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Los acontecimientos recientes en el oriente de Europa, han 
evidenciado la vulnerabilidad del sistema energético mundial 
altamente dependiente de combustibles fósiles. El hecho que 
los países no cuenten con las reservas o acceso a los 
combustibles, como el gas natural, los hacen vulnerables 
ante eventuales faltas de suministro. La transición a fuentes 
de energía limpia y renovables, no solo es necesaria por el 
terrible riesgo para el planeta que representan las emisiones 
de gases de efecto invernadero, sino también por cuestiones 
geopolíticas, para mantener la estabilidad económica e 
independencia de los países.  

El mercado de la energía solar térmica en varios países está 
experimentando una renovada expansión, ya que los 
calentadores solares pueden suministrar el calor que se 
requiere en aplicaciones de calentamiento de agua, secado, 
calefacción y de procesos en la industria entre otros. Por ello 
el primer artículo de este número 46 de la revista de 
energías renovables aborda un tema estratégico para la 
proliferación de este tipo de sistemas, el factor Financiero. 
En el artículo titulado: “La relevancia del financiamiento en el 
Mercado Solar Térmico”, los autores dan una descripción 
detallada delos diferentes esquemas de financiamiento 
existentes en el mercado, tales como el fondeo colectivo, el 
financiamiento convencional, venta de energía mediante la 
administración de terceros (TPA) y leasing. También 
mencionan diferentes programas de fondeo con agencias 
gubernamentales como el caso de Ciudad Solar en la CDMX, 
el antiguo programa de hipoteca verde del Infonavit, la 
iniciativa para la instalación de sistemas de calentamiento de 
agua en hoteles de la península de Yucatán del PNUD o los 
créditos disponibles con entidades como el FIDE, FIRA, 
FIRCO, y Nacional Financiera. El artículo hace especial 
mención de la importancia del acompañamiento de  la parte 
técnica con la financiera, para el éxito de este tipo de 
sistemas; ya que para asegurar la rentabilidad del sistema y 
garantizar los retornos de inversión se debe de cuidar la 
calidad de las instalaciones, utilizando equipos certificados, y 
siendo instalados por personal capacitado.

En el segundo artículo: “Energía solar para el ahorro de energía 
y mitigación de CO2 en la Universidad Nacional Autónoma de 
México: Estaciones del PumaBus”, se presentan los resultados 
de un análisis que cuantifica el impacto que tendría la 
instalación de paneles solares en las estaciones del Puma 
Bus de la UNAM. El estudio determina la cantidad de 
emisiones de gases de efecto invernadero que se evitarían y 
la producción de energía eléctrica que se lograría evaluando 
3 escenarios de uso de 5, 12 y 24 horas.

El tercer artículo de este número titulado: “Diseño, construcción y 
evaluación del desempeño de Concentradores Solares Cilíndricos 
Asimétricos”, presenta el diseño, construcción, puesta en 
marcha y evaluación de 2 sistemas de calentamiento solar de 
aproximadamente 3 y 6 m2 de área de captación, los cuales 
utilizan un nuevo diseño de colector solar de bajo costo 
desarrollado por investigadores de la Universidad de San 
Luis Potosí, en conjunto con la empresa LUO Smart SA de 
CV. Lo innovador de su sistema es el desarrollo de 
concentradores solares asimétricos de bajo costo y sin 
seguimiento solar. El nuevo diseño logra una eficiencia 
instantánea de 24 % .

Otra aplicación de la energía solar térmica, de gran 
relevancia para las comunidades agrícolas y rurales es el 
secado solar. En el 4to artículo de este número 46, se 
presenta el trabajo titulado “Diseño, construcción y ensayos de 
un secador solar indirecto para producción industrial de pimiento 
deshidratado en los Valles Calchaquíes, Argentina”. En dicho 
trabajo se presenta la evaluación de un secador solar híbrido 
(solar-biomasa), de flujo forzado y con calentamiento 
indirecto. El suministro de aire caliente por el campo de 
colectoras durante su operación fluctúa entre 40-80°C, 
mientras que la temperatura en la cámara de secado fluctúa 
entre 40-60°C. El tiempo de secado para el pimiento varía de 
2.5 días, con suministro únicamente con energía solar y 1.25 
días para cuando se utiliza la quema de biomasa más energía 
solar.  Se monitorearon los parámetros colorimétricos del 
producto, lográndose resultados satisfactorios con notables 
ahorros en el consumo de leña.

Por último, y no por ello menos relevante, en este número 
inauguramos una nueva sección en la revista, orientada a 
impulsar la participación de estudiantes con el envío de 
artículos. Por ello, se presentan 2 artículos: “Edificación 
sustentable con inversores de cadena: El caso de los juegos 
olímpicos en Beijing 2022” y “México: líder potencial en el 
desarrollo de hidrógeno verde”. Así que invitamos a todos los 
estudiantes del sector de energía, a que nos envíen sus 
contribuciones.

Estimado Lector, a la espera que este número 46 de la 
Revista de Energías Renovables de la ANES sea de su agrado, 
le invitamos a disfrutar de su lectura.



La Relevancia del financiamiento en 
El  Mercado Solar Térmico

Ing. Daniel García V - Lic. Miguel Vejar / CEO y CFO de Módulo Solar SA de CV

La generación de energía a través de fuentes de energía 

renovable se ha convertido en una opción muy interesante 

que empodera al consumidor al permitirle disminuir sus 

costos energéticos y darle un grado importante de 

independencia energética. La tecnología solar, ya sea para la 

producción de electricidad o calor es madura y rentable. 

En el segmento solar térmico la rentabilidad ha logrado que 

hoy en México, debido a los costos de la tecnología y los 

energéticos como el Gas LP, Diesel o Gas natural, se puedan 

tener retornos de inversión que van desde los 12 meses para 

el calentamiento de una alberca, 2 a 3 años para un 

calentador solar en vivienda y 2 a 4 años para proyectos en 

hoteles, hospitales o industrias. 

Sin embargo, la inversión muchas veces 
encuentra la barrera de la falta de capital de las 
personas o empresas, ya que las fuentes 
renovables compiten contra el cómodo pago en 
mensualidades del energético convencional. 

A nivel mundial, los países que más han avanzado en la 

materia, son los que además de tener tecnologías e 

industrias maduras, o políticas públicas focalizadas, 

cuentan con soluciones financieras a la medida que 

permiten que los sistemas se paguen con los ahorros que 

generan.

EL CASO MEXICANO
De acuerdo al informe de la Agencia Internacional de 
Energía, México es el país número 8 a nivel mundial en 
metros cuadrados de calentadores solares instalados por 
año (figura 1), el posicionamiento como país en esta 
tecnología se debe a factores como las buenas condiciones 
de radiación solar, el desarrollo de industria local desde 
hace más de 4 décadas y también a la existencia de 
programas de financiamiento que le han permitido a la 
tecnología competir contra los combustibles fósiles. Aun así, 
contextualizando el uso de energía solar térmica en 
utilización per cápita, México se encuentra en el lugar 
número 40 mundial, por lo que hay grandes oportunidades 
en la materia. 6
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Figura 1. Mercados top 10 de calentadores solares de agua acristalados y sin cubierta en 2019 (Figuras absolutas en MWth). Solar heat worldwide edition 2021. IEA

En los últimos años han existido diversos programas de gobierno que directa o indirectamente han promocionado 

el financiamiento a sistemas de calentamiento solar de agua, los cuales han tenido éxitos y fracasos. 

Recapitulamos algunos casos interesantes:

HIPOTECA VERDE- INFONAVIT

Hipoteca Verde es un esquema de financiamiento de vivienda 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) para promover el uso de 
tecnologías eficientes que ahorren electricidad, gas y agua en 
los hogares de bajos recursos. Las familias que compran casas 
con INFONAVIT reciben un crédito adicional al préstamo 
hipotecario para cubrir el costo de tecnologías ecológicas, las 
cuales deben contar con certificaciones que avalen su 
eficiencia, asegurando el ahorro y su vida útil. 

Desde su fundación en 2009, el calentador solar de agua 
(CSA) fué una de las tecnologías exitosas dentro del 
programa, en promedio genera ahorros mensuales entre 300 
y 500 pesos y el incremento de pago de la hipoteca es menor 
de 200 pesos al mes. 

Al inicio del programa el CSA era de uso obligatorio en 
ciertas zonas bioclimáticas del país, ahora las ecotecnologías 
se seleccionan con una calculadora1 que, de acuerdo a las 
condiciones de la vivienda, estima los montos de ahorro a 
alcanzar. 

Un problema es que, para el caso de vivienda nueva, quienes 
seleccionan las ecotecnologías son los desarrolladores de 
vivienda, quienes constantemente buscan la menor 
inversión que les maximice su rentabilidad y no 
necesariamente la del habitante de la vivienda, aun así, la 
instalación de CSA a través de este programa se mantuvo 
durante casi una década. 

El mayor desincentivo para los CSA dentro de este 
programa, se dio, cuando entre 2017 y 2018 cambiaron las 
reglas de operación y se volvió obligatorio instalar 
calentadores de gas “eficientes” en todas las viviendas, con 
lo cual se incentiva la quema de gas y desincentiva que el 
desarrollador instale un calentador solar. 

Hoy en día el programa sigue vigente, ha demostrado que 
con un financiamiento en donde se asegura el ahorro y el 
retorno de los recursos, se puede tener éxito incluso para los 
sectores de menos ingresos. 

Este programa ganó en 2012 el World Habitat 
Award de la ONU por sus logros alcanzados. 7



En 2015, se instrumentó un mecanismo financiero piloto en 
la Península de Yucatán, que fomenta la adquisición de 
sistemas de calentamiento solar de agua dentro del sector 
servicios. 

Los objetivos principales del 
mecanismo son: 

● Reducir el consumo de combustibles fósiles en el 
sector hotelero, 

● Reducir emisiones de gases de efecto invernadero, 
● Comprobar la utilidad de un mecanismo 

técnico-económico para el uso de CSA,
● Propiciar certeza técnica al usuario y a la banca a 

través de especificaciones,
● Certificación de productos y desarrollo de 

diagnósticos energéticos con metodologías 
validadas.

 El PNUD a través de una oficina local, se encargó de 
la operación y prospección en el sitio del proyecto. 

Asimismo, en colaboración con la CONUEE, se identificaron 
las lecciones aprendidas de dicho esquema financiero con la 
finalidad de continuar el crecimiento del mercado de 
calentamiento solar hacia otros sectores o regiones del país. 
Se realizó la instalación de sistemas en algunos hoteles de la 
región y la réplica del programa ha sido lenta debido a la 
aparición de la pandemia. 

Pero las lecciones aprendidas son valiosas para el sector, 
entre ellas están:

● el Impulso a la certificación y al desarrollo de la 
cadena de valor, 

● el consenso en protocolos técnicos que aseguren 
calidad y desempeño, 

● el establecimiento de criterios mínimos para los 
proveedores, 

● el fortalecimiento de la cantidad de productos e 
instaladores certificados 

● el apoyo al sector hotelero y a la banca en la toma 
de decisión informadas, para la adquisición de 
sistemas de calentamiento solar de agua

https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/mecanismo-financie
ro-piloto-en-la-peninsula-de-yucatan-para-sistemas-de-calentamiento-s
olar-de-agua

Mecanismo Financiero Piloto Para La Instalación De Sistemas De 
Calentamiento Solar De Agua En Hoteles En La Península De Yucatán. 

Conuee – Pnud - Bancomext
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CIUDAD SOLAR - CDMX

A partir del 2020, este programa ofrece a las MIPYMES 
de la Ciudad de México apoyo técnico, financiero y 
económico para instalar sistemas de aprovechamiento de 
energía solar y ahorrar en el consumo externo de gas o 
electricidad, generando energía verde en sus 
instalaciones que brindará ahorros por más de 20 años.

 De manera similar al mecanismo financiero piloto de la 
península de Yucatán, el programa establece la 
certificación de productos e instaladores como un eje 
fundamental para la certeza técnica y la bancabilidad de 
los proyectos.

 De forma adicional, logra establecer una política pública 
donde se dan apoyos a fondo perdido hacia las empresas 
para que pueda tener un incentivo para la instalación de 
calentadores solares.

 El proyecto es exitoso y está vigente, la situación de la 
pandemia ha hecho que avance lentamente, pero es un 
programa que tiene todos los ingredientes de éxito y 
replicabilidad a nivel nacional, en donde la autoridad 
sirve como eje para articular a los diversos actores del 
sector, brindando certeza técnica para que los 
mecanismos financieros sean exitosos

https://ciudadsolar.cdmx.gob.mx/

OTROS EJEMPLOS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTOS 

EXISTENTES
En la siguiente tabla se mencionan algunos programas con 

recursos públicos para la promoción del financiamiento de 

sistemas de calentamiento solar de agua.

Tabla 1. Mecanismos de apoyo con recursos públicos para CSA. 
Fuente: GIZ – DKTI SOLAR

INCENTIVOS DE GOBIERNOS LOCALES Y 
FISCALES

A nivel de gobiernos estatales y municipales, también han 
existido programas de financiamiento y apoyo para la 
adquisición de calentadores solares. 

Un ejemplo exitoso fue el programa del Estado de Morelos, 
donde a través de un estímulo fiscal dirigido a hoteles, 
parques acuáticos y balnearios, se incentivó del 2014 al 
2018 que estas empresas adquirieron sistemas de 
calentamiento solar de agua a través de soluciones 
financieras con el beneficio adicional de poder deducir el 
impuesto local al hospedaje. El programa operado por la 
secretaría de economía local, instrumentó una serie de 
requisitos y especificaciones técnicas mínimas que 
permitió realizar de forma exitosa instalaciones en 
empresas morelenses.

De la misma forma algunos gobiernos municipales han 
establecido incentivos. Como ejemplo, el municipio de 
Zapopan, Jalisco ofrece hasta 25 por ciento de descuento 
en el pago del impuesto predial a los contribuyentes que 
utilicen en sus viviendas calentadores solares. 

Es importante recordar que, a nivel federal, existe desde el 
2005 la posibilidad de deducir y depreciar al 100% en 
depreciación acelerada la inversión en sistemas que 
generen energía a través de fuentes renovables, entre 
ellos los calentadores solares, lo cual es un gran incentivo 
para personas morales, lo cual ayuda también a mejorar la 
rentabilidad de los proyectos.
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PRODUCTOS FINANCIEROS MADUROS EN LA INICIATIVA PRIVADA

A la par del desarrollo de soluciones financieras con políticas 
públicas, en México se han desarrollado soluciones 
financieras a través de empresas del sector que se han 
especializado en ofrecer soluciones llave en mano que 
incluyen la solución financiera para el usuario final, ya sea con 
recursos propios, fondos de inversión o alianzas con 
entidades financieras especializadas. Entre estas soluciones 
existentes, hoy en día en el mercado solar térmico mexicano 
tenemos:

Financiamiento: Quizá la opción más popular encabezada 
principalmente por las entidades financieras donde se 
ofrecen plazos desde 12 hasta 84 meses. Por lo general este 
tipo de opción financia el 100% del monto total del proyecto 
solar térmico salvo en ciertos casos donde se pide un 20% de 
enganche o pago inicial del valor financiado.

Fondeo colectivo: Las Fintech están cobrando notoriedad a 
nivel mundial y México no es la excepción. Esta opción tiene 
en general la particularidad de solicitar menos requisitos al 
cliente solicitante. 

Si bien su tasa suele ser un poco mayor, este factor queda 
compensado por la celeridad de los trámites y por la 
particularmente mayor disposición de prestar a proyectos 
relacionados con energías renovables. Es ideal para montos 
de proyectos de hasta $500,000 y por lo general no solicitan 
enganche. Suelen fondear proyectos tanto para personas 
físicas como morales.

Venta de energía (TPA): Esquema ofrecido principalmente 
por fondos de inversión en alianza con empresas que 
ofrecen soluciones llave en mano. En esta forma el cliente 
no tiene que desembolsar ningún recurso económico para 
poder contar con energía renovable. 

En general el cliente obtiene un precio menor (por litro de 
gas, kilowatt térmico) por este tipo de energía en 
comparación con el pagado actualmente por el 
combustible convencional. Esto se logra a través de un 
Thermal Purchase Agreement (TPA), que es un contrato en 
el cual el desarrollador del proyecto acuerda con un 
particular la instalación de un sistema de calentamiento 
solar y solamente pagar por la energía real entregada o 
ahorrada por el sistema. 

Los plazos suelen ser largos llegando hasta 10 ó 15 años. 
Un factor interesante del modelo es que la empresa 
desarrolladora queda a cargo de la operación, monitoreo y 
mantenimiento del sistema durante todo el plazo, con lo 
cual el usuario final se despreocupa del tema. Tiene 
también la ventaja de que las mensualidades son fijas, por 
lo que adicional al descuento inicial en el precio de la 
energía, el cliente ahorrará aún más por el efecto de la 
inflación en los combustibles fósiles.
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Leasing: Una opción interesante para empresas que por 
estrategia fiscal deseen hacer deducibles los pagos de la 
renta de los equipos de energía renovable. 

Por lo general las arrendadoras solicitan un par de rentas en 
depósito y tienen una comisión por apertura por lo que es un 
esquema que tiene un desembolso inicial pequeño, pero que 
puede convertirse en una buena herramienta para las 
empresas que no quieren asumir una deuda financiera.

Actores tripartitias: Como se mencionó al inicio, existen una 
serie de entidades cuasi gubernamentales que ofrecen 
soluciones financieras para adquirir calentadores solares. Un 
caso interesante es el del FIDE, Fideicomiso Privado creado 
a iniciativa de la CFE, quien cuenta con el atractivo de las 
tasas de interés más competitivas del mercado. 

Adicionalmente FIDE realiza análisis técnicos para brindar 
certeza técnica y asegurar que el periodo de recuperación de 
la inversión del proyecto a financiar sea menor a 48 meses. 
Esto da la seguridad de que el proyecto tendrá los ahorros 
esperados para poder cubrir los costos financieros e incluso 
tener un flujo positivo. 

Adicionalmente el cliente tiene la tranquilidad que las 
empresas que forman parte del padrón de empresas 
confiables de FIDE han sido evaluadas y cuentan con la 
experiencia necesaria para realizar proyectos que serán 
exitosos. Otro actor importante en este ramo es la banca de 
desarrollo, como NAFINSA o FIRA, éstos últimos cuentan 
con amplia experiencia en el sector agroalimentario, 
operando a través de la banca comercial con créditos de 
corto y largo plazo. 

Cuentan con garantías como FEGA que se otorgan al 
intermediario financiero para facilitar la aprobación del 
crédito.

11



 ¿QUÉ NECESITO PARA QUE 
MI PROYECTO PUEDA SER 
FINANCIADO? ASPECTOS 

IMPORTANTES PARA LA 
BANCABILIDAD

En términos simples, la bancabilidad es la capacidad de un 
proyecto para ser financiado. Recordemos que el 
financiamiento promedio es de hasta 4 años por lo que el 
proyecto de energía solar térmica debe tener la capacidad 
de funcionar adecuadamente por al menos este periodo de 
tiempo para evitar insatisfacción del cliente que pueda 
derivar un impago.

Son múltiples los aspectos de la bancabilidad, pero entre los 
principales tenemos:

Retornos de la inversión atractivos y asegurados, por lo 
general menores a 4 años. 

Esto se logra por un lado con un correcto diseño del sistema, 
que unido al precio del combustible fósil permita este 
retorno, tomando en cuenta que el análisis del proyecto 
siempre debe considerar los costos de operación y 
mantenimiento del sistema en ese periodo. Aquí un buen 
proyecto con la selección del tipo de colector solar 
adecuado, puede permitir que el mantenimiento sea mínimo 
y la eficiencia de los equipos se mantenga durante el 
periodo.

Certificaciones de producto. Actualmente existen una serie 
de certificaciones que avalan el correcto funcionamiento de 
los equipos. 

Este aspecto se vuelve fundamental, ya que la certificación 
del colector o calentador solar no solo asegura su 
rendimiento térmico, si no que también establece criterios 
mínimos de resistencia y calidad de los mismos a través de 
un laboratorio independiente y una entidad de certificación 
que acredite el producto. 

Actualmente en México se cuenta con certificaciones, 
laboratorios y entidades de acreditación que permiten 
tener una infraestructura de calidad adecuada para los 
sistemas solares térmicos. Las principales normas son: 
NMX-ES-001-2005,NMX-ES-003-2008, MX-ES-004-2010 
y NOM-027 ENER/SCFI-2018.

Estándares de competencia para los instaladores: Un 
punto muy olvidado, pero de vital importancia ya que un 
equipo por más calidad que tenga corre el riesgo de no 
entregar su máxima capacidad energética si es instalado de 
manera incorrecta. 

Entre los estándares de competencia existentes para 
sistemas de calentamiento solar de agua se encuentran el 
EC0325 Instalación de sistema de calentamiento solar de 
agua termosifónico en vivienda sustentable y el EC0473 
Instalación del sistema de calentamiento solar de agua de 
circulación forzada con termotanque. Una empresa 
profesional, debe tener técnicos certificados que permitan 
el aseguramiento de la calidad de sus instalaciones.

Garantías de fábrica. Es de suma importancia para la 
bancablidad de un proyecto. El producto debe contar con 
una garantía respaldada por el fabricante, la cual sea clara, 
permita contactarlo fácilmente y sobre todo sea exigible en 
México, no importando si el producto es de manufactura 
mexicana o extranjera. 

Una buena garantía de fábrica debe ser de al menos 10 
años, ya que esto significa que la empresa tiene confianza en 
el producto y está en capacidad de poder ofrecer el cambio 
por algún eventual desperfecto o brindar refacciones 
durante todo ese periodo.

Vida útil de los equipos: Un elemento que se puede medir a 
través de una serie de métricas y evaluaciones que 
demuestren los factores anuales de pérdida de energía a lo 
largo de los años y las curvas de rendimiento. Por lo general 
un buen producto termo solar tiene una vida útil superior a 
los 20 años. 

El fabricante de este tipo de equipos debe ser capaz de 
proporcionar las curvas de rendimientos avalados por 
laboratorios independientes. 

En este aspecto es muy importante la selección de las 
tecnologías, hay algunas como los equipos de concentración 
solar que requieren mantenimiento continuo para seguir 
garantizando su eficiencia y propiedades ópticas, esto, en el 
caso de productos con mal diseño puede generar que en 
pocos años su rendimiento decaiga considerablemente. 

También hay que tener cuidado de las condiciones 
climáticas del sitio, ya que hay tecnologías como las de 
tubos evacuados o las de colectores planos de alta 
eficiencia, que pueden sufrir de sobrecalentamiento en 
climas tropicales que hagan que a lo largo de los años su 
curva de rendimiento se vea afectada. 

Finalmente, también hay tecnologías como la del colector 
plano común, que si su superficie de captación no es estable 
o se utiliza una pintura común, puede degradarse con el UV 
y en periodos cortos bajar el rendimiento del colector solar.

 Todos estos factores, permiten un proyecto 
solar exitoso, rentable y sobre todo con 

opción a que pueda ser financiado. Debemos 
trabajar por la profesionalización del sector 

solar térmico que permita aún mayor avance 
en el sector solar térmico.
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¿QUÉ HACE 
FALTA?

Sin duda, en México estamos aún lejos de tener programas 
masivos exitosos de financiamiento para energías 
renovables, por lo cual existen muchas oportunidades tanto 
en el sector financiero como en el sector térmico, a 
continuación, nos permitimos enumerar algunas.

 Hacer programas de difusión en donde el mensaje central 
sea que el calor es el 50% del problema energético mundial 
y de que en la industria incluso rebasa el 70% de las 
necesidades energéticas. No todo es energía eléctrica.

Volver nacional un programa exitoso como Ciudad Solar, 
hacer un “País Solar” para que en cualquier ciudad pueda 
tenerse a través de las oficinas de secretaría de economía 
locales, la certeza técnica y el acceso a financiamientos y 
apoyos para las empresas.

Promover el desarrollo de productos financieros para la 
vivienda existente y para la autoconstrucción que permitan 
el acceso a calentadores solares a la base de la pirámide 
poblacional, que ataquen la pobreza energética sin 
subsidiar combustibles fósiles y promoviendo tecnologías 
renovables.

Reimpulsar programas exitosos para la vivienda nueva, 
como los de hipoteca verde, Ecocasa de Sociedad 
Hipotecaria Federal o NAMA vivienda.

Realizar programas con la banca de desarrollo que den 
fondos de garantía para financiar proyectos en la industria 
y den certeza a la banca comercial.

Educación hacia la banca para que se entienda el 
ecosistema de los proyectos financieros en energías 
renovables, con mensajes claros sobre cómo se pueden 
garantizar los ahorros y estos tomarlos como una parte del 
flujo del proyecto para disminuir impago.

Trabajar en educación hacia la empresas y personas para 
dar el mensaje de que no se trata de tomar deuda si no de 
comprar un energético más barato a plazos, quizá la gente 
no se da cuenta pero cuanto adquiere un calentador de gas 
para su casa o una caldera para un hotel, está adquiriendo 
también la dependencia de comprar gas y de estar expuesto 
a la variación del precio comercial o la disponibilidad del 
combustible.

Sin duda estas acciones unidas con el precepto de 
bancabilidad, podrían permitir que el sector solar mexicano 
despegue verdaderamente y podamos ver un uso masivo de 
esta tecnología como ya sucede en otros países. La gran 
virtud de las soluciones financieras es que pueden permitir 
al gobierno el crecimiento orgánico del sector sin invertir 
en subsidios o en programas asistencialistas que generen 
un mercado artificial. 

El momento de la tecnología solar térmica es hoy, la 
tecnología es madura, los precios han disminuido a niveles 
que permiten retornos de inversión muy atractivos y se 
cuenta con los elementos para ofrecer certeza al sector 
financiero. Es momento de trabajar en torno a ello para 
tener menor dependencia de los combustibles fósiles en 
nuestras viviendas, empresas de servicios e industrias. 

Acción

Reim
pulsar program

as

Productos financieros

D
ifusión
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En este artículo se presenta el consumo de energía y las 
emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con las 
estaciones del servicio de transporte conocido como Pumabus 
en Ciudad Universitaria (CU), el cual es el principal campus de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

El campus tiene un área de 7.3 km2, para poder trasladar a los 
universitarios a las instalaciones y dependencias se utilizan 13 
rutas de transporte. Con base en un levantamiento de cargas de 
las estaciones del Pumabus (Fig. 1 y 2), se identificó que hay 
varios tipos.

El consumo de energía actual corresponde solo a iluminación, 
para determinar el consumo total de energía se estimó un 
escenario base para tres condiciones del uso de la iluminación: 
5, 12 y 24 horas. 

Con el fin de estaciones del Pumabus alimentadas con paneles 
solares se plantea el aumento de los servicios tales como TV 
noticias, recarga para celular-laptop-iPad, cámaras de vigilancia, 
servicio de internet y la iluminación.

Estaciones del 
Pumabus
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El aumento en el consumo de energía se cubrirá con 
electricidad fotovoltaica y se plantea no sólo satisfacer la 
demanda de energía de las estaciones, sino también que la 
energía  excedente  para inyectar la red de la UNAM.

La propuesta con este proyecto se analizó para tres 
escenarios de uso de las estaciones del Pumabus, con los 
impactos y beneficios por el aprovechamiento de la energía 
solar. 

Primero el consumo de energía total de las estaciones por 
tipo, luego considerando los nuevos servicios para 
determinar los requerimientos energéticos y diseñar el 
sistema para la generación de electricidad con energía solar 
fotovoltaica.   

El estudio se complementó con los antecedentes sobre los 
usos finales de energía en Ciudad Universitaria (CU). Los 
resultados se compararon  con las mediciones del potencial 
solar y la generación de electricidad. 

Como conclusiones se demostró que se cubre los 
requerimientos de energía con el sistema solar propuesto, 
en cada una de las estaciones, pero además de lograr contar 
con un excedente de energía  para alimentar la red eléctrica 
de CU.

con posibilidad de suministrar energía a la red eléctrica 
universitaria, conocida como energía plus, el objetivo de hacer 
un primer prototipo, de una red de estaciones que permitan la 
generación distribuida dentro de CU, para caminar o ir en busca 
de una universidad sustentable, así como disminuir las 
emisiones de CO

2
, que provocan el cambio climático, además de 

brindar  solución al incremento de consumo de energía, con 
energías renovables. 
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Fig. 2 Estación del Pumabus.

El diseño y construcción de un prototipo de estación solar es 
a partir de la adaptación de una de las estaciones del 
Pumabus la cual sería base para una red de estaciones solares 
con generación distribuida para convertir a CU en un campus 
sustentable.

Entre los antecedentes sobre el tema, Escobedo, Morillón, 
Sheinbaum, entre otros investigadores, presentaron el 
análisis y modelación del consumo de energía eléctrica en 
edificios universitarios, con base a usos finales y parámetros 
arquitectónicos: Caso CU-UNAM. En el cual se identifica el 
porcentaje de energía relacionado con la iluminación, 
parámetro que servirá para comparar la importancia del uso 
de energía solar en las estaciones del Pumabus (Escobedo A., 
et al, 2013).

 En el mismo año se publica el trabajo relacionado con el 
comportamiento termo-lumínico y de confort de los edificios: 
estrategias para la adecuación, se resalta el caso de la Torre 
de Ingeniería de la UNAM (Morillón et al, 2013). Un año 
después, se presentan escenarios de consumo de energía y 
emisiones de gases de efecto invernadero en CU de la UNAM, 
en específico trataron lo relacionado con los edificios, ante un 
cambio de tecnología en iluminación y en el calentamiento de 
agua. 

Además, presentan las emisiones de CO
2

 por dicha 
sustitución de tecnología (Escobedo A., et al, 2014). Un 
trabajo que representó no solo información de las 
instalaciones de la UNAM sino metodologías fue el 
diagnóstico energético de los edificios del Instituto en 
Energías Renovables de la UNAM, para determinar consumos 
totales y usos finales de la energía (Gonzalez et al, 2018). 
Recientemente se evaluó el potencial de implementar un 
sistema de energía distribuida basado en energía solar para 
una universidad que utiliza las paradas de autobús del 
campus (Morillón et al, 2022).

 Como línea base del consumo de energía en CU-UNAM, no 
se considera los años 2019 y 2020, por situación de la 
pandemia ya que no son representativos del consumo y uso 
final de la energía en las instalaciones de CU. Por lo anterior 
se tomará el consumo total de energía del año 2018 por ser 
representativo del funcionamiento de las instalaciones en 
condiciones normales. 

El consumo total de energía en CU-UNAM es de 83.3 
GWh/anual (Escobedo et al, 2014 y UNAM, 2021). En cuanto 
a los usos finales del consumo de electricidad en CU-UNAM 
son en: iluminación con el 32.6 %, refrigeración 16.4 %, 
equipos especiales 14.9 %, cómputo 5.2 %, aire 
acondicionado 4.3 % misceláneos 3.8 %, fuerza 2.2 %, 
calefacción 0.4 % y Otros 20.2 5 % (Escobedo et al, 2014). 

Las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) 
relacionadas con el consumo de energía en CU-UNAM, en el 
2011 alcanzaron las 49.58 millones de toneladas de CO

2
 eq, 

lo cual representa el 0.01 % de las emisiones nacionales y el 
0.1% de las emisiones de la Ciudad de México. Los GEI en 
2018 fueron de 50.80 millones de toneladas de CO

2
 eq. Las 

emisiones de CO
2

 representan el 99.7% del total de los GEI.

La iluminación interior es el uso final que genera más 
emisiones, con 12.82 GTon de CO

2
 eq, la iluminación exterior 

3.11 GTon de CO
2 

eq (Escobedo et al, 2014). Lo que no se 
indica ni se tiene claro, es si el consumo de energía y las 
emisiones de CO

2
 de las estaciones del Pumabus están 

incluidas en dicha cantidad, se asume para este estudio que sí 
para poder comparar los beneficios de la estación solar.

Se parte de medir y estimar el consumo de energía eléctrica 
en las estaciones del Pumabus, para determinar el beneficio 
ambiental en el horizonte de vida del proyecto con la estación 
solar. Además, demostrar que es posible combatir los efectos 
del calentamiento global mediante el aprovechamiento de 
energía renovable con generación distribuida en las 
instalaciones de CU y poder concientizar a la población 
universitaria sobre la importancia que tiene este tipo de 
proyectos.  

La energía en las estaciones del Pumabus se determinó con 
un diagnóstico, con la visita a las instalaciones, hasta la 
entrega y presentación del reporte del diagnóstico 
energético ante los responsables del manejo energético de la 
instalación. Las actividades principales para la elaboración 
del diagnóstico:

● Recorrer las instalaciones
● Recabar información sobre las facturas eléctricas
● Recabar información básica de la instalación
● Realizar levantamiento de datos de los equipos 

consumidores de energía
● Analizar el levantamiento de datos
● Identificar potenciales de ahorro de energía
● Elaborar el reporte del diagnóstico energético
● Estimar las emisiones de CO

2 
relacionadas con el uso 

y ahorro de energía, con metodología IPCC 17



Previo a la construcción de la estación solar se midió y 
evaluó la radiación solar durante 6 meses con el fin de tener 
datos en el sitio. Los resultados mensuales oscilan entre 4 y 
6.4 kWh/m2 por día. 

Además de evaluar la generación de energía eléctrica 
correspondiente al equipo instalado en la Facultad de 
Ingeniería para que con dichos datos estimar los 
correspondientes a la estación solar (Tabla 1) y corroborar 
con mediciones.

 
Mes

Insolación 
(kWh/m2)

Generación 
por día 
(kWh)

Generación 
por mes 

(kWh)

Generació
n Sistema 

(kWh)

Ene 4.86 7.583 235.08 23,508.33

Feb 4.44 6.933 194.13 19,413.33

Mar 6.61 10.313 319.71 31,971.33

Abr 6.89 10.747 322.40 32,240.00

May 6.42 10.010 310.31 31,031.00

Jun 5.72 8.927 267.80 26,780.00

Jul 6.47 10.097 313.00 31,299.67

Ago 9.22 14.387 445.99 44,598.67

Sep 5.81 9.057 271.70 27,170.00

Oct 4.81 7.497 232.40 23,239.67

Nov 4.97 7.757 232.70 23,270.00

Dic 4.89 8.898 275.83 27,583.11

Tabla 1. Radiación solar mensual, generación de energía y en la 
estación solar.

Los servicios que se brindaran en la estación solar son: 
Iluminación, recarga de celulares, servicio de internet, TV 
con anuncios UNAM o en general y cámara de vigilancia, 
implican consumo de energía de 3900 Wh y 250 W de 
potencia. 

Considerando todos los servicios en la estación solar se 

estima el consumo de energía mensual (Tabla 2).  

Generación Sistema 
(kWh)

Consumo en estaciones 
(kWh)

23,508.33 14,198.00

19,413.33 12,824.00

31,971.33 14,198.00

32,240.00 13,740.00

31,031.00 14,198.00

26,780.00 13,740.00

31,299.67 14,198.00

44,598.67 14,198.00

27,170.00 13,740.00

23,239.67 14,198.00

23,270.00 13,740.00

27,583.11 14,198.00

Tabla 2. Energía generada vs consumo de energía mensual de las 

estaciones Pumabus.

Entre los beneficios se tiene el ahorro de energía que se lograría en la UNAM con las estaciones solares y se presenta en la 
tabla 3, tres escenarios: para las condiciones actuales con servicio de iluminación durante 5, y 12 y 24 horas, así como el ahorro 
que se lograría con los servicios propuestos con este proyecto para las estaciones del Pumabus, tanto el ahorro actual y 
prospectivo con la adaptación para lograr estaciones solares en CU.  

Consumos actuales de energía (kWh) Consumo con 
adecuación*

(kWh)

Generación de electricidad en la 
Estación solar (kWh)

5 horas 12 horas 24 horas

23,111.80 55,468.31 110,936.61 12,370,580.00 25,315,548.00

Tabla 3. Escenarios anuales de ahorros de energía en CU-UNAM con las estaciones solares. ||* Consumo de electricidad con 
brindar varios servicios en las estaciones del Pumabus
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Además de lograr que las estaciones del Pumabus sean 

energéticamente sustentables, se estima la generación de un 

excedente para inyectar a la red por 12,944,968 kWh.

En cuanto a la mitigación de CO
2

, en la tabla 4 se presentan las 

emisiones de los diversos escenarios.

Emisiones actuales 
(Ton eq CO

2
)

Emisiones 
con 

adecuación*
(Ton eq CO

2
)

Mitigación de 
emisiones en 

Estación solar (Ton 
eq CO

2
)5 

horas
12 

horas
24 
horas

17.27 41.46 82.91 9,245.28 18, 919.83

Tabla 4. Escenarios anuales de mitigación de CO
2

 en CU-UNAM 

con las estaciones solares.  || * Con brindar varios servicios en 

las estaciones del Pumabus

La mitigación que se podría lograr con las estaciones solares 
es del 0.038 % del total del consumo de la UNAM, deja 
enseñanza para trabajar en otras instalaciones y avanzar con 
el objetivo de  cero emisiones en la UNAM.

Con el levantamiento de información se obtuvo una 
clasificación de los tipos de estaciones y equipamiento o 
cargas en dichas instalaciones correspondiente 
exclusivamente a la iluminación, se estimó el escenario base 
en consumo de energía y emisiones de GEI para tres 
condiciones de uso de la iluminación correspondientes a 5, 
12 y 24 horas. 

El primer caso corresponde las necesidades y patrón de uso 
de las instalaciones de CU, las siguientes a problemas 
identificados como instalaciones encendidas las 24 horas y 
las encendidas toda la noche
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El estudio se complementó con una comparación de los 
resultados del diseño con las mediciones del potencial solar y 
la generación de electricidad realizados. Encontramos que la 
situación actual de las estaciones representa un consumo 
total de energía de 55,468-110,936.61 kWh. Con el aumento 
de servicio sube a 12,370,580.00 kWh y el CO

2
 

correspondiente a cada caso. 

Si cubren los requerimientos de energía con el sistema solar 
propuesto  en cada una de las estaciones. 

Además, se presentan 12,944,968 kWh de diferencia entre 
lo requerido y generado, lo cual permite tener cuantificada la 
energía plus para alimentar la red eléctrica de CU como 
resultados. 
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tradición en México para la 
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Diseño, construcción y evaluación del 
desempeño de Concentradores 
Solares Cilíndricos Asimétricos

Resumen: Se diseñó, construyó y evaluó dos centrales de 
colector solares asimétricos de 3.17 m2 y 6.34 m2, en el 
Instituto de Física, de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP) usando tubos evacuados como receptor. Los 
concentradores solares se construyeron con materiales de 
bajo costo, teniendo un factor de concentración de 3 soles. 

El concentrador solar cilíndrico asimétrico tiene una eficiencia 
instantánea de 24%, utilizando agua como fluido térmico. En la 
última etapa de pruebas se utilizó Etilenglicol para lograr llegar 
a una temperatura de 130 °C

Palabras clave: concentrador solar cilíndrico asimétrico, tubos 

evacuados, espejos circulares asimétricos.

 Introducción
A lo largo de los últimos años, el hombre, ha estado 

buscando diversas formas alternas de generación de 

energía que sean limpias, sustentables y preserven el 

equilibrio ecológico., esto debido a la problemática 

asociada al uso de combustibles fósiles, así como mitigar el 

costo económico que representa el proporcionar energía a 

toda la población.
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Una de las alternativas más estudiadas y utilizadas es la 
energía solar, ya que ésta es una fuente constante y disponible 
en todas las regiones del planeta.

Por otro lado, México se encuentra dentro de la denominada 
franja solar, donde la disponibilidad del recurso solar es mejor 
que en otras regiones del planeta. En promedio, el territorio 
nacional cuenta con una insolación de 5.3 kWh/m2 por día, lo 
que representa un potencial energético importante que puede 
aprovecharse en beneficio del país. [1][10].

Con ello podemos determinar que la energía solar tiene una 
alta viabilidad, siendo una opción para el desarrollo y 
explotación de energías renovables. [3]. Una aplicación simple 
de la energía solar es su captación con un colector. Un colector 
solar es un dispositivo que transforma la energía solar en calor 
para transmitirlo a un fluido de trabajo. [4]. La complejidad de 
los dispositivos de conversión depende del nivel de 
temperatura que se desea alcanzar. [1].

Los colectores pueden ser con o sin concentración. Los 
primeros convencionalmente son estáticos, mientras que los 
concentradores utilizan lentes o espejos, para similar al efecto 
de una lupa, concentrar la radiación solar. [9]

 La mayoría de los sistemas de concentración solar, trabajan 
exclusivamente con la componente directa de la radiación 
solar, por lo que requieren de un sistema de seguimiento solar. 
Esto influye en que se deben tener sistemas electrónicos y 
motores que realicen el seguimiento del Sol, lo cual impacta 
directamente en el costo de los sistemas. 

Los concentradores cilíndricos parabólicos (CCP) reflejan la 
radiación solar directa sobre un tubo absorbente colocado en 
la línea focal de la parábola. La radiación concentrada 
incidente sobre el tubo absorbedor hace que el fluido que 
circula por su interior se caliente.

Los CCP y los Concentradores de Fresnel Lineal  (CFL) son 
sistemas de concentración 2D, de foco lineal, por lo que 
cuando se alinean en la orientación Este-Oeste, únicamente 
requieren del seguimiento del sol en un grado de libertad, es 
decir en 1 eje [7].

Figura 1. Estructura de un concentrador cilíndrico 

parabólico

Otro tipo de concentrador es el parabólico compuesto, el cual 

surge de la combinación del concentrador cilíndrico 

parabólico y los sistemas sin concentración solar, 

originalmente diseñado para experimentos en física de altas 

energías. 

El sistema consta de un material de alta reflectividad con dos 

secciones, una sección de involuta, curva descrita al 

desenvolver una cuerda tangente a la circunferencia, y una 

sección parabólica ver la figura 2. [8].

Figura 2. Concentrador parabólico compuesto (CPC).

Anteriormente el equipo de trabajo en el Instituto de Física 

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha 

elaborado concentradores solares cilíndricos relativamente 

pequeños, de 1.3 m de apertura, 2.15 m de longitud y 0.54 

m de distancia focal, con la característica de tener bajo 

costo por sus materiales económicos y de fácil 

disponibilidad. 

Esta investigación se realizó en colaboración con la 

empresa LUO Smart S.A de C.V. El diseño de este 

concentrador se basa en la estructura de los 

concentradores cilíndricos parabólicos, que a su vez nos 

sirvió de inspiración para la estructura que se presentará en 

este trabajo. [4]
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 2. Diseño del colector solar cilíndrico 
asimétrico (CSCA)

El diseño del colector solar se realizó utilizando SolidWorks, el 

programa permite modelar piezas y extraer de ellos planos 

técnicos. Con los planos se mandó realizar un molde en 

madera con corte a laser para realizar la manufactura de los 

concentradores solares asimétricos, en la figura 3, se muestra 

el diseño del colector. 

Figura 3. Modelo del concentrador en SolidWorks

2.2 Estructura del concentrador

 En este trabajo, los concentradores solares se diseñaron con 
un perfil circular. El receptor es un tubo evacuado comercial, 
los cuales tienen un diámetro exterior aproximado de 6 cm. 

Esta configuración permite colectar la mayor parte de los 
rayos reflejados por la superficie cilíndrica tanto en verano 
como en invierno con un factor de concentración de 3 soles. 
La estructura se orientó  de este a oeste.

Para fabricar el concentrador se utilizó lámina delgada de 
aluminio calibre 30 con una reflectancia de 80% en el 
espectro visible. (Figura 4).

 

Figura 4.  Vista frontal de un módulo del CSCA con sus medidas.

2.3 Termotanque

Se elaboró un termotanque a partir de un bote de 100 litros 

de capacidad, el cual se forro de lámina de aluminio calibre 

28, dejando una separación de 5 cm donde se le agrego la 

mezcla de poliuretano como aislante térmico. En la tapa se le 

perforaron dos aberturas por donde pasaran las mangueras 

de entrada y salida del fluido térmico, asimismo los sensores 

de temperatura.

 2.4 Sistema hidráulico (manifold)

Este arreglo une a los tubos de vacío, la bomba de agua 

conectada al termotanque y a los Concentradores Solares 

asimétricos

Se escogió usar tuboplus por que este material es de fácil 

manejo al no requerir soldaduras o cementos, no se oxida o 

acumula sarro, cuenta con un índice bajo de conductividad 

térmica, tiene mejor relación costo-beneficio contra otros 

materiales y tiene una capa protectora UV lo que le da una 

vida útil de 30 años a exteriores. En la (figura 5) se muestra el 

distribuidor

Figura 5. Dibujo del distribuidor de agua hecho con tuboplus

2.5 Tubos evacuados

Se utilizó tubos evacuados (Figura 6) de borosilicato capaz 

de resistir granizo de hasta 2.5 cm de diámetro, contiene 

una capa de nitrito de aluminio como capa absorbedora.

23



Figura 6. Dibujo del distribuidor acoplado a los tubos 

evacuados

2.6. Estructura final de la primera etapa

Se acopló el termotanque y el distribuidor de agua (manifold) 

con una bomba de fuerza 1/5 HP. Los tubos evacuados que se 

utilizaron son medidas estándar y tienen un largo de 1.80 m 

de largo.

El sistema tiene dimensiones de 3.52 m de ancho por 1.80 m 

de largo, lo cual nos da un área de 6.34 m2. El sistema se 

muestra en la figura 7.

El sistema se Instaló en el Instituto de Física de la UASLP con 

las siguientes coordenadas Lat: 22.144262 | Long: 

-101.016399.

Figura 7. Prototipo CSCA segunda etapa 1) Termotanque. 2) 

Medidor de temperatura y radiación. 3)  Bomba. 4) Tubos 

evacuados. 5) Concentradores. 6) Manifold.

2.7. Estructura final de la segunda etapa.

En un principio se utilizó glicerina como fluido de trabajo, pero 

era muy densa para moverla con una bomba comercial 

económica. En la segunda etapa, se agregó como liquido calo 

portador etilenglicol para subir el punto de ebullición del 

sistema, ver figura 8.

Figura 8. Prototipo segunda etapa

2.8. Reflectancia

Se realizó una medición de reflectancia de 3 materiales 

diferentes, aluminio reflectivo calibre 30, mylar y solar film, 

que son usualmente utilizados en la empresa LUO Smart S.A 

de C.V. En la figura 9 se muestra que el mylar y el solar film 

tienen una reflectancia mayor a la lámina de aluminio de alta 

reflectividad en el espectro visible (90% y 85 % 

respectivamente). 

Sin embargo, estos materiales no resisten estar en la 

intemperie por más de 3 meses. Teniendo esto en cuenta, la 

lámina de aluminio de alta reflectividad cumple con las 

características deseadas al tener un 70 – 80% de 

reflectancia en el espectro visible y tener una vida útil de 15 

años en la intemperie.

Figura 9. Medición de reflectancia con respecto a la longitud de 
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2.9. Software Tonatiuh

Para la modelación óptica del concentrador se utilizó el 

software Tonatiuh, el cual es un software código abierto. 

Tonatiuh utiliza el trazado de rayos por el método de Monte 

Carlo (método numérico que permite resolver problemas 

físicos y matemáticos mediante la simulación de variables 

aleatorias) para simular el comportamiento óptico de una 

gran variedad de sistemas.

Mediante este software se obtuvieron los siguientes 

resultados. Según la distribución de flujo incidente en el tubo 

evacuado, la mayor concentración de rayos radica en el lado 

donde se encuentra la recta, debido a que tiene mayor área 

de captación. Según el programa, se encontró con tan solo un 

error de 0.146727 de rayos que no son absorbidos por el 

tubo evacuado. (Figura 10).

Figura 10. Prototipo CSCA en el programa Tonatiuh

3. Resultados

Para la caracterización de los concentradores solares 

asimétricos se utilizó un data logger de temperatura que 

tiene la capacidad de medir y registrar 6 temperaturas con 

sensores DS18B20.

Se realizaron las siguientes pruebas del sistema

● Sin seguimiento del Sol 

● Con concentrador solar, haciendo seguimiento del 

Sol,

En orientación norte sur y sin seguimiento solar,

Como resultado, obtuvimos que no era muy representativo 

hacer el seguimiento del sol con este sistema. En la segunda 

etapa el sistema de concentradores solares asimétricos llegó 

a la temperatura de 130 ºC con un área de 3.16 m2. Se utilizó 

un área menor, debido a que el etilenglicol, tiene un costo 

elevado y se buscaba evitar derrames de este debido a fugas 

en una sección de la planta. 

3.1 Eficiencias  

Se caracterizó el prototipo a lo largo de 6 meses, para 

observar el comportamiento de este según la radiación 

recibida.

Para el cálculo de la eficiencia térmica se tomó en cuenta el 

área efectiva del módulo, irradiancia directa, temperatura de 

entrada y la temperatura de salida del agua [5]. 

Donde: 

η = Eficiencia térmica instantánea,

�̇� = Flujo másico del agua [𝑘𝑔 𝑠 −1 ]

C𝑝 = Calor específico del agua [ 𝐽 𝑘𝑔−1 𝐾 −1 ]

𝑇out = Temperatura de salida del agua del colector [𝐾]

𝑇𝑖𝑛𝑡 = Temperatura de entrada del agua al colector [𝐾]

𝐺 = Radiación absorbida por el colector [𝑤 𝑚−2 ]

𝐴 = Área bruta del colector [𝑚2 ]
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Se utilizó un piranómetro Hukseflux LP02 para medir la 

radiación del sol. Se midieron temperaturas de entrada y 

salida del sistema, así como temperaturas en el termotanque y 

con estos datos se calcula la eficiencia del sistema térmico que 

sería la eficiencia del concentrador solar asimétrico utilizando 

como receptor un tubo evacuado.

En la figura 11 se muestra la comparativa de un día nublado vs 

un día con sol y se ilustra cómo en un día soleado se alcanza la 

temperatura de 80 ºC.

Figura 11. Comparación del incremento de temperatura conforme 

pasa el tiempo en el prototipo CSCA en dos días, uno soleado y otro 

nublado con una leve llovizna a las 12 PM

La curva de eficiencia para el concentrador muestra una 

eficiencia de 22%. La cual disminuye conforme el sistema va 

aumentando la temperatura del agua como se muestra en la 

Figura 12.

Figura 12. Eficiencia térmica del prototipo CSCA

4. Costos

Los consumos de manufactura muestran que el prototipo en 

la segunda etapa obtuvo un costo alrededor de $7700 pesos 

mexicanos por los 6.34 m2, sin incluir el fluido térmico y la 

mano de obra. (Tabla 1). El fluido térmico fue etilenglicol.

Tabla 1. Costos de manufactura del prototipo CSCA. 26



5. Conclusiones

Se obtuvo un buen rendimiento del prototipo CSCA gracias a 

su estructura cilíndrica asimétrica, las cuales fueron 

constantes, aun variando la inclinación o el seguimiento al sol 

que se le dieron en la primera etapa, o al incrementar o 

cambiarle el fluido térmico como en la segunda; por lo que se 

expuso que no es necesario tener un seguimiento del sol a 

cada hora del día, ni estar dependiendo de una inclinación 

especial para su instalación, con la ventaja de tener libertad en 

incrementar los módulos y que la eficiencia no se vea 

comprometida.

Por lo tanto, con su costo económico, el prototipo CSCA es 

viable su distribución y venta a una escala mayor y si se 

mantiene con un buen mantenimiento y uso adecuado, no 

existirán complicaciones en su uso en una casa hogar o 

empresa, teniendo un rápido ROI Retorno de Inversión de 

menos de 2 años en estos sistemas.

Para trabajo a futuro quedaría probar el prototipo con más 

variaciones en el fluido térmico y mejorar el proceso de 

manufactura de los espejos cilíndricos asimétricos y así lograr 

el salto desde una prueba piloto a nivel laboratorio hacia una 

instalación formal en una empresa o conjunto residencial.

El trabajo realizado en este proyecto se utilizó para desarrollar 

la propuesta del proyecto P66 “Concentradores solares 

asimétricos”, financiado por el CEMIESOL.
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Resumen
Se presenta el diseño y ensayos de un secador híbrido solar biomasa, de 
tipo indirecto, con circulación forzada, destinado a la producción de 
pimentón deshidratado en San Carlos, Salta, Noroeste Argentino. El 
secador cuenta con área de colección de 183 m2 con 26 colectores 
solares de aire de paralelo de flujo. Un ventilador centrífugo de 4 HP a 
900 rpm fuerza el aire de los colectores hacia una cámara de secado de 
100 m3. La carga de producto fresco se dispone en carros, cada uno con 
20 bandejas de 15 kg de carga.  Se ensayó el sistema solar con carga de 2 
T y 3 T y en modalidad híbrida solar biomasa, con carga de 5 T. Los 
resultados muestran un salto de 35 ºC entre la entrada y salida de los 
colectores y 55ºC a la salida del secador, con humedad relativa de 20%, y 
que el sistema genera energía para secar la carga en un par de días 
soleados

Palabras clave: 
secador solar, 

colector solar de aire, 
sistema híbrido.
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Introducción
La producción de pimiento para pimentón es uno de las 
actividades productivas más difundidas en la zona del Norte 
Argentino. Alrededor del 90% de la producción nacional de 
pimiento para pimentón (65000 T) está concentrada en la 
zona del Valle Calchaquí. Las excepcionales condiciones 
climáticas convierten a la zona en una plaza de primer orden 
para la producción industrial mediante el uso de energía 
solar, donde el promedio anual de lluvia no supera los 150 
mm, la radiación media diaria del orden de 30 MJ/m2 (enero, 
verano hemisferio sur) con una media anual de 300 días de 
sol.

En la zona el cultivo de pimiento para pimentón es una 
actividad de subsistencia realizada por pequeños 
minifundistas sin recursos tecnológicos, y la mayor parte de la 
producción es secada al aire libre sobre el suelo, con lo que se 
obtiene un producto de baja calidad.

El Instituto de Investigación en Energía no Convencional 
(INENCO) trabaja en el secado solar desde la década de 1980. 
Pueden mencionarse los antecedentes presentes en Cachi, 
provincia de Salta y en Santa María, provincia de Catamarca 
(Saravia et al, 1983; Saravia et al, 1984). 

Más recientemente, se han instalado sistemas de secado 
solar industrial en Huacalera, provincia de Jujuy, (Condorí, 
2006) y en San Carlos, provincia de Salta (ADESO, 2009). La 
escala de producción industrial requiere asegurar la 
condición de secado diario, difícil de obtener con sistemas de 
baja eficiencia térmica o completamente solares. Con ello, los 
sistemas deben ser híbridos con fuente auxiliar, como un 
quemador de biomasa, que permite ampliar las horas de 
operación.

Aspectos constructivos del secador

Figura 1: Vista de planta. En rojo el movimiento del aire, en verde el 

del producto.

La superficie del secador es 345 m2, de los que el banco de 

colectores y caño maestro utilizan 306 m2, Figura 1. De esta 

superficie, 195 m2 es ocupada por los colectores, 35 m2 de 

caño maestro y conexiones. 

A la cámara de secado, ventilador y quemador les 

corresponden 39 m2. El movimiento de aire se realiza 

mediante un ventilador centrífugo. Ingresa flujo de aire 

ambiente a cada colector, donde incrementa su temperatura. 

El aire que sale de los colectores a temperatura de operación 

se recoge en el caño maestro, y pasa por el ventilador hacia la 

cámara de secado. 

En el interior encontrará el producto, dispuesto en bandejas. 

Finalmente, el aire húmedo sale de la cámara de secado por 

dos ventanas ubicadas en la puerta de ingreso, desde donde 

es desechado a la atmósfera.  

El número total de colectores (Figura 2) es 26, en dos grupos 

de 13 a ambos lados del caño maestro. La separación de eje a 

eje entre colectores es de 1,4 m. 

Los colectores son cajas de chapa galvanizada de 0,94 m de 

ancho, 7,5 m de largo y 0,1 m de alto.ia aproximada del 50 %,. 

Circula por cada colector un caudal estimado 600 m3hr-1 con 

una velocidad de 1,8 ms-1. 

Figura 2: Banco de colectores. En primer plano la boca de entrada de 
aire ambiente. 30



La cámara de secado (Figura 3) es un túnel de 1,85 m de alto y 3 m de ancho. Inicialmente de 10 m de largo, fue ampliada a 14 m 

durante la segunda cosecha, y a 18 m durante el tercer año de uso (híbrido quemador de leña).

 En el piso se colocó una barrera contra humedad y aislación térmica mediante placas de poliestireno de 5 cm de espesor, y una 

carpeta de concreto. Entre las caras externas e internas de las paredes y techo de la cámara se colocó aislamiento térmico en 

lana de vidrio de 5 cm.

Figura 3: 

Cámara de secado, entrada de aire 

caliente y puertas de entrada de 

producto.
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Ensayos realizados
En la primera cosecha, el secador fue utilizado con energía 
solar, durante los meses de enero a mayo. En el mes de marzo 
se realizaron las primeras experiencias, que mostraron que el 
secador tenía suficiente energía como para aumentar la carga 
de producto en 2 T. 

En el tercer año se ensayó bajo funcionamiento híbrido solar 
biomasa con 5 T de carga. Los ensayos se realizaron midiendo 
en forma automática, con frecuencia de muestreo de 5 
minutos, las variables climáticas a 3 m del suelo, radiación 
solar sobre plano horizontal y sobre plano de un colector y 
velocidad de viento, además de la temperatura de aire en 
distintos puntos del secador, quemador y escape de gases de 
combustión, más la pérdida de peso de una muestra del 
producto. 

En lo que sigue, sólo se muestran los resultados obtenidos en 
52 días de funcionamiento solar híbrido.

Figura 4: Temperatura de flujo máxima, mínima y media en la salida de dos 
colectores.

Figura 5: Temperatura de flujo en la entrada y salida de la 
cámara de secado.

Figura 6: Temperatura de muestra de producto en la cámara de 

secado.

Figura 7: Humedad relativa ambiente en la cámara de secado.

Figura 8: Perfil de velocidad a la salida de difusor y entrada de la 
cámara de secado.

Figura 9: Cálculo de eficiencia de colectores ensayados, considerando 
(Ts-Tamb)/G
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Resultados obtenidos

Se presentó la construcción y ensayos de un secador solar 

híbrido biomasa, de flujo forzado y cámara indirecta. De 

acuerdo con la Figura 4, los colectores proporcionan 

temperaturas de flujo superiores a los 40°C y hasta un 

máximo de 80°C durante mas del 65% del día solar. Las 

pérdidas netas de calor en el caño maestro no son 

significativas a pesar de no estar aislado térmicamente. Los 

registros de temperatura obtenidas en la cámara, Figura 5, 

muestran valores superiores a 40°C y por debajo de los 60°C 

durante aproximadamente 8 horas, y son adecuados para 

asegurar la reducción del 50% de agua contenida en el 

producto al final del día, evitando la formación de hongos. De 

hecho, no se ha tenido este tipo de problemas en los dos años 

de funcionamiento.

La temperatura del producto se mantiene por debajo de la 

temperatura límite de 60ºC, Figura 6. La Humedad relativa 

media de entrada a la cámara de secado es del 20% y deja la 

cámara con un gran potencial de secado, lo que sugiere que 

aumentando la capacidad de carga se mejorará la eficiencia de 

secado, Figura 7. 

Se observa una distribución desigual del flujo de aire en la 

cámara de secado que varía en el rango de 0,4-4 m/s, Figura 8, 

que se puede corregir con la colocación de deflectores. La 

eficiencia térmica de colectores a ambos lados del caño 

maestro presenta comportamiento similar y se corresponden 

con una curva característica de ordenada al origen, eficiencia 

óptica, constante, Figura 9.

En el caso del sistema funcionando solo con energía solar el 

tiempo de secado requerido para la extracción del primer 

carro fue alrededor de los dos días y medio de sol. Cuando se 

trabajó con el calentamiento auxiliar apoyando un par de 

horas la puesta y la salida del sol, el tiempo se reduce 

prácticamente a la mitad. 

El sistema es capaz de producir un producto limpio de muy 

buena calidad. Medidas colorimétricas en grados ASTA del 

producto han arrojado valores 50 % mayores a los requeridos 

para exportación. Aunque el funcionamiento del quemador es 

satisfactorio, los resultados indican que todavía se puede 

lograr mayor eficiencia aumentando el área de intercambio, ya 

sea mediante el adosamiento de aletas, o incrementando el 

número de tubos.

Los resultados permiten asegurar que el secado solar 

permite una notable reducción del consumo de leña, de la 

mano de obra y del tiempo de secado de tal forma que el 

costo final de producción del kilogramo de producto seco 

disminuye notoriamente.
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Fatima Jacqueline Chavarría Luján

Edificación sustentable con 
inversores de cadena: 

El caso de los juegos olímpicos 

en Beijing 2022

Introducción

La edificación sustentable implica establecer un orden de los principios básicos de diseño para mitigar el impacto ambiental. 
Este tipo de edificación utiliza energías renovables, estrategias de eficiencia energética y ahorro de agua, así como materiales 
amigables con el ambiente en el desarrollo del proyecto (Schiller et al., 2003). Una de las tecnologías usadas en la edificación 
sustentable son los inversores de cadena.

Los inversores convierten la corriente continua en corriente alterna, los cuales, conectados en cadena obtienen no solo una 
mayor eficiencia, sino también una mayor rentabilidad a largo plazo; además tienen una vida útil de 8 a 12 años, mientras que 
los paneles solares tienen un lapso de 25 años (Hahn, 2021). Asimismo, se requiere un solo inversor para la mayoría de las 
instalaciones domésticas.

En México, es de suma importancia retomar esta tecnología en las múltiples iniciativas arquitectónicas públicas y privadas, 
como las viviendas solares pasivas de bajo costo y los proyectos de eficiencia energética[1] en edificios gubernamentales. El 
propósito de innovar, crear y mejorar el estilo de vida partiendo de valores cada vez más cercanos al cuidado de la naturaleza.
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 Edificación sustentable y 

energías renovables

La edificación sustentable integra a la construcción 
elementos que se adapten a las necesidades del 
ambiente con base en la comodidad y obtención de los 
productos necesarios para la supervivencia y 
comodidad de los habitantes. 

Por ello, el desarrollo de edificios sustentables debe ser 
en torno al futuro para su renovación y conservación, 
sin aumentar el gasto y uso de la electricidad, agua, 
calor y materiales (Hou, 2022). 

En este tenor, el derecho al Sol[2] también es un criterio 
a considerar en las edificaciones sustentables (imagen 
1).

[1] La eficiencia energética tiene el objetivo de lograr los mejores 
resultados de energía utilizando solo los recursos energéticos 
necesarios.
[2] El derecho al Sol no solo se basa en el aprovechamiento de la luz 
solar, si no también atribuye en el nivel existencial del ser humano que 
regula la estrecha relación con las emociones, percepciones y 
elementos esenciales para el mismo (Mondragón y Flores, 2019).

Beijing, 2022: ejemplo de edificación 

sustentable

El proyecto arquitectónico en Zhangjiakou, construido 
para los Juegos Olímpicos, cuenta con construcciones 
temporalmente prefabricadas, en el cual dominan las 
casas que mantienen una flexibilidad de carga y descarga, 
con materiales y colores que reduce notablemente del 
70% a menos del 50% del brillo ambiental general (imagen 
2). 

Este es un gran ejemplo de la existencia de un diseño 
arquitectónico no sólo moderno y capaz de generar 
energía solar, sino también de un bajo consumo de energía 
y estructuras de cero emisiones de carbono, en la zona de 
Yanqing (Hou, 2022). 

Dicho proyecto incluyó instalaciones de energía eólica y 
solar, con una capacidad de 16.4 GW de energía eólica y 
7.0 GW de energía solar. Demostrando que durante los 17 
días de los juegos se aproximó un valor de 2,300 GWh 
(Myllyvirta y Zhang, 2022).

Imagen 1. Corredor en el segundo piso del Centro de 
Servicio en la Montaña de Yanqing.
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Imagen 2: Techos de edificios en la Villa Olimpica de Yanqing

Esto fue logrado con la ayuda de la empresa líder mundial 
en inversores solares de cadena, ya que su tecnología 
favorece inmuebles del estilo olímpico para la mitigación 
de los gases de efecto invernadero. 

Un ejemplo de la efectividad de los inversores solares de 
cadena se encuentra en Mountain Press Center[1], el cual 
tiene una capacidad de 128 kW y una generación eléctrica 
anual de 140.000 kWh. Incluso compensa unas 90 
toneladas de dióxido de carbono cada año con un techo 
solar (GANAR-GANAR, 2022).

Sumando a lo anterior, la base del Plan de Sustentabilidad 
aplicado para los Juegos Olímpicos Beijing 2022, atendió 
tres aspectos: el impacto ambiental positivo, un nuevo 
desarrollo para la región, y una mejor vida para la gente 
(Sen, 2022).

[1] Mountain Press Center son las instalaciones donde se 
llevaron a cabo las competencias de los Juegos Olímpicos 
de Invierno Beijing 2022.

Aprendizajes de Beijing para 

México

En México se podrían aplicar varias iniciativas impulsadas 
para las olimpiadas en Beijing, por ejemplo, los edificios 
públicos deben incluir un estudio del medio antes del inicio 
de las obras, una evaluación y prevención de impactos 
sociales y ambientales de las edificaciones, así como un 
diseño arquitectónico que procure el derecho al Sol de los 
usuarios, un plan de eficiencia energética y la instalación 
de tecnologías de energía renovable, como la solar.
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Respecto a esto último, en nuestro país se cuenta con 
normativas de comportamiento térmico de elementos 
constructivos y eficiencia energética envolvente en 
edificios comerciales, y existen iniciativas públicas que se 
basan en edificios de uso público con eficiencia energética. 

De igual forma, es importante que el sector privado siga 
impulsando proyectos de edificios con estrategias en el 
tratamiento de agua, energías renovables y materiales de 
bajo impacto ambiental (Schiller et al., 2003).

 

Conclusión

                                                                                 

Con la experiencia de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, 
queda claro que es posible impulsar proyectos de 
edificación sustentable. México está en la capacidad de 
desarrollar proyectos similares; pero para esto es 
indispensable contar con la colaboración de instituciones 
gubernamentales para el desarrollo de reglamentos, 
estrategias y políticas de eficiencia energética y protección 
ambiental para este tipo de construcciones (Schiller et al., 
2003). 

De lograr este objetivo, no sería sorpresa ver, en unos años, 
ciudades mexicanas con edificios cómodos, eficientes, 
alimentados de energías renovables y que procuren el 
derecho al Sol.

Mountain Press Center son las instalaciones donde se 

llevaron a cabo las competencias de los Juegos Olímpicos 

de Invierno Beijing 2022.
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Erika Lizeth Corona Manjarrez

Introducción
En los últimos años, distintos países se han sumado a la 
tarea de mitigar el cambio climático mediante el uso de 
energías renovables. Si bien la descarbonización total de 
algunas industrias es técnica y económicamente desafiante, 
el hidrógeno verde puede ser utilizado como materia prima 
para la producción de productos químicos o combustible 
(IRENA, 2021).

La producción de hidrógeno por electrólisis es [1] adecuada 
para sistemas basados en energía solar fotovoltaica (SFV), la 
cual convierte la luz solar en electricidad mediante 
tecnología basada en el efecto fotoeléctrico (Benjumea, 
2021). Como vector energético[2] es capaz de colaborar en 
la descarbonización mundial y al mismo tiempo es una 
solución sostenible con una huella de carbono nula (Martín, 
2020).

México tiene una gran infraestructura energética bien 
desarrollada que podría permitir la producción de 
hidrógeno verde, ya que cuenta con diversas plantas de 
energía renovable, sólo hace falta incentivos para impulsar 
este desarrollo (Hinicio, 2018).

[1] La electrólisis se obtiene por descomposición química del agua en 
oxígeno e hidrógeno a partir de una corriente eléctrica (Guzmán y 
Spinsanti, 2018).

[2] Un vector energético es un producto que requiere una aportación de 
energía para ser obtenido y es capaz de almacenar energía para, 
posteriormente, ser liberada cuando sea requerida (Benjumea, 2021).

Energía solar en la producción de hidrógeno verde

El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, 
se obtiene por medio de reacción de hidrocarburos con 
vapor o por electrólisis del agua, y para evitar las 
emisiones de gases, se usa la electricidad obtenida de 
energía renovable, en este caso energía SFV (Guzmán y 
Spinsanti, 2018).

La combustión del hidrógeno sólo tiene como producto de 
desecho agua, que tiene una huella de carbono neta nula y 
por eso se denomina hidrógeno verde. Gran parte del 
hidrógeno proviene directamente de combustibles fósiles 
mientras que un 4,0% de la electrólisis (Martín, 2020).

Los sectores que mayormente utilizan el hidrógeno son el 
petroquímico para procesos en refinerías, industria 
química, producción de amoniaco y fertilizantes para 
agricultura. También se encuentra presente en la 
producción de metanol y en diversas industrias como la 
alimentaria, siderurgia o electrónica (Florencia, et al., 
2021).

México: líder 
potencial en el 
desarrollo de 

hidrógeno verde
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Figura 1. Electrólisis del agua || Fuente: IDEAGREEN (2022).

Un sistema fotovoltaico es el conjunto de componentes 
mecánicos, eléctricos y electrónicos que concurren para 
captar la energía solar disponible y transformarla en 
utilizable como energía eléctrica (Guzmán y Spinsanti, 
2018).
La transformación de la energía solar fotovoltaica se realiza 
por medio de módulos o paneles solares fotovoltaicos, en el 
cual las celdas solares convierten directamente la luz solar 
en electricidad debido al efecto fotovoltaico. Para producir 
este efecto se utilizan materiales semiconductores, es decir, 
aquellos que no son buenos conductores de electricidad 
como el cobre y la plata, y que no sean buenos aislantes 
como el corcho o cerámica (Guzmán y Spinsanti, 2018).

Aunque el desarrollo de los sistemas fotovoltaicos ha sido 
un proceso lento, tiene diversos beneficios que posiciona 
esta tecnología entre las más implementadas en todo el 
mundo como: una vida útil de al menos 30 años, no hay 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI), es inagotable, 
permite reducir la tasa de dependencia exterior para el 
abastecimiento de combustibles fósiles y aumentar la 
seguridad del suministro (Benjumea, 2021).
 

Economía del hidrógeno
La economía actual es energizada por los derivados del 
petróleo, sin embargo, en una economía de hidrógeno, éste 
sería manufacturado a través de alguna energía renovable, 
como la SFV.

La producción de hidrógeno puede ser centralizada, 
distribuida o una mezcla de las dos, mientras que la 
generación del hidrógeno en grandes plantas centralizadas 
promete una mayor eficiencia, tiene la dificultad de 
transportar un gran volumen a largas distancias, lo que 
hace que la distribución de energía eléctrica sea más 
atractiva dentro de una economía de hidrógeno (Guzmán y 
Spinsanti, 2018).

En la actualidad, la demanda global de hidrógeno es de 
aproximadamente 70 millones de toneladas anuales, lo 
cual se triplicó desde 1975, con destino a la industria de 
amoniaco, refinería, metanol y metales (Florencia et al., 
2021).

México como líder en el desarrollo de 
hidrógeno verde

México se encuentra en una posición privilegiada que le 
permitirían convertirse en  un líder del desarrollo de 
hidrógeno verde, debido a un potencial distribuido de 
energía renovable e infraestructura energética que podría 
permitir la obtención eficaz de éste. No obstante, a pesar 
de poderosos factores que impulsan el consumo del 
hidrógeno, aún se está mejorando su transporte, demanda, 
fabricación de electrolizadores y altos costos (IRENA, 
2021). 

Asimismo, un obstáculo importante para que México 
cumpla con los objetivos del Acuerdo de París[1] es la falta 
de normas y reglamentos respecto a las emisiones, que 
regulen la producción y el uso de hidrógeno (Hinicio, 
2021).

[3] En el acuerdo de París de 2015, naciones de todo el mundo 
acordaron una rápida descarbonización para prevenir impactos 
peligrosos del cambio climático, el informe del Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) mostró la necesidad 
de limitar a 1,5°C la temperatura por encima de los niveles 
preindustriales (IRENA, 2021).
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Figura 2. Hidrógeno verde en México.

Conclusión
El hidrógeno verde como vector energético podría permitir 

la descarbonización total del sistema energético mundial, ya 

que posee un gran potencial y aplicaciones en distintos 

sectores, al ser obtenido mediante energía SFV, se convierte 

en una alternativa viable con un gran impacto benéfico en la 

sostenibilidad (Hinicio, 2021). 

México posee gran potencial en la producción de hidrógeno 

verde debido a diversas centrales de energía renovable 

actuales y futuras que podrían impulsar el desarrollo de éste 

(Hinicio, 2018).
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