en la zona focal con niveles de concentración en un rango dinámico de 1X a 1300x (soles o número de veces
la radiación normal del sol).

II.INTRODUCCIÓN
Desde sus inicios, la tecnología CPV surgió como una alternativa costo-competitiva para reducir los costos de la electricidad
generada por energía solar. La idea básica detrás de esta tecnología se ha perseguido por muchos años, la cual ha sido reducir
signiﬁcativamente el alto costo del material semiconductor en un módulo de área reducida compuesto de celdas fotovoltaicas
de alta eﬁciencia (η > 35%) [1]. Los sistemas CPV, son sistemas de generación de energía prometedores por sus altos
rendimientos del área activa de los módulos y la potencia nominal en comparación con los sistemas fotovoltaicos de silicio
cristalino (Si-PV, por sus siglas en inglés) [2].
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Los sistemas CPV constan de elementos ópticos como
lentes o espejos para enfocar y concentrar luz solar
directa sobre celdas fotovoltaicas de un área
relativamente pequeña, la cual convierte la energía de la
luz solar concentrada en energía eléctrica. En
comparación con los sistemas convencionales, los
sistemas CPV utilizan la radiación solar directa, por lo que
es importante seguir permanentemente el movimiento
aparente del Sol durante el día, y por lo tanto incorporar
un mecanismo de seguimiento solar automático con la
capacidad suﬁciente para montar y colocar la óptica del
concentrador de tal manera que la radiación solar directa
siempre se concentre sobre el área de las celdas o
módulos.
Los módulos de potencia de los sistemas CPV utilizan
celdas solares multiunión compuestas de distintas capas
de materiales semiconductores apiladas de tal forma que
sean capaces de aprovechar la mayor parte del espectro
de radiación solar y con ello, aumentar la eﬁciencia en la
conversión de la energía solar.

III. PROYECTO CONCENTRADOR
FOTOVOLTAICO TIPO FRESNEL
Antecedentes del proyecto
El Instituto de Energías Renovables de la Universidad
Nacional Autónoma de México es una institución que ha
impulsado líneas de investigación entre las que se encuentran
las tecnologías de concentración solares fotovoltaicas.
Particularmente en el Laboratorio Nacional de Concentración
y Química Solar (LACYQS) [4] se han realizado estudios que se
enmarcan en la creciente necesidad de realizar desarrollos
tecnológicos innovadores que atiendan los distintos retos que
enfrenta el país en materia del aprovechamiento sustentable
de la energía de concentración solar fotovoltaica en el futuro
próximo. Estas investigaciones permitirán impulsar el
desarrollo de nuevas tecnologías con el ﬁn de fortalecer las
capacidades del sector energético del país.

Recientemente, Ryan France del National Renewable
Energy Laboratory (NREL) anunció una nueva celda solar
de alta eﬁciencia con 6 uniones que eleva a un récord
mundial de conversión de la energía solar a 47.1% [3] con
una razón de concentración de 144 soles en un espectro
AM1.5D.
Teniendo en cuenta el aumento continuo de la eﬁciencia
de las celdas solares, la tecnología CPV muestra un
potencial prometedor en la reducción de costos. Sin
embargo, a pesar de tener esta ventaja, se necesitan
costos adicionales por el uso de dispositivos ópticos,
lentes, seguidores, costos de operación y mantenimiento,
por lo que es necesario eliminar algunas barreras técnicas
y económicas para reducir los costos de producción de
electricidad y lograr que esta tecnología pueda competir
en los mercados fotovoltaicos. Es por ello que surge la

necesidad de generar un sistema con las
capacidades suﬁcientes para realizar los estudios
de generación de distribuciones de ﬂujos radiativos
a los que se puedan someter nuevos desarrollos de
celdas fotovoltaicas de alta eﬁciencia de distintas
tecnologías en un rango dinámico de la relación de
concentración solar.
Por otra parte, a través de esta investigación se pretende
ﬁncar bases y generar la infraestructura necesaria para
que el estado de Sonora sea un referente en la tecnología
de concentración solar fotovoltaica con el ﬁn de impulsar
la producción de energía limpia en el país y con esto
disminuir la dependencia de los mercados internacionales
en materia de generación de energía fotovoltaica.

Figura 1. Sistema FRESNEL instalado en la PSH en Hermosillo, Sonora.
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Dentro de las principales proyectos de LACYQS, se tiene la Plataforma Solar de Hermosillo (PSH) concebido principalmente
como Campo Experimental de Torre Central (CEToC). Esta instalación ha sido creada conjuntamente por la Universidad de
Sonora y la Universidad Nacional Autónoma de México, principalmente para llevar a cabo investigación, desarrollo e
innovación sobre tecnología de plantas solares de potencia de torre central. Dentro de las instalaciones de la PSH, se
encuentra en desarrollo el proyecto del concentrador FRESNEL para caracterización de celdas fotovoltaicas de alta eﬁciencia
el cual tiene la capacidad de producir distribuciones de ﬂujo radiativo uniforme en el receptor, con lo que se podrá llevar a cabo
el estudio de celdas fotovoltaicas de alta eﬁciencia y así analizar las tecnologías de concentración solar que se encentran en
desarrollo para posteriormente lograr su inmersión en un mercado fotovoltaico competitivo.

Diseño del CPV FRESNEL
Después de revisar varias alternativas de concentradores solares, se concluyó que la mejor opción de diseño para un sistema
de evaluación de celdas fotovoltaicas de alta eﬁciencia era concentrar la radiación solar mediante un conjunto de espejos
planos orientados hacia una misma zona focal, esto produce una distribución de ﬂujo radiativo homogénea sobre dicha área.
Este tipo de sistemas de concentración solar se denominan helióstatos focalizadores de no imagen, en los cuales la alta razón
de concentración solar se consigue mediante la superposición de todas las imágenes especulares en el objetivo ﬁjo. [5]

El nuevo sistema no solo está diseñado para concentrar la luz solar en varios cientos de soles, sino también para reducir
signiﬁcativamente la variación de la distribución del ﬂujo solar en la muestra.

FRESNEL (Focusing Retractile heliostat as
Evaluator
System
for
Non-imaging
concentrated solar ELectric generators, por sus
siglas en inglés), que en español se traduce
como heliostato focalizador retráctil como
sistema de evaluación para generadores
eléctricos con concentración solar de no imagen.
El Sistema FRESNEL utiliza la superposición de la
radiación reﬂejada por 1800 espejos planos de
5X5 cm (con un área reﬂectiva aproximada de
4.5 m2).
Estos espejos planos son de segunda superﬁcie y
se encuentran distribuidos de forma circular en
anillos concéntricos; los espejos están inclinados
con respecto a un plano óptico deﬁnido por una
estructura metálica que los soporta, a esta
conﬁguración de los espejos la hemos llamado
Arreglos Semicirculares del Primer Elemento
Óptico (ASPEO), que a su vez descansa sobre la
Estructura de Soporte del Primer Elemento
Óptico (ESPEO) esto concentra un ﬂujo de
radiación uniforme que permite evaluar el
desempeño de dispositivos fotovoltaicos en un
Dispositivo de Desfocalización de Muestras
(DIDEM). Previo a la incidencia de los rayos
sobre el DIDEM tenemos un dispositivo de
refocalización tipo Cassegrain el cual está sujeto
al ESPEO mediante la Estructura de
Posicionamiento del Segundo Elemento Óptico
(EPSEO). [5]

Figura 2. Componentes Mecánicos del FRESNEL: 1) ESPEO. 2)
ASPEO. 3) EPSEO. 4) DIDEM.
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Diseño óptico del FRESNEL
El dispositivo concentra la radiación solar mediante la
superposición de imágenes reﬂejadas de 1800 espejos
cuadrados de 5cm de lado, con la que se puede obtener
una distribución de ﬂujo de radiación uniforme máxima de
25 cm², en el receptor.

Arreglo

Radio (m)

No. De Espejos

0

0.55

40

1

0.60

64

2

0.66

72

3

0.72

80

4

0.79

84

5

0.86

92

6

0.93

100

7

1.00

108

8

1.07

116

9

1.14

124

10

1.21

132

11

1.29

140

12

1.37

148

13

1.45

156

14

1.53

164

15

1.61

168

Figura 3. Vista Isométrica del Sistema FRESNEL

Primer Elemento óptico (POE).

Tabla 1. Número de espejos y distancia radial de los arreglos del POE.

El primer elemento óptico del FRESNEL es un concentrador
Fresnel reﬂectivo de matriz circular, está compuesto por 1800
espejos de segunda superﬁcie con geometría cuadrada de 5cm
de lado.
El nivel de concentración máximo al que opera el equipo tiene un
aproximado a los 1300 soles en un área con distribución de ﬂujo
radiativo uniforme de 25 cm2 para un receptor que se encuentra
a 1.25 m del origen sobre el eje óptico.

Figura 4. Posición de los espejos del POE sobre el plano.
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Segundo elemento óptico
El segundo elemento óptico del FRESNEL es un espejo
plano de primera superﬁcie con geometría circular de
75cm de diámetro, con un corte central de 10cm de
diámetro, ubicado a 1.5m del POE.
Este elemento óptico es un componente fundamental
para cualquier concentrador del tipo Cassegrain, este
fue construido en placa rectiﬁcada de aluminio para
optimizar la remoción de calor de forma pasiva, su
maquinado fue llevado a cabo con la colaboración con
el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y
Electrónica (INAOE) y la empresa de diseño mecánico
PIRAMIDE. Para su construcción se especiﬁcó que se
requería de una superﬁcie reﬂectiva con un 95% de
reﬂectancia, con un recubrimiento de aluminio para su
protección a la intemperie.

Parámetro

Valor

Tipo de espejo

Plano de primera superﬁcie

Diámetro (mm)

750

Tolerancia para el Diámetro (cm)

+0/-0.04

Grosor (mm)

25.4

Tolerancia del grosor (mm)

±1.5

Planitud de superﬁcie

λ/10

Calidad superﬁcial
Substrato
Especiﬁcaciones de recubrimiento

Límite de densidad energética

Recubrimiento (Coating)

80-50
Duraluminum
Ravg >95% @ 200 - 3000
nm
0.8 J/cm2 @ 300 nm & 800
nm, 10 ns
Protección de Aluminio

Rango de longitud de onda (nm)

200 - 3000

Rango de longitud de onda (μm)

0.2 - 3

Ángulo de incidencia (°)
Figura 5. Vista inferior del FRESNEL y estructura de
soporte del SOE.

55

Tabla 2. Parámetros ópticos del espejo secundario.

IV. ENSAMBLAJE Y MONTAJE DEL FRESNEL
Construcción de los componentes del FRESNEL
La fabricación de cada una de las componentes del sistema se realizo durante distintas etapas y para los distintos elementos del
FRESNEL. En primera instancia se fabricaron los componentes mecánicos para realizar depuraciones y ajustes a los diseños
originales.
Esta optimización se lleva a cabo mediante la aplicación de mejoras a los elementos de soldadura, componentes mecánicas y
estructuras de soporte, así como adecuaciones a los ensambles de los distintos soportes de actuadores neumáticos y eléctricos.
Después de aplicar estas mejoras, se aplica pintura resistente a condiciones de intemperie para proteger los componentes a
oxidación y degradación.
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Figura 6. Construcción del FRESNEL en taller especializado.
La estructura del FRESNEL se instaló sobre un sistema de
seguimiento con dos ejes de movimiento (elevación y acimut)
ubicado en el campo de pruebas de la Plataforma solar de
Hermosillo (PSH) ya que se busca enriquecer este espacio con
nuevas tecnologías de concentración solar además de que la
ubicación posee mejores condiciones de radiación solar durante la
mayor parte del año por lo que facilitaría realizar labores de
experimentación

Figura 8. Montaje del FRESNEL sobre estructura de
seguimiento solar

Figura 7. Ensamblaje de componentes del FRENSEL en la PSH

El diseño, fabricación y puesta en marcha fue un trabajo en
equipo de investigadores, ingenieros, estudiantes de posgrado
y licenciatura que trabajaron en distintas etapas para tener un
sistema y que aún se encuentra en etapa de desarrollo a ﬁn de
cumplir los principales objetivos.

La importancia de establecer un sistema,
a nivel laboratorio, referente en la
evaluación de tecnologías de celdas
solares de alta eﬁciencia, es de alto
impacto tecnológico debido a que en
México existen muy pocos desarrollos
de este tipo de tecnologías, por lo que
contar con este sistema CPV pueden dar
la pauta para desarrollar e innovar en
futuros proyectos para la maduración de
las tecnologías de concentración solar en
el país.
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Figura 9. Sistema FRESNEL para caracterización de celdas de alta eﬁciencia en Plataforma Solar de Hermosillo, Sonora.

VI. CONCLUSIONES
El desarrollo de esta investigación se enmarca en la creciente necesidad de realizar desarrollos tecnológicos
innovadores que atiendan los distintos retos que enfrenta el país en materia del aprovechamiento sustentable de la
energía solar fotovoltaica de concentración en el futuro próximo. La investigación e innovación en este ámbito
permitirá impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías con el ﬁn de fortalecer las capacidades del sector académico
e industrial.
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Identiﬁcación del estatus y recomendaciones higrotérmicas en el
almacenamiento de alimentos frutales y de hortalizas no refrigeradas en

Bahía de Kino, Sonora.
Jesús Florido Ortega, Puente de piedra #137 Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Instituto de Ingeniería, Universidad
Nacional Autónoma de México.
Resumen

Introducción

En el presente trabajo se identiﬁcaron los meses, las horas y
los requerimientos higrotérmicos de las especies de alimentos
frutales y/o hortalizas que pueden ser almacenados en bahía
de Kino, Sonora sin la necesidad de refrigeración para su
conservación. Todo esto, a partir del estudio del bioclima del
lugar y de las condiciones de almacenamiento de temperatura
y de humedad relativa que requieren ciertos alimentos
frutales y/o hortalizas reportadas por la FAO. Del total de
especies estudiadas, se determinó que sólo 6 pueden
contemplar almacenamiento sin refrigeración en Bahía de
Kino.

En México existen lugares sitios que cuentan con
condiciones climatológicas difíciles como es el caso de la
mayoría de los sitios ubicados en el norte del mismo país.
Esto provoca una necesidad de adaptabilidad de todos los
seres vivos en los que en ellos habitan. Por su lado, el hombre
ha optado por diversos métodos de adaptación desde la
vestimenta, el uso de tecnología, hasta las diversas
ediﬁcaciones en las que se desenvuelve. Sin embargo,
también ha tenido la necesidad de extender estas
consideraciones a las distintas fuentes de alimentos que
consume con la ﬁnalidad de preservarlas el mayor tiempo
posible.

De estas especies, se encontró que las especies más viables en
el almacenamiento sin refrigeración son la jícama, el sapote
blanco, los zapallos, el ñame y el jengibre; y la más delicada en
su almacenamiento es la Malanga. Además, también resultó
que la especie con mayor número de horas sin refrigeración y
con mayor ahorro de energía al año fue el sapote blanco,
mientras que en el caso de los zapallos, el ñame y el jengibre
se presentan valores intermedios de oportunidad anual;

quedando así en último lugar la malanga.

Uno de los estados que presenta esta situación es el
estado de Sonora, en el cual, a lo largo de su región costera
de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), cuenta con un clima muy seco (ver Figura
1). Por su parte, en el municipio de Hermosillo se encuentra
un lecho costero conocido como Bahía de Kino, mismo que
cuenta con las características mencionadas. En este sitio
ocurre el entronque entre la zona desértica del estado con el
mar. Razón por la cual, además de contar con una mayor
humedad, también presenta condiciones extremas de
temperatura que diﬁcultan en demasía la preservación de los
alimentos.
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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés)
el almacenamiento de alimentos frutales y hortalizas
requieren de ambientes controlados con valores
característicos de temperatura y de humedad relativa,
dependiendo la especie, al interior de los espacios físicos en
los que se les almacena. Al contar con estas condiciones
dentro de los almacenes en los que se les resguarda, el
tiempo de vida de los alimentos es prolongado a un número
de días determinado.
Lamentablemente, en lugares que cuentan con condiciones
climatológicas extremas, como en Bahía de Kino, replicar y
conservar las condiciones óptimas de almacenamiento
implica el uso de soﬁsticados y caros sistemas de
refrigeración. Es por ello por lo que resulta conveniente
encontrar un nexo entre el estudio del bioclima y las
condiciones especíﬁcas de almacenamiento de diversos
alimentos de hortalizas y/o frutales.

Figura 1. Climas en el estado de Sonora [6].

Metodología
Caracterización del clima

Con esto, podrían ser identiﬁcados aquellos alimentos que
tienen una mayor probabilidad de conservación en almacén
con las condiciones bioclimáticas de cada sitio. Además,
dependiendo la especie se podrían identiﬁcar los
requerimientos térmicos de cada una a lo largo del año y
algunas recomendaciones generales que propicien su
conservación.

Se consultaron datos climatológicos de Bahía de Kino reportados en las normales climatológicas por estado disponibles en
línea en la página del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el cual está bajo la tutela de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) [1]. Los datos consultados corresponden a las normales climatológicas que abarcan el periodo de 1951 a 2010
(NOM 51-10).
Del total de variables climatológicas disponibles se utilizaron los valores de temperatura máxima normal, temperatura
mínima normal y temperatura media normal para estimar las temperaturas y humedades horarias medias mensuales en Bahía
de Kino, obteniendo así las isotermas e isohigras de este lugar (ver Figura 2)
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Figura 2. Isotermas e isohigras en Bahía de Kino.

Por último, se consultó la tabla que contiene los rangos de
temperatura y humedad que requieren distintas especies
frutales y de hortalizas para su conservación reportada por
la FAO. Con esta información y con los valores máximos y
mínimos normales mensuales de temperatura y humedad
relativa reportados en Bahía de Kino fue posible conocer
qué meses a lo largo del año abarcan los valores de
temperatura y humedad relativa necesarios para el
almacenamiento de las distintas especies estudiadas.
Con lo anterior, se obtuvo un listado de especies cuyos
rangos de requerimientos ajustan con el bioclima de Bahía
de Kino, Sonora. Acto seguido, se realizó un análisis horario
por cada mes para cada una de las especies del listado
correspondiente, con la ﬁnalidad de identiﬁcar aquellos
horarios con las condiciones óptimas de almacenamiento
para las especies de estudio.
A partir de los resultados obtenidos en el análisis horario, se
decidió optar por identiﬁcar los requerimientos de cada
especie y clasiﬁcarlos en nueve indicadores generales. Con
estos, fue posible determinar estrategias generales para
todas las especies estudiadas. Además, con los resultados
obtenidos se contabilizó el número total de horas al año
asociadas a cada una de las clasiﬁcaciones de los nueve
indicadores que presenta cada una de las especies
estudiadas; de esta forma, fue posible calcular el número de
horas en las que se podría evitar la refrigeración durante su
almacenamiento. Con estos resultados, se calculó el
porcentaje de horas al año sin refrigeración y un ahorro de
energía anual.

Tabla 1. Especies que pueden ser almacenadas en las condiciones
bioclimáticas de Bahía de Kino [4].

Por otro lado, en la Tabla 2 están reportados los meses que
cuentan con los rangos de temperatura y humedad relativa
que permitirían el almacenamiento de las seis especies
expuestas en la Tabla 1.
Con esta información, es evidente que todas las especies de
estudio podrían ser almacenadas durante los meses fríos de
diciembre, enero y febrero, con excepción del sapote blanco.
Incluso, algunos meses de transición estacional pueden ser
óptimos para el almacenamiento de algunas especies, como
son los meses de marzo, abril, mayo, octubre y noviembre.

Resultados
A partir del ﬁltrado de información con los rangos de
temperatura y humedad relativa necesarios para el
almacenamiento de cada especie y los rangos máximos y
mínimos mensuales reportados en las normales
meteorológicas, se obtuvo que, de un total de 144 especies,
sólo 6 podrían ser almacenadas bajo algunas condiciones
climáticas mensuales en Bahía de Kino (ver Tabla 1), las cuales
según lo reportado en el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) [2], estas especies no se
cultivan en el estado de Sonora, a pesar de que algunas sí son
endémicas como es el caso de la jícama (2 especies), la
malanga (1 especie), el ñame (3 especies), el sapote blanco (1
especie) y los zapallos (6 especies) de acuerdo con los
registros reportados en la “Enciclo vida” de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO) [3].
Esto explica que estas especies presenten rangos de
tolerancia de temperatura y humedad de almacenamiento que
concuerda con las condiciones encontradas en Bahía de Kino,
con excepción del caso del jengibre, el cual no es endémico
pero cuenta con la resistencia necesaria. Es por esto por lo
que existiría la posibilidad de almacenar estas especies sin
considerar refrigeración durante periodos repartidos a lo
largo del año.

Tabla 2. Meses con los rangos de temperatura y humedad
relativa necesarios para el almacenamiento de las seis especies
de estudio
Luego de ﬁltrar las condiciones horarias de temperatura y de
humedad relativa mensuales óptimas para el almacenamiento
de cada especie se encontró que las horas con las condiciones
idóneas de conservación era nulas o muy pocas.
Sin embargo, los valores de temperatura y de humedad
relativa no resultaban signiﬁcativamente lejanos de los
valores requeridos; es por ello por lo que se decidió calcular
los gradientes de temperatura y humedad excedente o
faltantes por separado para cada especie de estudio.
Con estos valores fue posible identiﬁcar los requerimientos
de cada especie y determinar 9 indicadores que permiten
describir el estatus horario de cada especie. Los indicadores
se enuncian en la Tabla 3.
Los indicadores enunciados en la Tabla 3 reﬁeren a los
requerimientos tanto de temperatura, humedad relativa o
ambos que son necesarios para la conservación de las
especies de estudio.
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Tabla 3. Indicadores de estatus higrotérmico y sus recomendaciones
Como se puede apreciar en las tres ﬁguras que muestran el estatus higrotérmico de cada especie (Figura 3,Figura 4 y Figura 5),
a lo largo del día solar, mayormente después de las 11:00 am la humedad disminuye considerablemente y se presenta calor
durante todo el año. Para resolver esto, se recomienda evitar las ganancias solares a partir de esa hora hasta el ocaso.

Figura 3. Estatus higrotérmico horario mensual a lo largo del año del jengibre y jícama
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Además, se recomendaría contar con un sistema de hudiﬁcación que compense la caída de humedad relativa a lo largo del día.
De forma adicional, se recomiendan las ganancias solares desde el amanecer hasta la hora respectiva de calor seco reportada
para cada especie (excepto la malanga).
Cabe mencionar que el almacenamiento de estas especies se podía llevara a cabo durante los meses reportados en la Tabla 2
y durante gran parte del año, con excepción de los meses de junio (excepto el sapote blanco), julio, agosto, septiembre y
octubre ya que estos meses cuentan con las condiciones térmicas que propician la despomposición de estas especies sin
refrigeración.
Adicionalmente, es preciso indicar que las especies que logran reportar horas de confort durante algunas horas a lo largo del
año con el clima de bahía de Kino son: la jícama, el sapote blanco y los zapallos. Con esto se podría intuir que serían las
especies que tienen la mayor oportunidad de almacenamiento en este lugar. Lo anterior también se podría cumplir tanto para
el ñame como para el jengibre, con los cuidados requeridos ya que estas especies no reportan un confort natural con las
condiciones del bioclima de este sitio, pero tampoco requieren de grandes modiﬁcaciones higrotérmicas de las condiciones
del entorno.

Figura 4. Estatus higrotérmico horario mensual a lo largo del año de la Malanga y Ñame.
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De forma particular, la Malanga resultó ser la única especie que experimenta los estatus higrotérmicos de calor con sus
respectivas humedades durante todo el año. Lo que la hace la especie que requiere mayores cuidados para lograr su
almacenamiento en bahía de Kino.
En la Tabla 4 se reporta el número de horas al año en las que cada una de las especies presenta cada uno de los estatus
higrotérmicos deﬁnidos en este trabajo, con la cual es posible calcular el número de horas al año en las que se puede evitar la
refrigeración de estas especies bajo un esquema de almacenamiento en Bahía de Kino, el porcentaje del total de horas totales
sin refrigeración y el ahorro que podría reﬂejarse en el supuesto de no refrigerar estas especies durante esas horas. En la
tabla 5 se muestran estos resultados.
Con estos resultados, se puede determinar que el mayor número de horas y ahorro de energía anual lo presenta el sapote
blanco, mientras que en el caso de los zapallos, el ñame y el jengibre se presentan valores intermedios; cuestión que en el caso
de la malanga ocurre la menor oportunidad al año.

Figura 5. Estatus higrotérmico horario mensual a lo largo del año del Sapote blanco y Zapallos.
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Conclusiones
A partir del estudio del bioclima y de las condiciones
hidrotérmicas de almacenamiento de alimentos frutales
y de hortalizas publicada por la FAO, fue posible
identiﬁcar seis especies que podrían ser almacenadas
en bahía de Kino, Sonora sin la necesidad de
refrigeración: jengibre, jícama, malanga, ñame, sapote
blanco y zapallos.

Tabla 4. Número de horas al año por especie estudiada bajo los
estatus higrotérmicos deﬁnidos

Tabla 5. Número de horas anuales, porcentaje de horas al año sin
refrigeración y su ahorro energético

1/ Contempla el número de horas con los indicadores de
“ambiente húmedo”,” confort”,” ambiente seco”, “frío húmedo”,
“frío” y “frío seco”. 2/ Se considera un refrigerador con una
potencia de 200 W de acuerdo con lo reportado por el
ministerio de economía de argentina para el consumo básico
de electrodomésticos [5].
Con estos resultados, se puede determinar que el mayor
número de horas y ahorro de energía anual lo presenta el
sapote blanco, mientras que en el caso de los zapallos, el
ñame y el jengibre se presentan valores intermedios;
cuestión que en el caso de la malanga ocurre la menor
oportunidad al año.

Para cada una de ellas, se identiﬁcó que su
almacenamiento es viable casi todo el año, excepto de
junio (excepto el sapote blanco) a octubre, siempre y
cuando se resuelvan los estatutos higrotérmicos de
cada especie con estrategias pasivas. Por último, se
determinó que las especies más viables en el
almacenamiento son la jícama, el sapote blanco, los
zapallos, el ñame y el jengibre; y la más delicada en su
almacenamiento es la Malanga.
Así mismo, se encontró que la especie con mayor
número de horas sin refrigeración y con mayor ahorro
de energía al año fue el sapote blanco, mientras que en
el caso de los zapallos, el ñame y el jengibre se
presentan valores intermedios de oportunidad anual;
quedando así en último lugar la malanga en donde el
ahorro y número de horas sin refrigerar es el menor.
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RESILIENCIA DE LA GEOTERMIA EN
MÉXICO para el aprovechamiento de
yacimientos de media a baja entalpía
Autora: Leticia García Pérez

En México, la segunda energía con menos impacto al medio
ambiente y de crecimiento es la Energía Geotérmica, pero
debemos preguntarnos:
¿Qué tecnología y políticas vamos se van a necesitar para impulsar su
desarrollo?.24

La geotermia estudia el calor de la Tierra; con los estudios sobre
la dinámica de la Corteza Terrestre, se ha considerado y
comprobado que nuestro planeta almacena en su interior una
fabulosa reserva de energía caloríﬁca prácticamente inagotable.
Con esta fuente de calor, le energía geotérmica es utilizada
actualmente en diversas partes del mundo para la generación
de energía eléctrica y algunos usos directos como calefacción,
acuacultura, secado de productos vegetales e invernaderos.
Este tipo de energía es una de las aportaciones geológicas más
beneﬁciosa, en términos económicos, a la crisis energética. El
crecimiento poblacional y las exigencias del uso de tecnologías
en la vida diaria conllevan a actuar sobre las construcciones
civiles a través de nuevos sistemas alternativos de usos de
energía para lograr su uso de forma más eﬁciente.
En México se encuentra una gran variedad de recursos
geotérmicos debido a su naturaleza volcánica y la amplia
distribución de manifestaciones termales, recursos que se
pueden ocupar para la generación de electricidad; actualmente
este tipo de energía tiene muy alto potencial, ofrece ventajas
económicas y ambientales sobre las tecnologías tradicionales.
Este tipo de sistemas energéticos ha despertado el interés de
numerosos investigadores alrededor del mundo en estos
últimos años, sean generado tecnologías para el
aprovechamiento de la energía geotérmica de media entalpía
(150°C a 100°C) para la generación de electricidad, como
es el caso del Sistema de generación eléctrica con ciclo binario
modiﬁcado, como para el aprovechamiento de los recursos
geotérmicos de baja entalpía (30°C a 90 °C).

De dónde proviene la energía
Geotérmica
Los beneﬁcios que brinda la energía térmica presente en el
interior de la tierra se transmiten a la superﬁcie por medio
de rocas o ﬂuidos a través de sus capas internas; este
gradiente de temperatura que ﬂuye hacia afuera del
subsuelo se denomina recursos geotérmicos (Figura 1), y
en algunos casos, puede ser observado en manifestaciones
geotérmicas, incluidos manantiales, géiseres y volcanes de
lodo, que los humanos han utilizado y convertido en
energía eléctrica (George, 2012).
Las reservas geotérmicas oscilan entre los 15 °C en la
superﬁcie y los 4000 °C en el núcleo. De hecho, la corteza
terrestre constituye una extensa reserva de recursos
geotérmicos. En cualquier punto de la superﬁcie del
mundo, el calor se almacena en el subsuelo a varios metros
de profundidad. El calor de la capa se extrae mediante agua
geotérmica, similar a las que se emplean en la industria del
petróleo

En este artículo se plantea el importante desafío de estudiar
sistemas alternativos de tecnologías de generación de energía,
que puedan aprovechar la energía geotérmica de media a baja
entalpía y que puedan ser aplicados en México, con el ﬁn de
generar soluciones sustentables a las necesidades primarias de
la sociedad; calefacción, generación de energía eléctrica limpia
y obtención de alimentos no perecederos.
La energía geotérmica tiene una larga historia en México cuenta
con grandes antecedentes de producción, el campo geotérmico
de Pathé en Hidalgo fue la primera planta de energía
geotérmica en el Continente Americano; comenzó a operar en
1959, un año antes que la primera planta de este tipo en los
Estados Unidos.
Debido a sus condiciones geológicas, México tiene las
condiciones para convertirse en un importante productor de
energía geotérmica.
La producción de energía anual actual es de poco más de 963
MW (ThinkGeoEnergy, 2020), pero el potencial llega a los 10
mil MW(CEMIGEO,2021).
México es actualmente el sexto productor de energía
geotérmica, y somos el que más produce en América Latina, sin
embargo lamentablemente, debido a la crisis energética del
país, se han cancelado licitaciones internacionales para
construir centrales en Puebla y Baja California.

Figura 1. Esquema de un yacimiento geotérmico ideal (Fuente:Ruiz Gonzalo, 2020)

Así pues, se establecen las cuatro categorías siguientes para
la energía geotérmica:
●

●

●

●

Alta entalpía más de 150 ºC: Una temperatura
superior a 150 ºC permite transformar directamente
el vapor de agua en energía eléctrica.
Media entalpía entre 90 y 150 ºC: Permite producir
energía eléctrica utilizando un ﬂuido de intercambio,
que es el que alimenta a las centrales.
Baja entalpía entre 30 y 90 ºC: Su contenido en calor
es insuﬁciente para producir energía eléctrica, pero es
adecuado para calefacción de ediﬁcios y en
determinados procesos industriales y agrícolas.
Muy baja entalpía menos de 30 ºC: Puede ser utilizada
para calefacción y climatización, necesitando emplear
bombas de calor.
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Según la temperatura, se puede
utilizar para producir energía
eléctrica o para otros usos
Los sistemas de alta entalpía se pueden localizar en zonas de
alta actividad volcánica, la utilización de estos recursos
geotérmicos, como fuente de energía primaria para la
generación de electricidad se presentan cuando la
temperatura del ﬂuido es alta o muy alta (mayor a 150 °C).
A estas temperaturas la producción de electricidad es idónea,
pero las condiciones para obtener dicho nivel de temperatura
son difíciles de obtener debido que sólo existen en las zonas
de más actividad volcánicas de la Tierra.
Por otro lado con los recursos de media entalpía (90 – 150 °C)
se pueden generar electricidad (con la tecnología adecuada) y
para aplicaciones industriales, mientras que la baja entalpía
(30 - 90 °C), se usa principalmente para la calefacción de
espacios y otros usos directos.
Muchos países han visto el enorme potencial de los recursos
geotérmicos y el aprovechamiento de esta energía renovable.
Actualmente los mayores productores de energía geotérmica
son los Estados Unidos, Indonesia, Filipinas.

Un caso muy interesante es el de Kenia quien
aumentó su producción de energía geotérmica
en el 2020 un 40%.
Otro caso representativo es el de Islandia quién el 85% de su
energía proviene de la geotermia, debido a su gran actividad
volcánica ha aprovechado este beneﬁcio y además de la energía
eléctrica que produce, aprovecha el gradiente geotérmico de su
subsuelo y lo ocupan para muchos ﬁnes como la calefacción en
hogares, la acuicultura y la industria.

Figura 2. Mapas de gradiente
geotérmico y ﬂujo de calor para la
República Mexicana.
Fuente:Fuente:
http://www.proyectofse.mx/2017/05/
29/desarrollan-mapa-zonas
geotermicas-mexico

Sistemas geotérmicos de baja a media
entalpía en México
México cuenta con un gran potencial para el desarrollo de
centrales de energía geotérmica y en particular, hay una
mayor capacidad para el aprovechamiento de las zonas de
media entalpía. La energía geotérmica de media a baja
entalpía basa sus aplicaciones en la capacidad que el
subsuelo posee de acumular calor y de mantener una
temperatura sensiblemente constante, entre 20 y 200 m de
profundidad, a lo largo de todo el año.
El dominio de media a alta intensidad, caracterizado por
temperaturas del agua a 1 km de profundidad inferiores a
150 ºC, se ubica fundamentalmente sobre el Cinturón
Volcánico Mexicano, Chiapas y en la península de Baja
California (Figura 2), de acuerdo con el mapa de Flujo de
Calor generado por el Instituto de Geofísica-UNAM, sobre
esta zona existe un potencial de ﬂujo de calor entre 200 a
100 mW/m2, mientras que el resto del país presenta un
enorme potencial en el aprovechamiento de baja a muy baja
intensidad de ﬂujo de calor entre 90 a 20 mW/m2; dicho
ﬂujo puede ser empleado en aplicaciones industriales,
piscinas termales o calefacción en los hogares.
Debido a que el contenido en calor de los recursos
geotérmicos de baja a media entalpía es insuﬁciente para
producir energía eléctrica, aquellos recursos con
temperaturas por debajo de 100 ºC e incluso hasta 15ºC,
pueden ser utilizados para producción de agua caliente
sanitaria y para climatización, ayudándose de un sistema de
bomba de vapor de agua para activar un sistema de turbinas
cuya producción representa un 25% de su consumo eléctrico
(con rango entre 47 a 120 megavatios – MW-), junto a
otras fuentes energéticas.
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Aprovechamiento de Recursos Geotérmicos de Media a Baja
entalpía en México.
El desarrollo de proyectos para aprovechamiento de
energía geotérmica de baja entalpía en territorio mexicano,
evita la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y
está disponible 24 horas del día

Para el aprovechamiento de los recursos geotérmicos de
media a baja entalpía diversas instituciones como Comisión
Federal de Electricidad, UNAM, Universidad de San Nicolás de
Hidalgo en Michoacán y el CICESE han realizado diversos
proyectos.

Otros proyectos impulsados por la UNAM son los
siguientes: Instalación de un deshidratador de fruta a
escala piloto que funciona con energía geotérmica, una
desaladora modular geotérmica desarrollada por el grupo
iiDEA
que
emplea
procesos
por
medio
de
intercambiadores de calor, donde el agua de mar se
evapora y condensa hasta convertirse en recurso potable,
además proyectos como bombas de calor geotérmicas para
localidades de México, fabricación de leche en polvo con el
aprovechamiento de la geotermia e invernadero
geotérmico de baja entalpía.

Cuando la temperatura del ﬂuido geotérmico es menor a 150
ºC, resulta complicado (aunque no imposible) construir una
planta que genere electricidad de forma eﬁciente, para ﬂuidos
de baja entalpía o temperaturas bajas, es improbable que los
pozos ﬂuyan de manera espontánea, y en caso de que, si ﬂuya,
existe mucha probabilidad de que se produzca depósito de
minerales de calcita en los mismos.
En las zonas geotérmicas de Cerro Prieto en Baja California,
Las Tres Vírgenes en Baja California Sur, Los Azufres,
Michoacán, los Humeros en Puebla y Maguarichi, Chihuahua,
ya se han instalado Centrales de Ciclo Binario.

Otras universidades han desarrollados también proyectos
interesantes en el aprovechamiento de la energía
geotérmica como la Universidad Politécnica de Baja
California (UPBC) quienes desarrollaron un sistema para
climatizar invernaderos de pepino y tomate por medio de
energía geotérmica.

Hay que mencionar que en Maguarichi se instaló una Central
de este tipo aislada de la red eléctrica nacional, la cual generó
energía eléctrica para abastecer la demanda de 600 personas
en dicho poblado, siendo el primer proyecto geotérmico
privado de la red en México; lamentablemente algunas de
estas plantas instaladas no están en operación actualmente.

La energía geotérmica de baja entalpía en México tiene un
potencial probable de generación de 200 MW, instalando
plantas pequeñas de generación.
Por otro lado, se han impulsado otro tipo de proyectos que se
pueden beneﬁciar de la energía geotérmica, aplicados a la
industria, agricultura, pesca y calefacción de interiores, entre
otras. Entre estos hay que destacar los proyectos para
deshidratar alimentos en Sinaloa y en Baja California, los cuales
utilizan el recurso geotérmico de baja a media entalpía.

En Baja California las temperaturas son extremas, tanto en
verano como en invierno, por lo tanto la climatización de
invernaderos es una estrategia muy interesante de los
productores para evitar que las cosechas se pierdan.

Más de 20 estados de la República
Mexicana presentan actividad geotérmica de
Baja Entalpía, que se genera por
deslizamiento de placas tectónicas y
vulcanismo
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Figura 3. Deshidratador Geotérmico de Alimentos, DGA 200 (Fuente:DGA,2021)

Se han desarrollado proyectos piloto para el aprovechamiento de los recursos de baja entalpia, en los campos geotérmicos de
Cerro Prieto, Los Azufres y Los Humeros, destacando el proyecto de secado de madera, un deshidratador de vegetales y fruta, un
invernadero y un sistema de calentamiento de las oﬁcinas y las instalaciones en este campo.
Entre los proyectos relevantes se encuentra la Instalación de un vivero experimental en el campo geotérmico de Los Azufres con
calentamiento geotérmico que ha demostrado la factibilidad técnica y económica, in situ, de este sistema.
Otro proyecto interesante es El sistema Deshidratador Geotérmico de Alimentos, DGA 200 de Geo Food, el cual se ubica en San
Pedro Lagunillas, en Nayarit, México; en donde se aprovechan los remanentes energéticos de la geotermoeléctrica que
administra Grupo Dragón (Figura 3).
Para la generación de electricidad a través de estos recursos, la tecnología desarrollada son las Centrales de Ciclo Binario, las
cuales generan electricidad a partir de ﬂuidos de temperatura entre 80 y 180 °C o en sistemas geotérmicos mejorados. Las
Centrales de Ciclo Binario utilizan un ﬂuido que tiene un bajo punto de ebullición y una alta presión de vapor a bajas
temperaturas, en comparación con el vapor de agua, un ejemplo de este tipo de plantas las tenemos en Cerro Prieto, en Mexicali
(Figura 4).
Cabe mencionar que también existen otros tipos de tecnologías para el aprovechamiento de estos recursos como lo son las
Plantas Ciclo Binario Modiﬁcado con una Evaporación Flash (PWG por sus siglas en Ingles “Pressure Water Generation”) y las
Planta Híbrida Geotérmica-Hidráulica, Solar o Eólica.

Planta Geotérmica de Ciclo
Binario en Cerro Prieto,
demuestra el gran potencial en
países como México.

El tamaño de la central geotérmica depende de las
características del yacimiento geotérmico y de la cantidad
de vapor que se pueda extraer de él, es decir, depende
también del número de pozos productores que puedan
aportar vapor a la turbina del generador, pueden variar
desde 0,5 hasta 10 MW.

Figura 4. Planta Geotérmica de Ciclo Binario en Cerro Prieto, Mexicali
(Fuente: CFE,2021).

Las plantas de Ciclo Binario, utilizan un depósito de agua con
temperaturas entre 100 y 180°C. En este tipo de sistema, el
agua geotérmica pasa por un intercambiador de calor, donde el
calor se transﬁere a un segundo líquido que tiene un punto de
ebullición inferior al del agua (isobutano o pentano). Cuando el
líquido binario se calienta, el vapor hace mover la turbina; al
salir de la turbina el vapor es condensado y reutilizado en un
circuito cerrado.
En este tipo de sistemas no hay emisiones contaminantes al aire.

Hoy en día este tipo de centrales geotérmicas son las que
tiene una mayor cantidad de unidades en funcionamiento,
un ejemplo de este tipo es la Central de Ciclo Binario 5
MW, en Los Azufres, Michoacán México (Figura 5).

Ciclo Binario Modiﬁcado con una
Evaporación Flash (PWG)

Una central de Ciclo Binario Modiﬁcado con una
Evaporación Flash es una modiﬁcación a un ciclo binario
convencional, que garantiza un adecuado aprovechamiento
de la energía geotérmica de media a baja entalpía.
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Una central de Ciclo Binario Modiﬁcado con una Evaporación
Flash puede operar en condiciones de saturación requiriendo
una menor cantidad de energía; para obtener el vapor que
impulsará la turbina, el líquido saturado se hace pasar por el
dispositivo de estrangulamiento provocando una evaporación
ﬂash o instantánea (Figura 6). Finalmente, la mezcla obtenida es
separada en el tercer dispositivo propuesto (el separador de
ﬂujo bifásico).

La principal ventaja que presenta es que, al
emplear un intercambiador de calor de placas,
la eficiencia en la generación de vapor se
incrementa ya que este tipo de

equipos permiten acercamientos de hasta 1°C entre los
ﬂuidos; sus pérdidas son bajas, lo cual es sumamente
importante en el aprovechamiento de la energía
geotérmica,
el
espacio
ocupado
por
estos
intercambiadores es menor y su mantenimiento es más
sencillo comparado con los de carcasa y tubos.
El Ciclo Binario Modiﬁcado con una Evaporación Flash es
capaz de aprovechar los recursos de menor temperatura y
mantener un menor volumen de trabajo.

Figura 6. Esquema de una central de ciclo binario modiﬁcado con una evaporación ﬂash (Fuente: Jiménez Héctor, 2013)

Planta Híbrida Geotérmica-Hidráulica,
Solar o Eólica
Los sistemas de energía híbrida son aquellos que generan
electricidad a partir de dos o más fuentes, generalmente de
origen renovable, compartiendo un mismo punto de
conexión; aunque la suma de las potencias de los módulos
de generación híbrida sea superior a la capacidad de
evacuación, la energía vertida nunca puede sobrepasar este
límite (Figura 7).
Figura 7. Esquema de un sistema de energía híbrida Geotermia-Solar
(Instituto de Ingeniería, UNAM 2021)
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Las plantas hídridas Geotérmicas, mejoran de la capacidad de ﬁnanciación de la geotérmica y
rendimiento

El uso de los sistemas de media entalpía resulta altamente
atractivo, debido a potencial que tienen para generar
electricidad, además de que se pueden hacer usos
industriales y domésticos. La geotermia es una de las
energías que más pueden aportar a la matriz energética de
manera sustentable, su uso tiene un bajo impacto
ambiental y se cuenta con distintos lugares para su
aprovechamiento.

Figura 8. Proyecto para generar electricidad a través de sistema
Geotérmico-Solar, en Michoacán (Fuente:Rubio Carlos, 2013)

De este modo, una planta de generación híbrida puede
servirse, por ejemplo, de la energía fotovoltaica cuando brilla
el sol y la energía geotérmica, garantizando así un suministro
más estable y eﬁciente; una instalación híbrida puede contar o
no con sistemas de almacenamiento.
El objetivo del modelo Híbrido Geotérmico-Solar es maximizar
el potencial de aprovechamiento de los yacimientos
geotérmicos de media a baja entalpía hacia la generación de
energía eléctrica de manera eﬁciente y no contaminante;
donde combina la energía geotérmica de media entalpía en su
planta geotérmica de ciclo binaria con energía solar en el
mismo lugar.

De igual forma se puede generar energía eléctrica
combinando energía geotérmica con energía eólica o
hidráulica, o alguna otra energía renovable.
En México se han desarrollado proyectos para generar
electricidad con sistemas de energía híbrida Geotérmico- Solar
en Zinapecuaro, Michoacán (Figura 8), por parte del proyecto
de la empresa Green-er y CONACYT.

A pesar de las amplias investigaciones que se tienen en el
territorio mexicano, sigue siendo un desafío importante
implementar de mejor manera el aprovechamiento de los
recursos geotérmicos, por lo que se debería invertir en más
proyectos que aporten de manera signiﬁcativa a la
generación de energía del país. México sigue siendo uno
de los 10 países que más generan energía a partir de la
geotermia, por lo cual se debe impulsar su desarrollo para
complementar la matriz energética del país
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Comité organizador de la
SNES XLV
ANES desde hace más de 40 años se dedica a la promoción y
difusión de las fuentes renovables de energía, así como de la
organización de la reunión anual de la Semana Nacional de
Energía Solar (SNES). Este es el evento de mayor tradición que
reúne a especialistas de la academia, la industria y estudiantes
de todo el sector energético mexicano del área de energía
renovables y recoge las tendencias innovadoras en
investigación, desarrollo y aplicaciones que permiten dar a
conocer los avances del desarrollo tecnológico y los proyectos
exitosos que se realizan con estas energías limpias a nivel local
y global.
La Semana Nacional de Energía Solar se presentó en su XLV
edición nuevamente de forma virtual, adaptándose así a los
requerimientos actuales. Durante este evento, se presentaron
conversatorios, talleres y sesiones técnicas; todos estos
enfocados al tema central: “Creación de redes para un futuro
sustentable”.
Los talleres impartidos fueron: “La Introducción al
emprendimiento e Innovación sustentable”, impartido por la
Ing. Ana Lilia César de Solar4Eat y el Mtro. Rafael Carmona de
GREENMOMENTUM. Donde ambos abordaron temas desde
la creación de un perﬁl emprendedor hasta la búsqueda de
apoyos ﬁnancieros. El segundo taller, llevó por nombre:
“Código de Red y Sistemas Fotovoltaicos...cómo sí”, impartido
por la Ing. Aideé Zamora de Grupo AMERAL y el Ing. Santiago
Barcón de Energía Hoy, en el cual se habló acerca de los
principios básicos de los sistemas fotovoltaicos (SFV),
oportunidades de negocio en generación distribuida, captación
de clientes y elementos clave en la venta de los SFV.

Dentro del desarrollo del programa técnico, el tercer taller
fue el de: “Aplicaciones de Energía solar térmica y un análisis
ﬁnanciero”, impartido por la Mtra. Marisol Oropeza, de
Matters y el Ing. Daniel García de FAMERAC, donde se
discutió la situación actual de sector solar térmico y la
normativa aplicable, así como también los sistemas de
calentamiento solar de agua.
La sesión de encuentros sociales tuvo un amplio número de
eventos, esto con la ﬁnalidad de minimizar el impacto del
distanciamiento social. El evento de brindis con fundadores
contó con las personas que integran el Consejo Directivo:
Dr. Rafael García, Mtra. Marisol Oropeza, Dr. Hugo Navarro,
Dra. Sara Messina, Ing. Raymundo Aramburo, Mtro. Rafael
Carmona, Ing. Daniel García y el Dr. Manuel Martínez; los
cuales expresaron su entusiasmo por ser parte de la ANES,
las preocupaciones del sector renovable en el futuro y cómo
seguir trabajando para lograr alcanzar las metas colectivas
en pro de un mundo mejor.
Por el lado del encuentro de negocios, el Ing. Daniel García
(director general de Módulo solar), tuvo una reunión con
estudiantes donde se tocó el tema sobre el mercado de
calentadores solares de uso residencial.
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El Ing. Daniel ofreció consejos para cuantiﬁcar los
consumos energéticos relacionados con el
calentamiento de agua y después desarrollar una
propuesta que vaya ligada a un ahorro
energético-económico y que además evalúe la
rentabilidad del proyecto. Ya que suele pasar que
sólo se analiza el retorno de la inversión y se deja de
lado factores externos como el costo de gas LP, el
ciclo de vida del gas LP, entre otros temas más. El Ing.
añadió que casi cualquier proyecto solar térmico es
viable si se concibe desde los puntos de vista de: 1)
Rentabilidad, 2) Independencia energética y 3)
Ambiental.
El evento cultural se vistió de gala con la nostalgia de
la guitarra clásica, donde el maestro Ricardo Salinas
llevó a cabo la presentación de David García. David
es originario de Navojoa, Sonora, estudió la
licenciatura en música con iniciación en guitarra
clásica y ha sido alumno de grandes maestros en el
mundo guitarrista. David nos deleitó con piezas de la
Sonatina de Moreno Torroba y Leo Brouwer (“Un día
de noviembre” y “La danza del altiplano”). Así mismo,
Ricardo Salinas también ofreció un mini concierto
con las piezas musicales: “El último café contigo” de
Simone Iannarelli y un par de obras de Andrew York
como “Candlelight” y “Home”.
Durante, la sesión de trabajo con membresía
corporativa, se plantearon principalmente las
propuestas para fortalecer la membresía de ANES.
Dentro de lo que se propuso fue: Contacto directo
con las agencias de energía, fortalecimiento de la
vinculación industria-academia, desarrollo de
proyectos de energías renovables con inclusión
social y de género, diseño de esquemas de
capacitación de competencias, fomentar el
networking de los socios, crear directorios conﬁables
de personas del sector, entre otras más. La Dra. Karla
Cedano añadió a esta discusión, la restructuración de
la ANES, la importancia de la ocupación actual de las
24 posiciones de consejo directivo, así como el
ejercicio de planeación prospectiva en el cual fue
invitado el consejo de honor de ANES y que, gracias a
los resultados obtenidos se abonará a la
restructuración de ANES. Finalizó puntualizando que
la fortaleza de ANES radica en la vinculación
académica-empresarial-social y la colaboración con
ASOLMEX, AMIF y FAMERAC.
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Los temas de los conversatorios abarcaron temas de interés
actual, como: El papel de la ANES de cara a la transición; los
futuros de los sistemas energéticos; México al 2050;
Regionalización, Resiliencia y Robustez: hacia los nuevos
sistemas energéticos; e Innovación multisectorial, la respuesta
ante los retos del sector. Así como también, temas especíﬁcos
y casos de estudio de éxito que aportaron lecciones de gran
valor como el de Centros Mexicanos de Innovación, lecciones
aprendidas; Energías Renovables en Nayarit, prospectivas
para un desarrollo sustentable; La importancia de la
cooperación triangular internacional: caso Alemania, Cuba y
México y Colaboración con Latinoamérica ¿La opción cultural
más sensata? Y en otro bloque de conversatorios con personas
expertas se tocaron temas como la relación entre Energía y
Sociedad, con discusiones sobre Redes y sororidad en el
Sector Renovable; La ciudad sustentable y el papel de las
renovables;
Demanda
Social,
Democratización
y
Disponibilidad energética, las otras 3 D y Gestión comunitaria
en sistemas energéticos. Los cuales fueron pieza clave durante
el desarrollo de la SNES y que logró reunir grandes talentos
del área político-académico-social y económico, donde
compartieron información relevante y experiencias que
fueron invaluables para nuestra comunidad.

Las sesiones del programa técnico-cientíﬁco se dividieron en
las áreas de: Celdas y módulos fotovoltaicos; ediﬁcios
bioclimáticos, solar térmica de alta y baja temperatura;
política energética, energía y medio ambiente; refrigeración
solar, pobreza energética, sustentabilidad energética, genero
y energía; instalaciones solares de baja temperatura,
innovación, modelos de negocio, energía contexto global,
eﬁciencia energética, captadores y acumulación térmica, así
como de póster. En las cuales se presentaron al menos 50
trabajos diferentes, con lo cual se brindó un espacio para
compartir los avances de la investigación de las personas en
su gran mayoría de licenciatura, maestría y doctorado. Te
invitamos a revisar las memorias de trabajo en
https://anes.org.mx/index.php/memorias/
El viernes 8 de octubre, se dio por concluida la SNES XLV y
en la ceremonia de clausura se hizo el anuncio de la
premiación de las sesiones técnicas y de póster. La dinámica
consistió en la evaluación por parte de la audiencia y de un
comité revisor. Las personas ganadoras de las sesiones
técnicas y de poster fueron:

Sesión

Trabajo presentado

Celdas y Módulos
Fotovoltaicos

Simulación del rendimiento de una planta de ósmosis inversa para
puriﬁcar agua de mar con bomba de potencia variable acoplada a
distintos arreglos fotovoltaicos.

Ediﬁcios bioclimáticos

Solar Térmica de Alta
Temperatura

Utilización de Screen-Paneles en un sistema lumínico de alta
eﬁciencia de la iluminación natural e iluminación artiﬁcial aplicada
en una cabaña recreacional. Caso estudio Cabaña en Soledad de
Doblado, Veracruz.

Análisis numérico mediante CFD de un destilador solar de una
vertiente con y sin aletas.

Persona ganadora
Andrea Quesney

David A. Montero Huerta

Moisés Abraham Flores
Valencia

Política energética y energía y
medio ambiente

Hacia una movilidad sustentable: hoja de ruta para la alcaldía
Gustavo A. Madero.

Jacqueline Eunice Jaramillo
Zuñiga

Solar térmica de alta-baja
temperatura y refrigeración
solar

Obtención de un composito Vermiculita-BaCL2 para su uso en
refrigerador solar.

Rubén Jayim Lara Luna

Pobreza energética y desarrollo sustentable: una revisión
bibliográﬁca.

Oscar Sánchez Santillán

Pobreza energética

Sesión de Póster

Guía básica para el diseño de un sistema solar fotovoltaico.

Iris Marina Flores Rodríguez
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Sesión

Trabajo presentado

Persona ganadora

Sustentabilidad energética y
Género y Energía

Uso de tecnologías solares en procesos productivos artesanales
para el empoderamiento de una comunidad en Temixco, Morelos.

Diannic Chiñas Martínez

Instalaciones Solares de Baja
Temperatura

Sistema de recuperación de agua en una torre deshidratadora
solar.

Rosa Andrea Olmos Cruz

Innovación, modelos de negocio,
energía contexto global,
eﬁciencia energética

Experiencias y aprendizajes dentro del desarrollo del primer auto
solar de la UAEMex del equipo Hyadi Solar Racing Team.

Alberto Ávila Nuñez

Captadores y Acumulación
Térmica

La importancia de medición de la radiación UV para el turista de
sol y playa.

Lilia Cristerna Solís

¡FELICIDADES!
Después del anuncio de las personas ganadoras, algunos
de los expresidentes, se dirigieron a la audiencia. El
primero en tomar la palabra fue el Dr. Manuel Martínez, el
cual expresó su felicidad de ser parte de la SNES XLV,
felicitó a las personas involucradas en los conversatorios y
agradeció la visión muy enriquecedora de lo que falta
hacer de forma multidisciplinaria para llevar a acabo un
aprovechamiento masivo de la energía solar. Por su parte
el Dr. Rafael García, hizo énfasis en la importancia de
conocer la aplicación y las necesidades del sector
energético FV.
Nuestra presidenta, la Dra. Karla Cedano mencionó que
una de las nuevas metas para la próxima semana nacional
de energía solar es seguir creando redes para un futuro
sustentable y por ello se busca que la próxima SNES
cuente con sedes regionales y eventos híbridos.
Finalmente, agradeció la invaluable participación de cada
una de las personas que brindaron su tiempo,
conocimiento, experiencias y apoyo en esta SNES virtual,
ya que sin ellas esta SNES no hubiera sido posible llevarse
a cabo.

¡Gracias por asistir a la
SNES XLV, nos vemos en la
próxima edición!
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Somos la asociación con más
tradición en México para la
promoción, divulgación, desarrollo,
enseñanza y capacitación en
materia de energías renovables.
Para más Información visita:

anes.org.mx
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