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Presentación

Claudio A. Estrada

La Universidad Nacional Autónoma de México es la institución de 
educación superior e investigación más importante del país. Su carác-
ter nacional la obliga a tratar temas nacionales prioritarios con visión 
de futuro. Uno de estos temas es el de la energía.  

Se sabe que cada segundo, nacen ocho niños que requerirán un 
suministro energético seguro y económico para tener un nivel de vida 
digno. Con este crecimiento poblacional, los requerimientos de energía 
primaria del mundo deberán casi duplicarse para el año 2030 y más 
del 80% de la población mundial estará viviendo en países en desa-
rrollo. Así mismo, apenas empezamos a ver el costo real del impacto 
ambiental causado por el suministro convencional de energía. México 
no se excluye de esta reflexión. Las actuales inversiones en energía no 
son consistentes con los retos que nuestro sistema de suministro de 
energía está enfrentando. El enfoque de generación de energía cen-
tralizada no será capaz de suministrar energía a la mayor parte de la 
población mundial en una forma económica y respetando el medio 
ambiente local y global. El protocolo de Kyoto, firmado por México, 
convoca a la comunidad internacional a una reducción de los gases de 
efecto invernadero y promueve acciones públicas encaminadas hacia la 
transición a las energías renovables (ER).

Lo anterior justifica plenamente la urgencia de realizar investigación 
básica, aplicada, desarrollo tecnológico, desarrollo de proyectos de-
mostrativos, desarrollo industrial y de mercados en nuevas tecnologías 
de energía, así como de formar recursos humanos altamente especia-
lizados. Las energías renovables ya han mostrado avances importantes 
en las décadas recientes. La impresionante reducción de costos de 
estas tecnologías, junto con la esperada subida de los precios de los 
hidrocarburos en el presente y el futuro, y la valoración de los costos 
ambientales ligados a los sistemas convencionales de suministro de 
energía, han hecho posible que algunas tecnologías de energías reno-
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vables sean totalmente competitivas para su uso masivo hoy en día, y 
que otras lo serán en los años venideros. Todo esto sumado al enorme 
potencial de recursos de ER disponible en México, por cierto, mucho 
mayor este potencial que el que tenemos de combustibles fósiles. 

El uso de las fuentes renovables de energía y el uso racional de la 
energía se han convertido en los pilares fundamentales de una política 
energética responsable para el futuro. Debido a sus características de 
sustentabilidad, las tecnologías de energías renovables son capaces de 
preservar las fuentes, virtualmente sin ningún impacto ambiental. Así, 
ellas contribuyen a la protección del ambiente y a la seguridad energé-
tica de las generaciones presentes y futuras.    

En la UNAM, se iniciaron las investigaciones en energías renovables 
desde la década de los años 70´s. En 1985 se inaugura el Laboratorio 
de Energía Solar (LES) del Instituto de Investigaciones en Materiales 
en Temixco, Morelos y en 1996 éste se transforma en el Centro de 
Investigación en Energía (CIE) de la UNAM. Actualmente, el CIE es el 
único centro de investigación de la UNAM dedicado principalmente 
al estudio y desarrollo de aplicaciones de las energías renovables en 
México. El carácter de la investigación en energía, en particular en ener-
gías renovables, es multidisciplinario. Por ello, la actual estructura del 
CIE que atiende el estudio de materiales, de procesos y de sistemas es 
conveniente para generar conocimiento, nuevo y de frontera, y desa-
rrollar tecnologías que aprovechen las fuentes renovables de energía. 

En sus 25 años de existencia, el LES-CIE ha mostrado ser una enti-
dad universitaria con un alto rendimiento académico: tanto en la pro-
ducción científica y tecnológica, como en la formación de recursos hu-
manos de alta calidad, sus actividades de difusión y más recientemente 
con la vinculación. Somos un Centro de investigación consolidado, con 
reconocimiento nacional e internacional. Esto se debe al compromiso 
de todos sus integrantes, particularmente de los académicos, que con 
sus actividades cotidianas atienden y desarrollan las actividades para las 
que fue creado, y al apoyo indiscutible que se ha tenido de las autori-
dades universitarias que le ha permitido fortalecerse tanto en personal 
como en infraestructura física. 

El Centro de Investigación en Energía de la UNAM es uno de los po-
cos lugares privilegiados de México que, en estos 25 años de desarrollo, 
ha consolidado fortalezas y liderazgo en varios nichos de desarrollo 
científico y tecnológico de las ER. Más aún, y gracias a su vigorosa par-
ticipación en la formación de recursos humanos, especialmente en el 
posgrado en Ingeniería en Energía de la UNAM, este Centro tiene una 
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posición líder nacional en la generación de recursos humanos en el área 
de las ER; esto lo avala la incorporación de nuestros egresados a varias 
universidades estatales y a algunos centros de investigación. No obstan-
te esta privilegiada situación y de su innegable compromiso, es evidente 
que se debe de fortalecer este Centro aún más, para seguir cumpliendo 
con su misión y para que continúe siendo en el futuro un Centro de 
investigación estratégico para el desarrollo sustentable del país.

Estamos orgullosos de este Centro, en el que hemos crecido y nos 
hemos fortalecido. Somos una comunidad académica madura, que ha 
hecho aportaciones científicas y tecnológicas en el campo de la energía, 
particularmente de las energías renovables, y que también ha contribuido 
a la promoción y formulación de políticas públicas en favor de las ER. 

A pesar de estos notables logros del CIE, es importante señalar 
que el país requiere incrementar su capacidad en materia de investi-
gación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos, para 
apropiarse y/o desarrollar las tecnologías de ER y promover una indus-
tria nacional con mayor sustentabilidad. En este contexto, nuestro 25 
aniversario es un gran momento de reflexión sobre los cambios que 
debemos impulsar, con el propósito de superar los logros alcanzados 
y estar a la altura de los retos que enfrenta el país. El CIE deberá pro-
fundizar los desarrollos sobre algunas áreas de las ER que tenemos ya 
consolidadas, pero es también necesario ampliar nuestro espectro de 
investigación y desarrollo tecnológico sobre otras áreas que urgente-
mente lo requieren. En suma, además de los logros consolidados, el 
CIE deberá avanzar cubriendo áreas del conocimiento y problemáticas 
emergentes en el campo de la energía sustentable. Esto será una tarea 
que debemos emprender a la brevedad.

Este año de 2010 estamos festejando nuestros 25 años de vida 
institucional con una serie de eventos académicos y culturales que 
hemos organizado, y entre los cuales destacan: una serie de seminarios 
especiales, un simposio internacional, un evento de puertas abiertas, 
la edición de números especiales para la Revista Digital Universitaria 
y para una revista internacional indizada, la co-participación en varios 
congresos nacionales de prestigio académico, y finalmente, un evento 
solemne para develar la placa conmemorativa por parte de nuestro 
Rector, el Dr. José Narro Robles, y reconocer a los académicos que 
fundaron esta entidad universitaria y a los jefes y directores que en su 
momento tuvieron la visión de apoyar este proyecto académico, así 
como para recordar a los compañeros que desafortunadamente ya se 
han ido.
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Tengo el gusto de presentar este libro conmemorativo por los 25 
años que conjuntamente con un grupo de académicos, de los diferentes 
grupos de investigación, hemos realizado con el propósito de dejar cons-
tancia de nuestros orígenes, de nuestra evolución y de lo que hoy somos 
y hacemos en este Centro Universitario de Investigación.  El texto ha sido 
escrito de tal manera que creo resultará de interés tanto para la propia 
comunidad del CIE, como para la comunidad universitaria en general, y 
para toda persona que desee conocer las contribuciones científicas y 
tecnológicas más relevantes que ha hecho el personal del Centro.  

Felicitaciones a toda la comunidad universitaria del Centro por los 
primeros 25 años de existencia; una comunidad comprometida con 
la investigación de excelencia, con la formación de recursos humanos 
de calidad, con la difusión del conocimiento y la vinculación con la so-
ciedad; una comunidad que trabaja y sueña por un mejor futuro para 
nuestro país, un futuro sustentable.

Claudio A. Estrada
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Prefacio

Julia Tagüeña y Francisco Rebolledo

El ser humano tiene una debilidad por los múltiplos del número cin-
co, que desde luego se debe a que tiene cinco dedos en cada mano. 
Aunque el múltiplo favorito es el diez, base del sistema decimal, gusta 
de toda su tabla de multiplicar. Pero no es sólo por esto que se esté 
celebrando con mucho entusiasmo que la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) instaló hace 25 años en Temixco,  Morelos, 
su sede para investigación sobre energía solar. Lo que llena de satis-
facción a la comunidad universitaria es la consolidación y los logros 
alcanzados por este proyecto en este tiempo, sobre un tema que se ha 
vuelto cada vez más fundamental para la permanencia de la humanidad 
sobre el planeta. 

Este libro conmemorativo se extiende desde los orígenes, como 
Laboratorio de Energía Solar, hasta lo que hoy es el Centro de Investi-
gación en Energía (CIE) de la UNAM. Es producto de un taller dirigido 
por Paco Rebolledo, con el apoyo de Julia Tagüeña, con representantes 
de cada una de las coordinaciones de investigación en las que hoy está 
dividido. También participaron investigadores del Centro que tuvieron 
o tienen puestos directivos. Quisimos contar cómo nació el proyecto 
varios años antes de ser una realidad, en el aquel entonces Centro de 
Investigación en Materiales en la Ciudad Universitaria en el Distrito Fe-
deral, y cómo está constituido hoy y hacia donde queremos dirigirnos.  
En paralelo al propio Centro, hemos dado mucho énfasis a los estudios 
de posgrado, pues la formación de estudiantes es una de las misiones 
principales de la Universidad. Además, éste es un libro sobre ciencia, 
sobre la ciencia que se desarrolla en el CIE, sobre energías renovables 
y sobre desarrollo sustentable. 

Un taller de redacción es una especie de terapia de grupo en la 
que los participantes suelen diferir mucho al inicio; después aceptan 
negociaciones y, sorprendentemente, al final logran construir acuerdos. 
Las reglas del taller fueron muy libres y eso se refleja en los diferentes 
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estilos de escritura y de presentación. No es un libro que tenga que 
ser leído en forma ordenada. Se puede saltar entre capítulos y siempre 
reencontrar el hilo. Si bien se describen investigaciones de bastante 
complejidad técnica, hemos procurado dar los elementos necesarios 
para su comprensión, incorporando pequeños glosarios cuando los 
sentimos necesarios. Hemos añadido imágenes y algunos autores han 
incluido anécdotas y detalles históricos. Buscamos representar a toda 
la comunidad a través de parte de sus miembros y esperamos que se 
vuelva un documento entrañable para todos.    

¿Qué ha sucedido en estos 25 años? La población mundial pasó de 
aproximadamente 4, 800 millones a 6, 800 millones y entre los nue-
vos habitantes están algunos de nuestros alumnos, de nuestros hijos y 
todos nuestros nietos.  En estos 25 años hemos aprendido sobre los 
peligros de la contaminación. Nos hemos dado cuenta de un cambio 
climático y del impacto del uso de los combustibles fósiles. Hemos 
tenido los años de temperaturas más altas que se tenga registro, han 
aumentado las emisiones de CO2 y ha caído la producción de petróleo 
de Cantarel. Se han desarrollado cada vez más las fuentes renovables 
de energía. Asimismo, cada vez se oyen más voces a favor de las llama-
das energías renovables y de la búsqueda de un desarrollo sustentable 
que no sólo proteja el futuro de nuestra descendencia sino busque la 
equidad actual. 

En estos 25 años el Laboratorio de Energía Solar se volvió el Cen-
tro de Investigación en Energía.  Aumentó el personal, aunque desafor-
tunadamente también se han perdido algunos colegas. Hay muchos 
más equipos de laboratorio y de cómputo. Se han publicado muchos 
artículos y formado muchos alumnos. Sobre todo, como constatamos 
en el taller del libro, se ha logrado constituir una comunidad ejemplo 
de lo que deberían de ser las comunidades humanas: diversa y mul-
tiétnica de mujeres y hombres, con muy diversos lugares de origen, 
diferentes edades y aficiones, diferentes profesiones y especialidades, 
diferentes opiniones y posiciones y muchas veces en desacuerdo, pero 
que convive y trabaja en libertad, con respeto y afecto y con una meta 
común, cobijados por una gran universidad. En el CIE hay un compro-
miso social con la investigación científica y tecnológica de excelencia, el 
desarrollo tecnológico sustentable y con la educación de calidad para 
lograr un país y un mundo mejor.  
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Nuestra investigación institucional en energía solar empieza en 1975 
con el trabajo “Contribución al Estudio de las Aplicaciones Térmicas 
de la Energía Solar”, elaborado por Roberto Best, M. Juárez, Eric Mayer, 
Gabriel Olalde e Isaac Pilatowsky, y publicado en las Memorias de la IV 
Conferencia Ínter-Americana en Tecnología de Materiales, que se llevó 
a cabo en Caracas, Venezuela. Para 1985 ya se publicaban 0.5 artículos 
en revistas indizadas por investigador, para 1996 se publicaban más de 
1.7 artículos en revistas indizadas por investigador; productividad que 
se ha mantenido hasta la fecha.

El Centro de Investigación en Energía (CIE), de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, tiene como su primer antecedente al 
Centro de Materiales, fundado el primero de febrero de 1967 por 
acuerdo del rector Javier Barros Sierra, que tenía como principal obje-
tivo realizar investigación en ciencia e ingeniería de materiales con un 
sesgo eminentemente tecnológico. Su primer director fue el doctor 
José Antonio Nieto; sin embargo, la mayoría de su personal académico 
provenía del Instituto de Física. En 1969, al diversificar sus áreas de 
investigación, se cambia el nombre a Centro de Investigación en Ma-
teriales (CIM) por acuerdo del rector Javier Barros Sierra; su primer 
director fue el doctor Juan Antonio Careaga. Sus áreas de investigación 
eran física de materiales a bajas temperaturas, polímeros y materiales 
metálicos, y se adapta a la filosofía del Subsistema de Investigación 
Científica. Posteriormente, en 1973, se emprendieron investigaciones 
en materiales cerámicos y energía solar y se adoptó, para su organi-
zación académica, una estructura integrada por tres departamentos: 
Ciencia de Materiales, Tecnología de Materiales y Desarrollo Industrial 
de Materiales. A partir del CIM, y por la calidad de la investigación reali-
zada y la masa crítica de sus investigadores, el H. Consejo Universitario, 
presidido por el rector Guillermo Soberón, crea en 1979 el Instituto 
de Investigaciones en Materiales (IIM), dedicado al trabajo académico 

Una visión retrospectiva del inicio de 
nuestra institución
Manuel Martínez
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fundamental y aplicado en lo que a ciencia e ingeniería de materiales 
se refiere y se establecen los Departamentos de Energía Solar, de Ma-
teriales Metálicos y Cerámicos, de Polímeros y de Física de Materiales 
a Bajas Temperaturas. El primer director fue el doctor Jorge Rickards, 
seleccionado de una terna que incluía al doctor Nieto y a mí.

Los antecedentes del Departamento de Energía Solar del IIM, como 
ya mencioné, datan de 1975, con las investigaciones realizadas por el 
doctor Eric Mayer, Jefe del Departamento de Tecnología de Materiales, 
sus colaboradores y sus alumnos. En el Informe del CIM-UNAM de 
1976 y con relación a Energía Solar, se mencionan las publicaciones 
de Everardo Hernández , “La Distribución de la Radiación Global en 
México Evaluada mediante la Fotointerpretación de la Nubosidad Ob-
servada por Satélites Meteorológicos” y  “The Seasonal Distribution of 
Incoming Solar Radiation in Mexico”, y de Eric Mayer, “Utilización de la 
Energía Solar en los Países en Vías de Desarrollo: el Caso de México” 
y “Present State and Perspective of Solar Energy Applications in Mexi-
co”. Asimismo, se recibieron de licenciatura en temas energéticos y so-
lares Juan José Ambriz, Hernando Guerrero, Julia Quintana y Eduardo 
Ramos, y de maestría Everardo Hernández y Roberto Best. De hecho, 
la primera tesis de licenciatura fue de Gabriel Olalde en 1974 sobre 
colectores planos y la dirigió Isaac Pilatowsky.

En 1977, el doctor Mayer nos llevó a un grupo de diez académicos 
del IIM a la primera reunión a nivel nacional, en la Universidad Autó-
noma Metropolitana, Unidad Xochimilco, donde cuarenta especialistas 
de instituciones públicas y privadas, que realizaban investigación, de-
sarrollo tecnológico, fabricación y comercialización relativa a fuentes 
renovables de energía, decidimos mantener un diálogo permanente y 
un inventario de recursos humanos dedicados a este tema. En 1978, 
un generoso financiamiento de la Organización de Estados America-
nos, permitió que se empezara a consolidar un grupo de investigación 
en el área de la Energía Solar. En 1979 y al regreso del doctor Mayer 
a su natal Francia, el doctor Gustavo Best fue designado Jefe del De-
partamento de Energía Solar, en la creación del IIM, de una terna que 
completábamos el doctor Luis del Castillo y yo.

A fines de 1979, hubo una reunión peculiar en el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en la que participaron, entre 
otros, los doctores Ignacio Gutiérrez y Jaime Parada. Como resultado 
de ella, y con el beneplácito de autoridades universitarias, el doctor 
Gustavo Best fue invitado a unirse al grupo de Enrique V. Iglesias que 
organizaría la Conferencia Mundial de Fuentes Nuevas y Renovables 
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de Energía, el doctor Best aceptó y se fue a la Comisión Económica 
para América Latina, en Santiago de Chile. También, el doctor Luis del 
Castillo fue invitado a ser el primer director del Centro de Investi-
gación Científica de Yucatán; aceptó y se fue a residir a Mérida. Así, 
el doctor Rickards me designó segundo Jefe del Departamento de 
Energía Solar.

Desde la época del doctor Mayer se consideraba imprescindible 
hacer investigación sobre energía solar fuera de Ciudad Universitaria 
para poder tener el campo experimental y la insolación adecuados. 
Existe una leyenda urbana sobre la puesta de la primera piedra de un 
Laboratorio de Energía Solar del CIM en La Paz, Baja California Sur, por 
el entonces presidente Luis Echeverría. Recibimos generosas ofertas 
institucionales para instalarnos en La Paz, Mazatlán, Oaxaca, Puente de 
Ixtla y San Juan del Río. No había una política específica de descentrali-
zación en la UNAM y los universitarios se trasladaban a los estados en 
forma casuística y con beneficios y compromisos diversos. En 1980, el 
rector Guillermo Soberón definió una política para crear polos de de-
sarrollo fuera de Ciudad Universitaria y desde entonces proyectamos 
la creación de un laboratorio de energía solar en el Estado de More-
los, cuyo objetivo principal sería el de realizar investigación científica 
y desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de la energía solar, 
tendiente a estructurar sistemas energéticos que sean económica y 
socialmente aplicables.

El doctor Pilatowsky y yo habíamos obtenido un terreno de 28,000 
metros cuadrados por parte de los Ejidatarios de Temixco, que fue 
cedido a la UAEM con el propósito exclusivo de que nosotros lo uti-
lizáramos. Siempre contamos con el apoyo decidido de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, a través de su rector Sergio Figue-
roa y su secretario de vinculación José Vargas. ¡Si nos hubieran visto a 
Isaac y a mí explicar en reuniones ejidales las bondades de la energía 
solar y los beneficios que traería a Temixco nuestra llegada! Creo esta-
mos cumpliendo.

Así, en julio de 1980, el rector Soberón aprobó y presupuestó la 
creación del Laboratorio de Energía Solar (LES) en Temixco, Morelos, a 
una propuesta presentada por el doctor Rickards y yo, y diseñada por 
supuesto por todos los miembros de dicho Departamento, tanto los 
que trabajaban en el área fototérmica como los del área fotovoltaica. 
Estaba definida así la construcción del LES en los próximos años y es-
taría ubicado en Temixco con una superficie construida de 3,700 me-
tros cuadrados, aproximadamente. El doctor Roberto Best fue nuestra 



16 Una visión retrospectiva del inicio de nuestra institución Una visión retrospectiva del inicio de nuestra institución

avanzada en Morelos y disfrutó por muchos meses de un amplio cubí-
culo en un descanso de una escalera en Los Belenes, de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en Cuernavaca.

En 1981 se inauguró la primera entidad académica en Morelos, el 
Centro de Fijación de Nitrógeno, ahora Centro de Ciencias Genómi-
cas. Nosotros íbamos a ser los segundos; ya se habían terminado los 
planos arquitectónicos cuando nos rebasó por la derecha el Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología, ahora Instituto de Biotecnología.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en esas 
fechas nos aprobó, bajo la condición de disponibilidad presupuestal, un 
apoyo financiero por un millón de dólares para equipar nuestras insta-
laciones cuando estuvieran construidas. Era mucho dinero y cada uno 
diseño su propio laboratorio con los equipos que recibiría. Después de 
la devaluación de 1982, el doctor Daniel Reséndiz, entonces Secretario 
General del CONACYT y en la oficina más grande que he visto, nos 
informó al doctor Rickards y a mí que desafortunadamente no con-
taban con presupuesto. Así, empezó el equipamiento del LES, matraz 
por matraz, tubería por tubería y tornillo por tornillo, todo logrado a 
través de la aprobación de los proyectos presentados por cada uno de 
los investigadores, ¡bravo! A fines de 1982, el Departamento de Energía 
Solar estaba conformado por 6 investigadores titulares, 9 investigado-
res asociados y 8 técnicos académicos.

A principios de 1983, yo tomé mi año sabático para crear el área 
de Fuentes de Energía No Convencionales, en la Secretaría de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal, el doctor Enrique Sansores fue designado 
Jefe del departamento de Energía Solar, y se inició la construcción del 
edificio, en el terreno de 28,000 metros cuadrados.

En agosto de 1984 se terminó la construcción con una superficie 
de 4,200 metros cuadrados, y en agosto de 1985 el Rector Jorge Car-
pizo, junto con el director del IIM, doctor Guillermo Aguilar, inauguró 
las instalaciones del LES. El doctor Enrique Sansores fue el primer Jefe 
del LES.

Los objetivos específicos para los que fue creado el LES fueron: 
ofrecer las condiciones adecuadas para realizar la investigación básica, 
la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en energía solar ; 
participar en la formación de recursos humanos a través de programas 
de posgrado en energía solar y de cursos de actualización; difundir los 
conocimientos generados como producto de las investigaciones, y par-
ticipar en la formación de una cultura nacional en el aprovechamiento 
de la energía solar y otras fuentes renovables.

Terreno donde se construyó el Laboratorio 
de Energía Solar (LES).
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Los investigadores éramos Luis Enrique Sansores, Isaac Pilatowsky, 
Eduardo Ramos, Roberto Best, Vicente Lemus, Jorge Ocampo, Roger 
Magar, S. C. Kaushik, Roberto Monroy, P. K. Nair, Alfonso Sámano y yo. 
Cabe mencionar que, por un cambio en las políticas institucionales, la 
mayoría de los investigadores del área fotovoltaica se quedó en Ciu-
dad Universitaria y fundó los Grupos de Semiconductores de Brecha 
Grande y de Materiales y Dispositivos en Película Delgada.

Como técnicos académicos participaban Pedro Cabrera, José Cam-
pos, Arturo Fernández, José Gómez, Manuel Gordon, Jorge Hernández, 
Ramón Herrera, Hilario López, Fabio Manzini, Ernesto Martín del Cam-
po, Sara Moya, Humberto Olvera, Aarón Sánchez y Eduardo Alvarado.

Conformaban el personal administrativo Quirina Delgado Antúnez, 
Rosa María Uribe de Ocampo, Miguel A. Tovar Martínez, Sergio Her-
nández Granados, Gregorio Hernández Miranda, Roberto Ríos López, 
Miguel A. Ríos Martínez, Juan Rodríguez Granados, Alvizo Garza, Fran-
cisco Becerril Porras, Raymundo de la Guardia Hernández, J. Ignacio 
Enríquez Hernández, Enrique Esquivel Zita, Sofía Martínez Sanabria, 
Jorge Spíndola Solís, Jorge Antonio Ursino Viedma, Rosalío F. Vázquez 
Cerqueda y Jacinto Vázquez.

Se contaba con cinco grupos de investigación. El primero era Sis-
temas Fotovoltaicos, cuyo objetivo era el desarrollo de materiales y 
estudio de sus propiedades eléctricas y ópticas para su utilización en 
celdas solares; estudio y desarrollo de contactos transparentes para su 
utilización en celdas solares y, en general, el estudio de problemas  de 
contactos metal-semiconductor, y el estudio de los subsistemas que 
integran los sistemas fotovoltaicos y su integración para aplicaciones 
concretas. Tenía tres líneas de investigación: sistema de descarga ga-
seosa; caracterización de películas de  a-Si, y plan rector de fuentes 
alternas. El segundo era Transferencia de Masa y Energía, cuyo objetivo 
era  estudiar fenómenos de transferencia y energía que ocurren en 
el aprovechamiento de la energía en general y de la energía solar en 
particular. Tenía siete líneas de investigación: transferencia de calor por 
convección natural en sistemas unidimensionales; convección natural 
en medios porosos; secado de granos con energía solar ; transferen-
cia de calor por el método de elemento finito para la solución de 
fenómenos de transporte; sistema de erosión iónica para el depósito 
de superficies selectivas; preparación y caracterización de superficies 
selectivas de cromo negro en sustratos de cobre niquelado, y películas 
delgadas de silicio amorfo obtenidas mediante CVD para aplicaciones 
ópticas. El tercer grupo era Termodinámica Aplicada, cuyo objetivo era 

Inicia la construcción.
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contribuir a la solución de los problemas de conservación y/o refrige-
ración de productos perecederos; demostrar la factibilidad tecnológica 
y económica de los dispositivos desarrollados, y realizar estudios que 
permitan la optimización termodinámica de los sistemas de enfria-
miento por absorción. Tenía cuatro líneas de investigación: refrigerado-
res por absorción amoniaco-agua; absorbedor de película descendente 
para amoniaco-agua; experimentación con generadores verticales de 
amoniaco-agua de convección forzada, y simulación y modelación de 
sistemas térmicos solares para refrigeración y aire acondicionado. El 
cuarto grupo era Sistemas Pasivos, cuyo objetivo era proponer, probar 
y modelar subsistemas que componen un sistema pasivo que den in-
formación básica al arquitecto o al ingeniero, para el diseño de edifica-
ciones en las que se pretende disminuir los requerimientos de energía, 
y recabar y sistematizar información del clima de la República Mexicana. 
Tenía cuatro líneas de investigación: almacenamiento térmico en muros 
y techos; evaluación experimental y teórica de los diseños pasivos en 
el LES; desarrollo de programas de cómputo para la simulación de la 
operación térmica de edificios, e infraestructura para la adquisición de 
datos meteorológicos en el LES. El quinto grupo de investigación era 
Materiales y Sistemas Constructivos, cuyo objetivo era realizar inves-
tigación tecnológica en el área de edificación, en particular vivienda, 
teniendo en cuenta los factores económico y energético, básicamente 
mediante el aprovechamiento de recursos naturales. Tenía dos líneas 
de investigación: materiales de construcción y sistemas constructivos.

Debemos señalar que la infraestructura del Centro de Cómputo en 
1985 estaba formada por: una Computadora HP serie 9000, modelo 
540, 2.5 Mb de memoria, 264 Mb de disco fijo; una impresora de 30 lí-
neas por minuto, unidad de cinta de 9 canales, 1600 bpi; tres terminales; 
un graficador; dos Computadoras HP9816 con 15 Mb de disco duro 
cada una; una computadora Apple II, 48 k, y una terminal televideo 950 
+ modem para acceso a la B7800. El sistema de comunicación interna 
mejoró muchísimo al contratar a Virginia Ayala. Es inolvidable el volu-
men de su voz al notificarnos que teníamos una llamada y debíamos ir 
corriendo al único teléfono, que se encontraba en la administración.

Parte fundamental en el desarrollo del LES fue la colaboración de 
los estudiantes de la Maestría en Energía Solar y de la Especialización 
en Heliodiseño ofrecidas por la Unidad de Ciclos Profesionales y de 
Posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades, que tenían como 
sede al propio LES. Desde 1981, los miembros del Departamento de 
Energía Solar trabajamos para elaborar el programa académico de di-

Construcción de los laboratorios. 
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chas maestría y especialización; en particular, el doctor Pilatowsky y yo. 
En 1985, el doctor Pilatowsky tomó un año sabático y tuve que encar-
garme del seguimiento de la Maestría y la Especialización para que el 
Consejo Universitario las aprobara oficialmente el 16 de abril de 1986. 
La Maestría inició el 6 de mayo de 1987 y la Especialización el 25 de 
abril de 1988, ambas bajo la coordinación del doctor Pilatowsky.

La producción del personal académico exclusivamente durante su 
adscripción al LES en el periodo de 1985 a 1996 fue de 239 artículos 
publicados en revistas indizadas; 82 artículos en memorias de congre-
sos internacionales; 201 artículos en memorias de congresos nacio-
nales; 107 artículos de divulgación y enseñanza, y 8 libros. Además, en 
este periodo, se dirigieron tesis a 49 estudiantes de licenciatura, 32 de 
maestría y 10 de doctorado.

En 1996, la madurez, productividad y relevancia de la labor desa-
rrollada por los académicos del LES, conduce al Consejo Universitario 
a crear, el 13 de noviembre y a propuesta del rector José Sarukhán, 
el Centro de Investigación en Energía (CIE) con 21 investigadores, 9 
técnicos académicos y 2 profesores. Yo fui designado primer director 
por el rector Sarukhán y tuve el honor de acompañar en la terna a los 
doctores Jaime Cervantes y Karunakaran Nair.

La misión del CIE contemplaba: realizar investigación básica y aplica-
da y desarrollo tecnológico en la generación, transmisión, conversión, 
almacenamiento, utilización e impactos de la energía, en particular de 
las fuentes renovables; llevar a cabo estudios, asesorías y capacitación a 
instituciones en el área de la energía; formar estudiantes, principalmen-
te de posgrado, a través de cursos y tesis, y difundir los conocimientos 
adquiridos en el área, para alcanzar el desarrollo sustentable del país.

Sus objetivos principales eran: Investigación: realizar investigación 
básica y aplicada sobre aquellos materiales, técnicas, procesos, dispo-
sitivos y sistemas que aprovechen las fuentes no convencionales de 
energía y conserven aquéllas convencionales; Desarrollo de Recursos 
Humanos: fomentar programas de enseñanza de alta calidad en cien-
cia y tecnología para impulsar la formación de individuos conscientes 
del mejoramiento de la vida humana a través del uso inteligente de la 
energía, y Desarrollo Tecnológico: identificar y fomentar aquellas tecno-
logías relacionadas con el aprovechamiento de las fuentes renovables 
de energía y con el uso racional de los recursos energéticos, acordes 
con el estado de desarrollo del país.

Durante 1997, nuestro primer año como Centro, se llevó a cabo una 
revisión conceptual de las actividades que realizábamos para adecuar-Lo que sería la entrada.
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las a nuestro nuevo estatus. También, se modificaron los reglamentos 
internos, las estructuras académico-administrativas y se organizaron los 
diversos cuerpos colegiados. También definimos al proyecto de investi-
gación como el elemento básico de nuestra organización académica y 
administrativa y, para crear sinergias, nos agrupamos en Departamen-
tos y Coordinaciones.

El Departamento de Materiales Solares contaba con las Coordina-
ciones de Superficies, Interfaces y Materiales Compuestos, donde par-
ticipaban Hailin Zhao, Antonio Jiménez, Marina Rincón, Raúl Suárez y 
11 estudiantes; de Recubrimientos Ópticos y Optoelectrónicos, donde 
participaban Santhamma Nair, Karunakaran Nair, Aarón Sánchez, José 
Campos, Óscar Gomezdaza y 21 estudiantes, y de Conversión y Alma-
cenamiento de Energía: Solar-Hidrógeno-Celdas de Combustible, don-
de participaban Sebastian Joseph, Arturo Fernández y 12 estudiantes.

El Departamento de Sistemas Energéticos contaba con las Coordi-
naciones de Refrigeración y Bombas de Calor, donde participaban Ro-
berto Best, Isaac Pilatowsky, Wilfrido Rivera, Jorge Hernandez, Adrián 
Oskam y 15 alumnos; de Geoenergía, donde participaban Surenda Pal 
Verma, Ignacio Torres, Mirna Guevara y 7 estudiantes; de Concentra-
ción Solar, donde participaban Claudio Estrada, Jaime Cervantes y 8 
estudiantes, y de Planeación Energética, donde participábamos Jorge 
Islas, Fabio Manzini, 6 estudiantes y yo.

El Departamento de Termociencias contaba con las Coordinacio-
nes de Física Teórica, donde participaban Julia Tagüeña, Mariano López 
de Haro, Antonio del Río, Sergio Cuevas, Yuriy Rubo y 5 alumnos, y de 
Transferencia de Energía y Masa, donde participaban Eduardo Ramos, 
Francisco Ávila, Jorge Rojas, Guadalupe Huelsz, Raúl Rechtman, Guiller-
mo Hernández y 14 alumnos.

Entre 1997 y 1999, siendo rector Francisco Barnés y yo director del 
CIE, se crearon los llamados Posgrados Universitarios que asimilaban 
a un sinnúmero de maestrías y doctorados en la UNAM. Trabajamos 
intensamente en la creación del Posgrado en Ingeniería, donde nuestra 
maestría y especialización se convirtieron en el Área de Energía, y así 
tuvimos la posibilidad de ofertar estudios de doctorado en Temixco.

También en 1997, instauramos la Coordinación de Docencia para 
conducir más apropiadamente nuestra participación en varios Posgra-
dos Universitarios: Ingeniería, Ciencia e Ingeniería de Materiales y Física 
y, además, creamos una pequeña Unidad de Gestión Tecnológica para 
impulsar nuestra vinculación con la sociedad a través de dos vertientes: 
buscar en los sectores público, privado y social aquellos problemas en 

El auditorio casi terminado. 
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los que podíamos incidir y analizar nuestras investigaciones para detec-
tar aquéllas que podían ser transferidas a alguna empresa.

En ese año ya habíamos alcanzado logros importantes en nuestra 
investigación, por ejemplo: producción de vidrios laminados con recu-
brimientos de PbS-CuS, ZnS-CuS y CuS para el control de la radiación 
solar, usando hojas de polivinil butiral y etil vinil acetato, en colabora-
ción con la empresa Selemec de México; existencia de efecto fotovol-
taico en estructuras de PbS/Cu1.8S-CdSe-CdS elaboradas por depósi-
to químico; preparación de electrodos a base de metales calcogenuros 
para celdas de combustible; preparación de películas compuestas de 
polianilina con ácido poliacrílico por método de baño químico y su 
caracterización fisicoquímica; operación de un secador de arroz con 
bomba de calor que alcanzó un COP de 4.3 y un consumo de energía 
menor en tres veces al convencional; construcción de un concentrador 
de foco puntual totalmente instrumentado para estudios de flujo ra-
diativos con muy alta concentración (2000 K); construcción de un con-
centrador de foco lineal para la destoxificación de aguas contamina-
das; nuevo método para procesar datos geoquímicos en materiales de 
referencia internacional; caracterización de la ebullición dentro de un 
capilar, interpretándolo como un sistema caótico y midiendo sus pro-
piedades estadísticas y no lineales; desarrollo del modelo macroscópi-
co más completo para estudiar el transporte y las propiedades ópticas 
en silicio poroso; la aportación de evidencia que apuntala la veracidad 
de la controvertida existencia de una transición vítrea en un sistema 
denso de esferas duras; construcción de tres escenarios energéticos 
para México en el año 2025 con desagregación a nivel de energías 
disponibles, y obtención de películas de CuInSe2 , Cu(In,Ga)Se2, CdTe, 
CdS por electrodepósito para obtener celdas de 9% de eficiencia en 
colaboración con NREL.

Ésta es mi visión de nuestro inicio institucional en la investigación, 
docencia y aprovechamiento de las energías renovables. Como bien 
sabemos, ni el pasado, ni el presente y mucho menos el futuro están 
determinados; siempre cargan muchas subjetividades y juicios de valor. 
Sin embargo, los sueños que tuvimos y los esfuerzos que varios realiza-
mos desde 1977 han tenido resultados muy exitosos, más allá de lo es-
perado, no sólo hasta 1997, en que termina este capítulo, sino hasta el 
2010, que estamos celebrando nuestros XXV años de vida en Temixco. 
Podemos asegurar que somos el centro de investigación y docencia en 
energías renovables más avanzado de América Latina.
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Un poco de historia
La historia del actual Centro de Investigación en Energía comienza en 
el Centro de Investigación en Materiales (CIM) fundado en 1967 y 
cuyo principal objetivo era realizar investigación en ciencia e ingeniería 
de materiales. A partir del CIM se crea el Instituto de Investigaciones 
en Materiales (IIM) en 1979 y en él se establece el Departamento de 
Energía Solar cuyas principales líneas de investigación fueron las aso-
ciadas con las áreas del aprovechamiento fototérmico y fotovoltaico 
de la energía solar. Siendo el Director del IIM el Dr. Jorge Rickards, y a 
raíz del desarrollo de los grupos de investigación que constituían este 
Departamento y del proceso de descentralización que por esas fechas 
decidió realizar la UNAM,  se gestó el proyecto de crear un laborato-
rio foráneo de energía solar, cuya construcción se proyectó sobre una 
superficie de 4,200 m2 en Temixco, Morelos y se terminó en agosto de 
1984. La inauguración  del Laboratorio de Energía Solar (LES) ocurrió 
en agosto de 1985 con la presencia del Dr. Jorge Carpizo McGregor, 
Rector de la UNAM, del Dr. Arcadio Poveda, Coordinador de la Inves-
tigación Científica, del Dr. Guillermo Aguilar Sahagún, Director del IIM 
y del Dr. Enrique Sansores, primer Jefe del LES. 

Fachada del edificio principal del CIE
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Los objetivos específicos para los que fue creado el LES fueron ofrecer 
las condiciones adecuadas para realizar las investigaciones básica y aplicada 
y el desarrollo tecnológico en energía solar, participar en la formación de 
recursos humanos a través de programas de posgrado en energía solar y de 
cursos de actualización, y difundir los conocimientos generados como pro-
ducto de las investigaciones y participar en la formación de una cultura na-
cional en el aprovechamiento de la energía solar y otras fuentes renovables. 
Los jefes del LES que siguieron al Dr. Sansores cronológicamente fueron los 
Doctores Eduardo Ramos, Manuel Martínez y Jaime Cervantes de Gortari.

La madurez, productividad y relevancia de la labor desarrollada por 
los académicos del LES-IIM desde su inauguración, conducen al Con-
sejo Universitario presidido por el Rector Dr. José Sarukhán a crear, el 
13 de noviembre de 1996, el Centro de Investigación en Energía (CIE) 
que entonces contaba con 24 investigadores y 10 técnicos académicos. 
El Dr. Sarukhán nombró, en diciembre de 1996 al Dr. Manuel Martínez 
como primer director del CIE.

La misión del CIE quedó establecida como:
“Realizar investigación básica y aplicada y desarrollo tecnológico en la 
generación, transmisión, conversión, almacenamiento, utilización e im-
pactos de la energía, en particular de las fuentes renovables; llevar a 
cabo estudios, asesorías y capacitación a instituciones en el área de la 
energía; formar estudiantes, principalmente de posgrado, a través de 
cursos y tesis, y difundir los conocimientos adquiridos en el área, para 
alcanzar el desarrollo sustentable del país.”

Los grupos de investigación
Antes de formarse el CIE, el LES tenía cuatro grupos de investigación, a sa-
ber, el grupo de sistemas fotovoltaicos, el grupo de transferencia de energía 
y masa, el grupo de física teórica y el grupo de termodinámica aplicada. A 
partir de la creación del CIE y tomando en cuenta su misión, los grupos se 
reorganizan en nueve coordinaciones agrupadas en tres departamentos: I) 
el Departamento de Materiales Solares con tres coordinaciones: Recubri-
mientos Ópticos y Optoelectrónicos, Solar-Hidrógeno – Celdas de Com-
bustible y Superficies-Interfases y Materiales Compuestos; II) el Departa-
mento de Termociencias con dos coordinaciones de investigación: Física 
Teórica y Transferencia de Energía y Masa; y III) el Departamento de Sis-
temas Energéticos con cuatro coordinaciones: Concentración Solar, Geoe-
nergía, Planeación Energética y Refrigeración y Bombas de Calor. 

En la etapa inicial de creación del CIE se estableció que cada coordinación 
o grupo de investigación debería tener un mínimo de cuatro académicos: 
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3 investigadores (dos titulares y un asociado) y 1 técnico académico. Esto 
no se tuvo al inicio pero se dieron tres años para que los grupos pudieran 
crecer de acuerdo a la disponibilidad de plazas. Cada coordinación de las 
9 que actualmente conforman al CIE tiene este mínimo de académicos y 
a lo largo de aproximadamente 14 años se han consolidado en personal, 
en líneas de investigación y trabajo académico, y han coadyuvado significa-
tivamente a la consolidación del posgrado en los diferentes programas en 
donde participa el CIE.  

El CIE y su estado actual
Sobre las líneas de investigación
De acuerdo a su misión, en el CIE se estudian, con un enfoque multi-
disciplinario, diversos problemas relacionados con la energía, en par-
ticular con las fuentes renovables, realizando investigación científica y 
tecnológica. Las líneas de investigación que se cultivan en el CIE por los 
diferentes grupos son numerosas y variadas. A continuación se men-
cionan las más relevantes por departamento. 

En el Departamento de Materiales Solares las líneas son: el estudio 
de materiales fotovoltaicos para el desarrollo de celdas solares de 1ra, 
2da y 3ra generación, el desarrollo de dispositivos ópticos y optoelec-
trónicos para aplicaciones en energía solar, la producción en planta 
piloto de recubrimientos semiconductores, la evaluación de sistemas 
fotovoltaicos y tecnologías fotovoltaicas, el desarrollo de catalizadores 
para aplicaciones en celdas de combustible y producción de hidró-
geno, el desarrollo de materiales semiconductores por medio de las 
técnicas sol-gel, evaporación térmica y “sputtering” para aplicaciones 
en el área de celdas solares, fotocatálisis heterogénea y concentración 
solar, el desarrollo de nuevos materiales y su aplicación electroquímica 
en sistemas de almacenamiento de energía (baterías, capacitores y su-
percapacitores), los sistemas integrados híbridos solar-hidrógeno para 
suministro de energía en sistemas aislados e interconectados a la red 
eléctrica convencional, la conversión y el almacenamiento de energía 
electroquímica y fotoelectroquímica, el estudio de las heterouniones 
híbridas de polímeros conductores con semiconductores inorgánicos, 
las nanociencias y la nanotecnología para el monitoreo y la remedia-
ción ambiental, la física de superficies en materiales semiconductores y 
la bioenergía y los biocombustibles.

En el Departamento de Termociencias, las líneas de investigación son 
la transferencia de energía y masa en flujos por convección natural, en 
flujos en canales con transporte de sedimentos, en flujos oscilatorios, 
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en flujos magnetohidrodinámicos, en sistemas de aprovechamiento de 
energía solar y en edificaciones, el transporte en nanocompuestos y 
medios porosos, la condensación y superfluidez de los excitón-polari-
tones en microcavidades semiconductoras, los sistemas complejos, la 
termodinámica de procesos irreversibles y la mecánica estadística. 

Finalmente, en el Departamento de Sistemas Energéticos, las líneas 
de investigación que se desarrollan son la óptica de concentración solar, 
la transferencia de calor y masa en receptores de sistemas de concen-
tración solar, el estudio sobre materiales reflectores y absorbedores 
(desarrollo y medición de propiedades), la conversión directa de ener-
gía (termoiónicos y termoeléctricos), la fotocatálisis y la destoxificación 
solar, la desalación solar, los procesos a altas temperaturas y altos flujos 
radiativos (destoxificación y producción de combustibles solares), los 
sistemas termosolares para generación de potencia eléctrica y calor 
de proceso industrial, la simulación matemática de sistemas térmicos 
de aprovechamiento de la energía solar, la evaluación de los recursos 
solar y eólico, el desarrollo de nuevas alternativas para la producción 
de frío con sistemas térmicos, el diseño y optimización de sistemas 
solares para calentamiento de agua, las tecnologías innovadoras para el 
secado de arroz, el desarrollo de nuevas metodologías y herramientas 
mejoradas para el aprovechamiento de los recursos geotérmicos, los 
estudios fisicoquímicos y de transferencia de calor en sistemas geo-
térmicos, la geoquímica de fluidos y sus implicaciones en el estudio 
de los sistemas geotérmicos, los estudios de procesos de interacción 
roca-agua y alteración hidrotermal, la estadística aplicada al manejo de 
datos experimentales y geoquimiometría, los estudios sobre el origen 
de volcanes, el desarrollo de software especializado para la solución 
de problemas geocientíficos, el desarrollo de nuevas metodologías de 
geoquímica analítica para la caracterización de materiales geológicos 
y geotérmicos, la prospectiva y simulación de sistemas energéticos, la 
mitigación del cambio climático, la sustentabilidad de sistemas energéti-
cos, las tecnología y economía de las plantaciones, cultivos energéticos 
y la relación presente y futura de los aspectos ambientales, tecnológi-
cos, sociales y políticos de la energía en México y en el mundo.

Tanto las líneas de investigación, como sus responsables muestran 
un buen nivel de competencia y de reconocimiento entre sus pares na-
cionales e internacionales. En algunas líneas de investigación como las 
de películas para el control de la radiación solar, celdas solares, refrige-
ración solar o concentración solar, el CIE es el referente nacional. Todas 
las líneas que se cultivan tienen relevancia nacional y/o internacional. 
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Muestra de lo anterior es el hecho de que el CIE sea sede del Labo-
ratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar, 
proyecto cofinanciado por el CONACYT, la UNAM y la UNISON y 
del Laboratorio de Innovación Fotovoltaica y Caracterización de Cel-
das Solares, también cofinanciado por el CONACYT y la UNAM.

Esta fortaleza académica del CIE tiene un gran potencial para desa-
rrollarse en el marco de un instituto de investigación especializado en 
energías renovables. 

Sobre su personal académico 
Desde su creación en el año 1996, el CIE realiza una importante la-
bor en el avance del conocimiento en las áreas que le competen y 
cuenta entre su personal académico con destacados miembros de la 
comunidad científica y tecnológica mexicana. En particular, su queha-
cer involucra áreas de ciencia básica, aplicada y desarrollo tecnológico, 
balanceando estos aspectos en la generación de conocimiento dentro 
de una institución multidisciplinaria. 

El siguiente gráfico muestra la evolución del personal académico 
adscrito al LES-CIE desde 1985 hasta 2010. En 1985 el número de aca-
démicos en el LES era de 26 personas: 14 investigadores y 12 técnicos 
académicos. En diciembre de 1996, en el momento de su creación, el 
Centro de Investigación en Energía (CIE) contaba entonces con 34 
académicos: 24 investigadores y 10 técnicos académicos. Hoy laboran 
en el CIE 63 académicos: 42 investigadores y 21 técnicos académicos. 
En el gráfico se ve con claridad que el mayor crecimiento de personal 
ha ocurrido entre los años 1995 y 2003 a una tasa de aproximada-
mente 3 académicos por año. Antes el crecimiento fue relativamente 
constante al igual que después de ese periodo.

Evolución del Personal académico
1985-2010
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Actualmente, del 100% de investigadores, el 38% son Titulares C, 
el 26% son Titulares B, el 24% son Titulares A y 12% son Asociados C. 
De todo el personal académico, 43 pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) y el 95% es reconocido por el Programa de 
Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE) teniendo el 
41.6% el máximo nivel. 

El número de investigadores de alto nivel académico en el CIE re-
presenta una de sus más importantes fortalezas. Esto indica que la 
entidad académica cuenta con líneas de investigación consolidadas que 
garantizan su futuro desempeño académico. Además, la dinámica de 
promoción de su personal académico sugiere una entidad universita-
ria con gran ímpetu. En los 14 años de su existencia, en el CIE se han 
promovido 13 académicos a Investigadores Titulares C y 17 a Investi-
gadores Titulares B. El actual CIE es una entidad de menor edad con 
respecto al resto del subsistema de la investigación científica; la edad 
promedio de sus Investigadores Titulares C es de 55 años, en tanto que 
la edad promedio del mismo nivel de investigadores de todo el subsis-
tema es de 58.5 años. La edad promedio de todos los investigadores 
del CIE es de 52 años al 2010 y la del subsistema es de 54 años.

Son diversos los reconocimientos con los que los académicos de 
este Centro han sido distinguidos, entre ellos se pueden mencionar 
los siguientes: la Distinción Universidad para Jóvenes Académicos en 
el Área de Tecnología, la Presea Tlacaélel, la Medalla Marcos Moshinsky, 
la Medalla Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, los Premios 
Nacionales de Energía Renovable, los Premios a la Investigación Cientí-
fica y al Desarrollo de la Física en México de la Sociedad Mexicana de 
Física y Premios León Bialik. Asimismo, el propio Centro fue distingui-
do en 1999 con la Venera José María Morelos y Pavón en el Área de 
Innovación Tecnológica, presea otorgada por el Gobierno del Estado 
de Morelos. En 2008 el CIE fue reconocido con el Premio Estatal de 
Ahorro de Energía Eléctrica 2008 otorgado también por el Gobierno 
del Estado de Morelos y la CFE – División Sur-Centro.

Sobre sus productos de investigación
El CIE ha mostrado una buena capacidad de producción científica y tec-
nológica primaria desde su creación. Entre sus productos primarios se en-
cuentran artículos en revistas y congresos, desarrollo de infraestructura e 
instrumentación experimental, patentes, normas, programas de cómputo 
especializado, estudios de investigación y desarrollo para los sectores social, 
público y privado,  entre otros. En particular, en el siguiente gráfico se muestra 
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la evolución de los artículos con arbitraje y factor de impacto en el Science 
Citation Index (SCI) publicados por investigador adscritos al CIE desde 1997 
hasta 2009. En ese período, en promedio, se han publicado 1.7 artículos in-
ternacionales anuales por investigador. En el año 2009 esa cifra fue de 1.54. 

Artículos publicados en revistas indizadas
1997-2009

Estos artículos se han publicado en revistas de relevancia en su área, el 
promedio de Factor de Impacto de los artículos publicados por investiga-
dores del Centro es de 2.3 en el 2010 y su mediana es de 2.01. Siendo esta 
cifra alta para las áreas de investigación del CIE. Además, el CIE cuenta con 
una buena producción en artículos publicados en memorias de congresos 
por investigador, en 2009, ese número fue de 0.5. También se cuenta con 
un razonable número de libros y capítulos en libros publicados durante el 
período de vida del CIE que son 19 y 63 respectivamente.

Otro indicador muy importante asociado a la productividad acadé-
mica del CIE es el número de proyectos de investigación que se han 
tenido a lo largo de su historia. El gráfico siguiente muestra el compor-
tamiento histórico de este indicador en el período 2000 – 2009. 

Proyectos de Investigación
2000-2009
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Como se aprecia en el gráfico, el mayor número de proyectos 
de investigación corresponden a proyectos CONACYT y proyectos 
DGAPA. En los últimos cuatro años se observa un incremento muy 
importante de proyectos, particularmente de proyectos de ingresos 
extraordinarios. Esto refleja la intensa actividad que en los últimos años 
el CIE ha realizado para vincularse con diferentes sectores.

Sobre la formación de recursos humanos
Los académicos del CIE también han realizado una importante y con-
tinua labor docente, participando en programas de Posgrado y Licen-
ciatura tanto de la UNAM como de instituciones educativas regionales. 
Actualmente se participa como entidad académica en los Posgrados 
de Ingeniería, Ciencias Físicas y Ciencia e Ingeniería de Materiales de la 
UNAM. Varios investigadores del CIE colaboran como profesores en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el Instituto Tecnoló-
gico de Zacatepec y en otras instituciones de educación superior del 
Estado. Algunos de los programas de posgrado se han logrado vincular 
con el sector productivo del país, destacando la Maestría de Energía 
del Posgrado en Ingeniería (Energía), la cual se ha orientado, a través 
de cursos presenciales y a distancia, al mejoramiento de la formación 
académica de profesionistas de la Comisión Federal de Electricidad y 
de Industrias MABE.

El CIE anualmente organiza la Escuela de Investigación en Energía 
y el Curso Taller de Tecnologías Solares con el objeto de atraer estu-
diantes a los posgrados. También ha iniciado un diplomado a distancia y 
cursos de educación continua con una temática variada, entre los cua-
les se encuentran los cursos de estadística básica y avanzada, bombeo 
fotovoltaico, redacción de textos científicos, entre otros. 

Durante el año 2009, el CIE tuvo registrado un número total de 222 
estudiantes, de los cuales 162 realizan o realizaron trabajos de tesis (10 
de licenciatura; 61 de maestría; y 91 de doctorado). Asimismo, se tuvieron 
registrados 60 estudiantes realizando trabajos de servicio social y prácticas 
profesionales (18 estudiantes de servicio social y 42 de residencia profe-
sional, prácticas profesionales o estancias). En los procesos de admisión del 
2009, llevados a cabo en los diferentes programas de posgrados en los que 
participa el CIE, se tuvo un registro total de 30 estudiantes de posgrado (16 
de doctorado y 14 de maestría). En relación con las estadísticas de gradua-
ción del 2009, se graduaron 12 estudiantes de doctorado, 12 de maestría y 
17 de licenciatura. Desde que se creó el CIE (1997) se han graduado 195 
estudiantes de licenciatura, 146 de maestría y 76 de doctorado. 

Edificio de la Unidad de Docencia del CIE 
vista sur

Reloj Solar en la Unidad de Docencia del CIE
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El gráfico siguiente muestra la evolución del número de estudian-
tes graduados por nivel desde 1997 hasta el 2009. Se ve con claridad 
como el CIE ha fortalecido la graduación de estudiantes de posgrado 
a lo largo de los años, particularmente de doctorado. De hecho el CIE 
tuvo en los últimos cuatro años un promedio de doctores graduados 
por investigador de 0.29, correspondiendo este índice a uno de los más 
altos de la UNAM. En el año 2009 ese índice fue el mismo de 0.29. 

Estudiantes y graduados
1997-2009

También es importante mencionar la labor de difusión de la cien-
cia y la tecnología, realizada por el personal del Centro a lo largo de 
estos años, a través de conferencias invitadas, entrevistas en medios 
de comunicación, pero también al recibir visitas a las instalaciones y 
participar en actividades de divulgación como la Semana Nacional de 
la Ciencia y la Tecnología en el Estado de Morelos.

Sobre la vinculación
Para cumplir con sus actividades sustantivas el CIE ha establecido co-
laboración con diversos organismos públicos y privados. Así, a lo largo 
de su historia, el CIE ha formalizado proyectos de colaboración con 
universidades, institutos de investigación, organismos empresariales y 
de gobierno tanto nacionales como internacionales.

Actualmente el CIE cuenta con 27 convenios, de los cuales 18 han sido 
realizados con instituciones académicas, 3 con industriales, 4 con instancias 
gubernamentales y 2 con entidades no-gubernamentales. Estos convenios 
permiten establecer los lineamientos legales para facilitar la promoción, 
adaptación, aprovechamiento y adopción del conocimiento, así como ga-
rantizar los derechos de autor y de propiedad intelectual de los productos 
de la investigación y técnicas generadas en nuestra entidad académica.
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Entre los convenios y proyectos más relevantes que tiene el CIE 
actualmente se encuentran los siguientes: 

Los convenios para docencia con la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, la Universidad La Salle y los institutos tecnológicos 
de Zacatepec, de Tuxtla Gutiérrez, de Toluca y la Universidad Popular 
de la Chontalpa.

Los convenios para proyectos de investigación, entre ellos los es-
pecificos con la Universidad Autónoma de Baja California para proyec-
tos de refrigeración y aire acondicionado, con el Gobierno del DF para 
estudios sobre energía y medio ambiente, con la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia – UNAM para el desarrollo del prototipo de 
enfriador de leche (olla lechera) que funciona con energía solar foto-
voltaica, con el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambienta-
les y Tecnológicas (CIEMAT) del Gobierno Español sobre desarrollo y 
aplicaciones de sistemas de concentración solar, con el World Resour-
ces Institute sobre control de emisiones y con Centro de Tecnología y 
Proyectos de Industrias MABE para trabajar en la mejora de la tecno-
logía actual de secadores domésticos.

Los convenios para proyectos de transferencia de tecnología, como 
el convenio a través del Fondo Mixto de Fomento a la investigación 
científica y tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Morelos 
para atender demandas regionales, la colaboración con el Fideicomiso 
de Riesgo Compartido (FIRCO) de la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos (SAGARPA) para capacita-
ción en sistemas fotovoltaicos.

Como proyectos especiales de vinculación entre diferentes entida-
des de educación superior e investigación con empresas se pueden 
mencionar los cuatro proyectos recientemente aprobados de la con-
vocatoria SENER - CONACYT - Sustentabilidad para el CIE - UNAM, 
a saber: i) Procesamiento de módulos fotovoltaicos de CdTe/CdS de 
baja potencia para su transferencia tecnológica al sector industrial, ii) 
Desarrollo y validación de una metodología para estimar los impactos 
en el ahorro de energía por el uso de sistemas pasivo-constructivos en 
la edificación para diferentes climas de México, iii) Desarrollo de siste-
mas de aire acondicionado solar para zonas costeras de México, y iv) 
Evaluación económica y ambiental de escenarios al 2030 de la inser-
ción de fuentes alternas de energía y medidas de eficiencia energética 
en el sistema energético mexicano en base a su potencial de reducción 
de GEI. Todos estos proyectos implica la coordinación del trabajo aca-
démico entre diferentes grupos de investigación de varias instituciones. 
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Por sus objetivos, número de participantes, recursos financieros y al-
cances, estos proyectos son de gran relevancia para la trascendencia 
del trabajo académico a la sociedad en general.  

Los convenios con entidades gubernamentales, como el conve-
nio de colaboración con el Municipio de Temixco en Morelos para el 
desarrollo de varios proyectos de appicaciones de ahorro y uso efi-
ciente de la energía y de las energías renovables, como el convenio de 
colaboración con Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado 
de Morelos SEDAGRO para establecer una parcela para el cultivo ex-
perimental de diferentes especies con potencial para la generación de 
energía renovable alternativa (Biodiesel, etanol, biogas, etc.) y el conve-
nio con FIRCO para el desarrollo del Proyecto de Energía Renovable 
para la Agricultura. 

Los convenios con entidades no gubernamentales, como el con-
venio con el Banco mundial para la elaboración de un estudio sobre el 
desarrollo para la reducción de las emisiones de carbono y el convenio 
de colaboración con Museo Interactivo Infantil, A.C. para el desarrollo 
del guión museográfico “Museo de la energía”.

Dentro de los trabajos de vinculación que el CIE ha impulsado es 
digno de mencionar como un esfuerzo singular, el trabajo que el CIE, en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno 
del Estado de Morelos y las Academias de Ingeniería - Regional Morelos 
y de Ciencias de Morelos, realizaron para el establecimiento del pro-
yecto de vinculación productiva Universidad-Industria, llamado “Centro 
Morelense de Innovación y Transferencia de Tecnología (CeMITT)”. Esta 
instancia fue ideada para generar un espacio de interacción de los nú-
cleos de investigación científica, desarrollo tecnológico y educativo y las 
organizaciones productivas asentadas en el Estado de Morelos.   

En relación a los programas internacionales es relevante mencio-
nar que el CIE participa activamente en algunos de los Acuerdos de 
Implementación de la Agencia Internacional de Energía, en particular 
en los Programas de Calentamiento y Enfriamiento Solar (SHC), de 
Bombas de Calor, de Concentración Solar (Solar Paces) y de Calen-
tamiento Solar para Procesos Industriales (SHIP). Así mismo, el CIE ha 
participado en la Red CYTED en dos programas: la Red Iberoameri-
cana de Refrigeración y Aire Acondicionado y los Procesos Avanzados 
de Oxidación: Fotocatálisis. Resultado de esta colaboración ha sido la 
participación en proyectos del Sexto y Séptimo programa marco de 
la Unión Europea con el sonsecuente intercambio de académicos y 
estudiantes.
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Sobre la infraestructura del CIE
La infraestructura en obra civil y en equipamiento del actual CIE es 
considerable. Su crecimiento, en estos 25 años, se ha dado fundamen-
talmente en tres periodos: LES (1985-1996), CIE (1997-2004) y CIE 
(2005-2010). Durante su primer periodo el LES alcanzó los 9,556 m2 
construidos. En el segundo periodo, el CIE alcanzó los 12,946 m2 cons-
truidos, con un crecimiento con respecto al periodo anterior del 35%. 
Durante el tercer periodo se alcanzaron los 22,454 m2 construidos, 
con un crecimiento con respecto al periodo anterior del 73%. Estas 
cantidades incluyen: los cubículos de académicos, los auditorios, los la-
boratorios, las oficinas administrativas, la biblioteca, el taller mecánico, 
la unidad docente, la unidad de vinculación, los andadores, pasillos y 
plazas, las plataformas de experimentación, vías de acceso, los estacio-
namientos, los jardines y las áreas deportivas.

Izquierda: Edificio del auditorio y vestíbulo del 
CIE. Derecha: Jardín con fuente entre edificios 
de cubículos D y E

También en el CIE se ha adquirido una importante infraestructura 
experimental especializada y se han realizado diversos desarrollos tec-
nológicos. El departamento de materiales solares tiene varios labora-
torios equipados. A continuación se mencionan los laboratorios y sus 
equipos principales.

Los Laboratorios de Sistemas Fotovoltaico I y II cuentan con diver-
sos equipos como el medidor de espesores para películas delgadas; 
los espectrofotómetros para medir propiedades ópticas de películas, 
polvos y líquidos; el sistema de purificación de agua tipo II grado ana-
lítico; las muflas, una evaporadora; y el difractómetro de rayos-X, Mar-
ca Rigaku modelo DMAX-2200 que se utiliza para realizar el análisis  
estructural de muestras cristalinas  ya sea en forma de polvo o de 
película delgada.
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Izquierda: Difractómetro de rayos-X, Marca 
Rigaku modelo DMAX-2200. Derecha: Espec-

trofotómetro marca SHIMADZU UV-3101 PC

El Laboratorio de Celdas Solares cuenta con varios sistemas, entre 
ellos un sistema de Sputtering basado en tres cañones que mediante la 
técnica del sputtering permite la evaporación de metales o compuestos; 
un sistema para la elaboración de películas, basado en el proceso de 
deposito por arrastre de vapor para la elaboración de películas de CdTe 
y de CdS; un sistema de evaporadora DUAL para el crecimiento de pelí-
culas semiconductoras ternarias y cuaternarias de metales calcogenuros; 
y un sistema de caracterización opto-electrónica de películas delgadas, 
celdas solares y dispositivos semiconductores tales como diodos.

Sistema de “Sputtering” marca INERCOVA-
MEX MODELO V1

 
El Laboratorio de Hidrógeno cuenta con varios sistemas e instrumentos 

como el sistema de caracterización de materiales basado en la formación 
de plasma ICP que permite realizar estudios de identificación de elementos 
químicos a nivel de trazas; el sistema CVTG (Chemical Vapor Transport  by 
Gas), sistema desarrollado en el CIE para aplicaciones en películas semi-
conductoras y tratamiento térmico en atmósfera y ambiente controlado 
para materiales catalíticos; el sistema de depósito físico de vapor químico 
(sputtering, por su nombre en inglés), dispositivo que permite sintetizar ma-
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teriales mediante la extracción de átomos de la superficie de una fuente, 
los cuales son depositados en un electrodo destino; el sistema de caracte-
rización y evaluación de materiales catalíticos utilizados en dispositivos de 
conversión y almacenamiento de energía electroquímicamente. Se cuenta 
con un potenciostato/galvanostato para analizar las propiedades electroquí-
micas de los materiales. Así también se cuenta con un analizador de celdas 
de combustible en donde se han caracterizado celdas de combustible for-
madas por materiales catalíticos desarrollados en el laboratorio. También se 
cuenta con un sistema formado por un cromatógrafo y espectrómetro de 
masas, utilizado principalmente  para la cuantificación de los componentes 
de biocombustibles, del hidrógeno producido por medios orgánicos y de 
la identificación de elementos traza en residuos de síntesis química o elec-
troquímica.

El Laboratorio de Óxidos Metálicos y Nanocarbón cuenta con va-
rios equipos como el sistema para la producción de nanotubos de 
carbón multipared, consistente en campanas, hornos tubulares, mani-
folds, sensores, etc.; un equipo Zetasizer nano y autotitulador que mide 
los parámetros de potencial Zeta y tamaño de partícula mediante la 
técnica de dispersión dinámica de luz láser ; un  microscopio de fuerza 
atómica que permite la caracterización microestructural de los mate-
riales sintetizados; un equipo para la determinación de área superficial 
y porosidad en materiales; un equipo para la caracterización de bate-
rías y supercapacitores; y un potenciostato.

Sistema para la producción de nanotubos de 
carbón multipared, consistente en campanas, 
hornos tubulares, manifolds y sensores.

El Laboratorio de Nanoestructuras y Fotocatálisis cuenta con un sis-
tema de fotoreacción para eliminar contaminantes recalcitrantes como 
los colorantes de uso textil consistente en tres elementos: el fotoreactor, 
una bomba peristáltica, un recipiente de almacenamiento; y con un siste-
ma de rotavapor para preparar catalizadores de óxidos de metal.
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En el Laboratorio del Departamento de Termociencias, se cuenta 
con instrumental para hacer crecer películas de silicio poroso y para 
analizar sus propiedades ópticas y electrónicas. Específicamente se tie-
ne un espectrómetro de infrarrojo de transformada de Fourier (FTIR). 
Este laboratorio también aloja una serie de equipos que constituyen 
una infraestructura relativamente grande para generar y analizar flujos 
de fluidos. Entre los instrumentos para medir velocidades hay sistemas 
para registrar dos y tres componentes de campos de velocidad en un 
plano y un equipo diseñado y construido en el CIE para medir las tres 
componentes de un campo de velocidad tridimensional. Otros equi-
pos ópticos incluyen un sistema Schlieren con espejos esféricos de 72 
cm de diámetro (probablemente el más grande de Latinoamérica), un 
interferómetro de punto y una cámara de alta velocidad capaz de cap-
turar 500 cuadros por segundo. Dos piezas de equipo mayor diseñadas 
y construidas por nuestro grupo son una centrífuga que alcanza una 
supergravedad de hasta 14g’s y permite explorar el comportamiento 
del flujos en sistemas de referencia no inerciales respecto del sistema 
de referencia del laboratorio y un canal de seis metros de longitud 
para estudiar flujos turbulentos. El grupo cuenta también con sistemas 
automáticos de adquisición de datos y cubas para el estudio de flujos 
quasibidimensionales promovidos por fuerzas de Lorentz.

Izquierda: Equipamiento para estudiar flujos 
en sistemas de referencia no inerciales con 
una centrífuga que alcanza supergravedad 
hasta de 14g’s. Derecha: Banco de pruebas 
para el estudio de ciclos termodinámicos que 
usan sistemas de eyecto-compresión para 

aire acondicionado.

El Departamento de Sistemas Energéticos tiene varios laboratorios 
con diferentes equipos adquiridos o desarrollados. A continuación se 
mencionan los laboratorios y sus dispositivos principales.

El Laboratorio de Refrigeración y Bombas de Calor esta dividido 
en una área central en donde se localizan dos bancos de pruebas, uno 
para sistemas de eyecto-compresión y otro para el análisis experimen-
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tal de ciclos termodinámicos de refrigeración por sorción, un equipo 
central de enfriamiento y calentamiento, una área de química y un área 
donde se desarrollan y estudian transformadores térmicos. El Labora-
torio de Secado cuenta con una estufa para el estudio de la cinética 
de secado, un medidor de humedad del tipo infrarrojo, medidores de 
temperatura, humedad y velocidad del aire, medidores para medir la 
humedad en granos, un medidor de  la actividad del agua, medidores 
de la radiación solar y un sistema para determinar la velocidad y la 
geometría óptima de productos a deshidratar.

El Laboratorio de Calorimetría alberga al DEFRAC (Dispositivo 
para el Estudio de Flujos Radiativos Altamente Concentrados) que es 
un sistema de concentraciónn de radicación solar, al Minihorno solar 
compuesto por el DEFRAC, un atenuador y un helióstato de 5.6 m2, a 
diversos dispositivos calorimétricos desarrollados  en el CIE como el 
CAVICAL, el CAVIRAD, un Emisometro y varios instrumentos como 
pirómetros, piranómetros, pirheliómetros, radiómetros tipo Gardon, 
cámaras CCD, DAS, flujómetros, etcétera.

El Laboratorio de Fluorescencia de Rayos-X (FRX) cuenta con un 
Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos-X por dispersión de lon-
gitud de onda secuencial marca Philips Magix Pro equipado con un 
Tubo de Rayos-X (Rh) de 4 kW, un horno de fusión Claisse equipado 
con tres mecheros y un molino  automático de discos vibratorios de 
ágata marca Rocklab. Esta instrumentación es utilizada para realizar la 
caracterización química cualitativa y cuantitativa de elementos mayores 
y traza en materiales geológicos (rocas, suelos, contaminantes inorgáni-
cos, etc.) y matrices de origen metálico.

Minihorno solar compuesto por: izquierda: 
DEFRAC y atenuador, derecha: helióstato de 
5.6 m2. A la izquierda se ve la zona focal con 
radiación solar concentrada.
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El Laboratorio de Interacción Agua-Roca, único en el país, cuenta 
con un Reactor PARR 4524 que permite realizar estudios experimen-
tales de interacción fluido-roca bajo condiciones controladas de alta 
presión y alta temperatura, que intentan simular las condiciones típicas 
dominantes en sistemas geotérmicos y un sistema de Electroforesis 
equipado con detectores de Ultravioleta/Visible (UV/Vis), Arreglo de 
Diodos (PDA) y de Fluorescencia inducida por Laser (LIF) para carac-
terización química. El objetivo de los experimentos es reproducir los 
procesos cinéticos geoquímicos que gobiernan en el interior de estos 
sistemas para conocer la partición preferencial de los componentes 
químicos de la roca hacia los fluidos circundantes.

El CIE cuenta con varias plataformas de investigación y desarrollo. En 
la Plataforma Poniente se tiene una unidad de enfriamiento de una etapa 
operando bajo el principio GAX con amoniaco-agua, un sistema de aire 
acondicionado solar de una etapa operando con el sistema nitrato de 
litio-amoniaco, un banco de pruebas para evaluar la capacidad de enfria-
miento de evaporadores y un sistema de calentamiento solar utilizando 
un campo de captadores del tipo evacuado (vidrio-metal) de 18 m2.

En la Plataforma Solar I, ubicada en la parte sur del CIE se cuenta 
con un banco de pruebas para el estudio de sistemas de calentamien-
to solar de agua termosifónicos operados con circuitos primarios con 
refrigerantes, sistemas de calentamiento solar de agua a baja y mediana 
temperatura. También se cuenta con un banco de pruebas para la eva-
luación técnica de sistemas térmicos solares de calentamiento de agua, 
con un prototipo de refrigerador solar intermitente operado con la 
mezcla nitrato de litio-amoniaco para la producción de 10 kg de hielo, 
con un prototipo de concentrador parabólico compuesto para el estu-
dio de la  evaporación de fluidos refrigerantes en ciclos de refrigeración 
por absorción, con un prototipo de secador solar combinado (térmico-

Izquierda: Espectrómetro de Fluorescencia 
de Rayos-X, por dispersión de longitud de 
onda  secuencial, marca Philips Magix Pro. 

Derecha: Horno de fusión Claisse. 

Equipo de Electroforesis Capilar. 
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fotovoltaico) de tipo horizontal para el tratamiento de arroz, con un 
prototipo de un secador solar tipo invernadero para su aplicación en 
el sector doméstico rural. Así mismo, para estudios de concentración 
solar y calor de proceso industrial en esta plataforma se encuentran un 
banco de concentradores de canal parabólico compuesto por 5 mó-
dulos de 2.5 m2 cada uno, un concentrador solar paraboloidal de 3.5 
metros de diámetro con ángulo de apertura de 90o (COSPAA90) para 
generación de vapor a media temperatura y presión.

Vista parcial de la Plataformas Solares I y 
II mostrando diversos equipos fototermicos 
y fotovoltaicos. En particular, en la parte 
superior izquierda se observa el sistema 
fotovoltaico de 10 kW interconectado a la 
red eléctrica.

En la Plataforma Solar II, también ubicada en la parte sur del CIE, en 
seguida de la I, se localizan diferentes sistemas fotovoltaicos con dife-
rentes capacidades y monturas para su estudio en largos períodos de 
operación. También se encuentra una unidad desaladora por osmosis 
inversa fotovoltaica para su prueba y evaluación.

El CIE tiene una Planta Piloto para la producción de recubrimientos 
de semiconductores de CuS y CuxSe, depositados sobre hojas con 
áreas de 122 cm X 244 cm de PET y Policarbonato Celular, con una 
capacidad de producción diaria de hasta 120 m2 de recubrimientos. La 
elaboración de estas películas delgadas semiconductoras depositadas 
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en PET y policarbonato celular tiene su aplicación como recubrimien-
tos ópticos controladores de la radiación solar.

El CIE cuenta también con una planta solar-hidrógeno consistente 
de un sistema fotovoltaico de 10kWe, un banco de baterías, el inversor 
de señales, los electrolizadores para producción de hidrógeno puro y 
una celda de combustible de 5kWe. El sistema fotovoltaico se encuen-
tra ubicado en el techo del edificio contiguo a la plataforma solar II.

Recientemente, y en el marco del Laboratorio Nacional de Siste-
mas de Concentración Solar y Química Solar se han desarrollado tres 
instalaciones solares relativamente grandes, a saber, un Horno Solar 
de Alto Flujo Radiativo (HSAFR), una Planta Solar para el Tratamiento 
Fotocatalítico de Aguas Residuales (PSTFAR) y un Campo de Pruebas 
para Helióstatos (CPH). 

El Horno Solar de Alto Flujo Radiativo (HSAFR) ubicado en la par-
te más al sur del CIE, es un instrumento de investigación que permite 
usar la radiación solar altamente concentrada tanto para investigación 
científica y tecnológica, así como para el estudio de varios procesos 
industriales, posibilitando dar servicio en esta área. Las componentes 
básicas del HSAFR son: un helióstato de 81 m2, un atenuador de 50 m2, 
un espejo faceteado esférico de 6.5 m de diámetro y un edificio de la-
boratorio donde estarán ubicados el espejo faceteado esférico, la zona 
de experimentación y todos los equipos periféricos necesarios para su 
operación. Este es un instrumento único en Latinoamérica.

La Planta Solar para el Tratamiento Fotocatalítico de Aguas Residua-
les (PSTFAR) es una infraestructura de primer nivel. Está constituida 
por una plataforma de experimentación de 118 m2, donde se ubicará 
el campo de colectores solares, un laboratorio en línea para el análisis 
químico de los efluentes tratados e identificación de productos in-
termediarios de vida media corta. Anexo a la planta además, se tiene 
un laboratorio de Síntesis que cuenta con equipos para el depósito 
químico sol-gel, depósito electroquímico y tratamientos térmicos en 
atmósferas controlados para preparación de materiales en particular 
fotocatalizadores; y un laboratorio de Caracterización de Materiales 
Fotocatalíticos que cuenta con diversos equipos como un microscopio 
electrónico FE-SEM S-5500 de alta resolución,  equipos de superfi-
cies XPS y AES, espectrofotómetro FTIR, sonda Kelvin y  Microscopio 
Electrónico de Tunelaje RHK, todos ellos para llevar a cabo un análisis 
experimental de superficies y volumen de las muestras a caracterizar.

El Campo de Prueba para Helióstatos (CPH) es el primero en México 
y fue concebido para  realizar  investigaciones científicas y tecnológicas 

Entrada principal a la Planta Piloto para la 
producción de CuS y CuxSe en área grande 
(122 mm X 244mm), con una capacidad de 

producción de 120 m2 diariamente.
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de sistemas termosolares basados en la arquitectura de Torre Central. El 
CPH permite probar los helióstatos en condiciones semejantes a las de 
operación de una planta de torre central o de otros sistemas de aprove-
chamiento de la energía solar concentrada. La infraestructura consiste en 
una torre de experimentación de 36 metros de alto, hacia donde es di-
rigida la radiación proveniente de los helióstatos. Esta torre está provista 
de diferentes sistemas de adquisición de datos, sensores y cámaras para 
el monitoreo y evaluación de los helióstatos. Está ubicada en un área de 
terreno grande, en las instalaciones de la Universidad de Sonora, en Her-
mosillo. Se ha iniciado con una batería de quince helióstatos y se espera 
que, en los próximos dos años el número de helióstatos se incremente 
a un total de 82 helióstatos. Así se tendrá una instalación de 2 MWt. 
Con ello será posible estudiar no solo el comportamiento dinámico del 
conjunto de helióstatos sino su interacción con los intercambiadores de 
calor que actúan como receptores centrales y que aprovechan la radia-
ción solar concentrada.

 
El futuro del CIE
Sobre la problemática energética en el país y el mundo
La energía es una de las problemáticas que definirán el destino de 
México y el mundo en el siglo que comienza. Lo que hagamos o de-
jemos de hacer a partir de ahora determinará nuestra capacidad para 
satisfacer los requerimientos energéticos del país, en el futuro.

Como se sabe, las fuentes primarias de energía que dominan en el 
mundo son los hidrocarburos; en la actualidad corresponden al 80% de 
toda la energía primaria producida y consumida. En México, la depen-
dencia es mayor, en el año 2007 el 92% de la producción de energía 
primaria correspondió a combustibles fósiles, (71.4% petróleo, 19.2% 
gas y 1.9% carbón). 

Vista frontal de la torre del CPH, donde se 
aprecia el cuarto de experimentación en el 
piso superior y la pantalla lambertiana inme-
diatamente abajo.

Izquierda: Vista general del Horno Solar de 
Alto Flujo Radiativo. Derecha: Microscopio 
electrónico de barrido (SEM) por emisión 
de campo FE SEM S-5500, marca Hitachi, 
instalado en el laboratorio de caracteriza-
ción de fotocatalizadores.
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La demanda energética mundial está en continuo aumento a un 
ritmo de crecimiento anual del 2%. A medida que crece la población 
y las economías, millones de personas en todo el mundo disfrutan de 
los beneficios de un estilo de vida que requiere cantidades de energía 
cada vez mayores. Según la AIE, en su escenario de referencia, la de-
manda mundial de petróleo evolucionará de 84 millones de barriles 
al día en 2005 a 116 millones de barriles diarios en 2030, es decir se 
incrementará un 38% más en ese periodo. Lo cual es un reto colosal en 
términos de inversiones, en particular en un contexto de declinación 
de las reservas y las plataformas de producción de petróleo.

Este contexto de declinación de las reservas es ya evidente. Muchos 
de los campos de petróleo y gas del mundo están llegando a su ma-
durez. La producción de crudo tocó techo en los Estados Unidos en 
1970, en Alaska en 1988, en el Mar del Norte en 1999 y en Cantarell 
en 2005, no obstante que los grandes descubrimientos más recientes 
fueron precisamente en esos lugares (en Alaska y en el Mar del Nor-
te en 1967 y en Cantarell en 1971). Los descubrimientos de nuevos 
yacimientos de fuentes energéticas se dan principalmente en lugares 
donde los recursos son difíciles de extraer, ya sea por motivos físicos, 
económicos o incluso políticos. 

¿Cuando tocará techo la producción mundial? Algunos sugieren hacia 
el 2012, otros más el 2020 y algunos otros el 2050. A partir de ese mo-
mento la producción disminuirá. Cualesquiera que sea la fecha, para los 
expertos petroleros del mundo es claro que este recurso está declinan-
do rápidamente en relación a la escala temporal humana. Lo más proba-
ble es que mucho antes que se alcance este límite, que eventualmente 
puede ser extendido por los avances tecnológicos, el juego de la oferta 
y la demanda petrolera y su impacto en la evolución de los precios del 
petróleo constituirán el factor determinante de la era del petróleo.

Adicionalmente, ya es un lugar común decir que la producción de 
gases de efecto invernadero, principalmente el bióxido de carbono, 
debido al uso intensivo de los hidrocarburos son los precursores del 
incremento de la temperatura media global y consecuentemente del 
llamado cambio climático, con todas las consecuencias para los seres 
humanos que ello implica.

Por todo lo anterior, es urgente una utilización más racional de la 
energía y la sustitución de los combustibles fósiles por otros tipos de 
energía. 

Ante esta situación energética mundial y nacional, México requiere 
un cambio de paradigma energético. Es inevitable preguntarse ¿con 
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cuáles fuentes energéticas se pueden enfrentar el agotamiento de los 
yacimientos de combustibles fósiles que permitan la conservación del 
medio ambiente para un desarrollo sustentable? Esto se debe lograr 
sin tensiones geopolíticas dramáticas por el control de los yacimientos 
de los hidrocarburos y sin la degradación irreversible del medio am-
biente natural, particularmente debida a las emisiones de gas de efecto 
invernadero. Creemos que el uso racional y eficiente de las actuales 
fuentes energéticas y las energías alternativas: energías renovables (ER) 
y energía nuclear, son la solución a este problema. 

Las nuevas fuentes de energía renovables (NFER) son aquellas que 
por su cantidad en relación a los consumos que los seres humanos 
pueden hacer de ellas son inagotables y su propio consumo no afecta 
el medio ambiente. Ellas son la energía solar, la eólica, la biomasa, la 
geotérmica, las pequeñas centrales hidráulicas y la oceánica. Las gran-
des centrales hidráulicas, aunque renovables, se excluyen porque son 
tecnologías totalmente desarrolladas, comerciales y no requieren de 
un apoyo especifico para su implantación y uso masivo. El hidrógeno y 
otros vectores energéticos que pueden ser obtenidos por diferentes 
mecanismos, en particular utilizando las fuentes de energías renovables 
es un tema que se considera incluido cuando se habla de las NFER.  

Sólo como un ejemplo de la abundancia de las fuentes de ER, baste 
decir que la energía solar recibida cada 10 días sobre la Tierra equivale a 
todas las reservas conocidas de petróleo, carbón y gas. En México tene-
mos un potencial energético de ER realmente enorme, particularmente 
solar. Con sólo una superficie aproximadamente de 4225 kilómetros 
cuadrados (un cuadrado de 65 Km de lado), que bien podrían ubicarse 
en los estados de Sonora, Baja California y Chihuahua (los de mayor in-
solación) y usando tecnologías termosolares de potencia y fotovoltaicas 
existentes, se podrían instalar los 50 Gigawatts eléctricos con los que 
cuenta actualmente el país. Después del solar, el eólico, la biomasa, son 
los recursos que se consideran más abundantes en el país.

Varios países del mundo han reconocido lo anterior y desde hace 
varias décadas vienen trabajando en la investigación científica y tec-
nológica para aprovechar las ER, así como en la implementación de 
políticas y programas para su uso masivo. Gracias a ello el mercado 
mundial de las energías renovables en 2008 fue de $120 mil millones 
de dólares americanos y sigue creciendo. Todavía hay mucho por des-
cubrir y desarrollar en este campo.

Lo importante para México, con la situación que se ha planteado 
de los hidrocarburos son dos aspectos cruciales. Por un lado, el país 



Presente y futuro 45Presente y futuro

no puede depender de un recurso que está declinando y para el cual 
el día de mañana se encuentre importándolo masivamente a precios 
altos. Las consecuencias económicas, financieras y sociales para el país 
serían devastadoras. Por el otro, el país tiene la oportunidad de sa-
car provecho de los altos precios del petróleo para hacer inversiones 
inteligentes en el sector petrolero, en investigación y desarrollo, que 
prolonguen los beneficios de este recurso y permitan transitar hacia 
una matriz energética sustentable que contribuya al desarrollo nacional 
basado en fuentes renovables.

Sobre el futuro inmediato del CIE
La Universidad Nacional Autónoma de México es una institución cla-
ve para que el país pueda transitar hacia un modelo energético sus-
tentable basado en fuentes renovables. Dentro de la UNAM existen 
varios grupos que han realizado investigación en energía, en particular 
en energías renovables y varios programas de formación de recursos 
humanos con esta temática. Sin embargo, por el número y la calidad 
de sus académicos, por sus programas docentes, por su infraestructura 
y por las temáticas que aborda, el CIE es la entidad académica de la 
UNAM más relevante en el estudio y desarrollo de las tecnologías de 
aprovechamiento de las energías renovables en México. En el futuro 
próximo, el CIE deberá continuar trabajando en la implemantación 
del Plan de Desarrollo Institucional para el período 2008 – 2012. Se 
tendrá el reto de continuar con el desarrollo de los proyectos estraté-
gicos, en particular la implantación de la Licenciatura en Ingeniería en 
Energías Renovables, la consolidación de los programas de posgrado 
para su reconocimiento internacional, la transformación del Centro en 
un Instituto del Subsistema de la Investigación Científica de la UNAM 
y la consolidación de los laboratorios nacionales, así como la continua-
ción de los esfuerzos de vinculación del CIE con su entorno nacional 
e internacional. 

Debido al impulso que en la actualidad las nuevas tecnologías de 
energías renovables están teniendo y continuaran teniendo en el futu-
ro próximo, y dada la temática de investigación del CIE, en especial el 
estudio y el desarrollo tecnológico de las energías renovables, conside-
ramos que nuestra entidad académica deberá jugar un papel impor-
tante en el desarrollo de las mismas, contribuyendo así al desarrollo 
sustentable del país.

Para la elaboración de este documento se utilizaron diferentes 
fuentes, principalmente los informes anuales de los directores y la in-
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formación proporcionada por varios académicos del CIE, particular-
mente por la Lic. Esther Mandujano y los Drs. Edgar Santoyo, Arturo 
Fernández, Eduardo Ramos, Wilfrido Rivera, Aarón Sanchez y Jorges 
Islas. A todos ellos quiero agradecerles sus aportaciones. 

Tonatiuh. Ficha técnica: cerámica de alta 
temperatura. Artista: Mtro. Enrique Estrada. 
Colección: CIE-UNAM. Año: 2007.
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Isaac Pilatowsky 
Coordinador del Posgrado (1986-1991, 1992-1994)

Roberto Best 
Coordinador del Posgrado (abril 1991-octubre 1992 y junio 1994-octubre 1997)

Wilfrido Rivera
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Edgar Santoyo 
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Ignacio Torres 
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El génesis
Isaac Pilatowsky Figueroa
Coordinador del Posgrado (1986-1991, 1992-1994)

En el transcurso del año 1981, de manera paralela a la gestión de crea-
ción del laboratorio foráneo de Energía Solar, (LES), se analizó la posibili-
dad de crear un programa de posgrado en el tema de la energía solar.

Dado al carácter multidisciplinario de este proyecto y el escaso in-
terés por esta nueva temática, ninguna de las Escuelas y Facultades en 
disciplinas afines se interesó por adoptar este programa.

Ante tal indiferencia generalizada, se llevó a cabo un primer acerca-
miento con la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Pos-
grado del Colegio de Ciencias y Humanidades, UACPyP, la cual coor-
dinaba trece proyectos de posgrado, tanto del área de humanidades 
como científica, cuya principal característica era la vinculación de la 
docencia con la investigación. Una gran parte de estos posgrados esta-
ban orientados hacia nuevas áreas del conocimiento científico, como: 
la biomedicina, la biotecnología, ecología, entre otras.

El marco legal del CCH permitía que los centros e institutos de 
investigación pudieran ser sedes de proyectos académicos de posgra-
do, en donde los propios investigadores eran los responsables de la 
función de formación.
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Lo anterior generó proyectos multidisciplinarios, con el concurso de di-
ferentes dependencias que por su calidad académica y eficiencia terminal 
han contribuido a la formación de cuadros de alto nivel, como resultado 
de la estrecha vinculación con la investigación y el desarrollo tecnológico.

Con el apoyo del personal académico del LES, la infraestructura 
administrativa e integradora de la UACPyP y el marco legal del CCH, 
se concretó una propuesta curricular que contenía: una Maestría en 
Energía Solar con dos opciones; la fototérmica y la fotovoltaica, y una 
Especialización en Heliodiseño.

En la Maestría, los enfoques y contenidos científicos y tecnológicos 
estaban orientados para integrar el conocimiento del aprovechamien-
to de la energía solar en  diferentes áreas de aplicación, ofreciendo una 
viable alternativa energética en proyectos de sustentabilidad.

La propuesta de la Especialización en Heliodiseño, fue creada para 
ofrecer una serie de herramientas de diseño, las cuales se podían apli-
car a muy diferentes disciplinas, pero con un enfoque especial en la 
integración de nuevas tecnologías energéticas (en particular la corres-
pondiente a la conversión de la energía solar) aplicadas al hábitat, ne-
cesarias en la nueva formación de arquitectos, ingenieros civiles y técni-
cos de la construcción. La primera versión de la propuesta se concluyó 
en 1982, de la cual fui el responsable.

Durante el periodo de gestación de este posgrado, las entidades 
universitarias que co-auspiciaron su creación colaboraron de manera 
conjunta en el desarrollo de actividades de extensión académica y 
universitaria, con el objetivo común de difundir el acervo de las ex-
periencias adquiridas, así como la creación de un ambiente propicio al 
reconocimiento de su potencial.

Como un ejemplo de esta colaboración interinstitucional, cabe men-
cionar la organización y oferta de un curso de actualización en Energía 
Solar que tenía como objetivo ser un indicador del interés que existía 
en ese momento por el desarrollo de la energía solar. Se invirtieron 
grandes recursos financieros y humanos para su realización, a inicios de 
la primavera de 1983. El curso iniciaba el lunes 7 de marzo y el viernes 
anterior sólo había dos participantes inscritos. “Resignados al fracaso, 
nos enfrentamos a la realidad”, pensé en aquel entonces, y por razones 
aún no entendidas (quizás una piadosa intervención divina), a las 9:00 
horas de ese lunes, había más de 40 personas solicitando inscripción; 
“nos salvamos… por el momento”, me dije. 

Fue tal el éxito de este curso, que la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma del Estado de Baja California, en la Ciudad de Curso de actualización en Energía Solar, 1990

Edificio del LES.
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Mexicali solicitó su impartición. La infraestructura material y humana del 
curso se trasladó, después de un recorrido de 3,000 km, a esa ciudad.

Al llegar, el equipo didáctico, que estaba bien empacado y asegura-
do, fue decomisado y materialmente destruido en forma por demás 
violenta por las autoridades aduanales, argumentando que podía con-
tener algún tipo de droga, con un posible destino final al vecino país del 
norte. Debido a esta situación se tuvieron que modificar algunas (casi 
todas) las prácticas programadas.

Cabe mencionar que este curso no ha dejado de impartirse desde 
1983, y a partir del año 2001 se le dio un nuevo enfoque y nombre; 
ahora se conoce como: Curso-Taller de Tecnologías Solares.

Desde sus inicios, la propuesta de este posgrado no le simpatizaba 
a un sector de académicos, quienes manifestaban una férrea oposición 
en contra de su creación.

Como un ejemplo de lo anterior, exactamente un año antes de 
que se aprobara, en la presentación de la propuesta ante la comi-
sión de trabajo académico, previa al Consejo Universitario, uno de sus 
miembros, director de un instituto, de manera agresiva sostuvo que 
algunos de los profesores del programa habían prestado sus nombres 
al proyecto y que él sabía que no iban a participar ; además de otros 
comentarios agresivos. Tengo que reconocer que perdí la compostura 
y establecí un áspero dialogo con tan importante personaje universi-
tario. Después de un intercambio verbal de palabras soeces, abandoné 
la sala, enviando finalmente a todos los miembros de esta Comisión 
en su conjunto a un lugar distante. A los diez minutos de haber llegado 
a mi domicilio, recibí una llamada del director de la institución sede, 
comunicándome mi destitución y separación del programa. En ese mo-
mento, se solicitó apoyo al Director del LES, para que intercediera y 
tratara de convencer al mencionado director de cambiar de actitud 
y que perdonara la falta de respeto cometida. Ante la falta de apoyo 
institucional y de comprensión, decidí tomar mi año sabático y desapa-
recer del escenario.

Finalmente, después de una larga espera de cinco años de trabajo 
preparatorio y de gestiones administrativas, y de barreras al interior de 
la UNAM, marcadas por una serie de fuertes reacciones en contra de 
su creación, el proyecto académico Especialización en Heliodiseño y 
Maestría en Energía Solar fue aprobado por Consejo Universitario en 
su Sesión Ordinaria del día 16 de abril de 1986.

El Comité Directivo quedó formado por las dependencias universi-
tarias que auspiciaron su creación: las Coordinaciones del Colegio de 

Publicación en la Gaceta UNAM. Octava épo-
ca- Volúmen II- Nº 53- 18 de Agosto de 1986.
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Ciencias, la de Humanidades, y la de Investigación Científica; los institu-
tos de Investigaciones en Materiales, de Geofísica y de  Ingeniería; las 
facultades de Ingeniería, de Arquitectura, de Ciencias, de Química, de 
Estudios Superiores de Cuautitlán, y, finalmente, la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Aragón.

La sede del nuevo proyecto fue el Instituto de Investigaciones en 
Materiales, y la implementación y puesta en marcha se llevó a cabo en 
su laboratorio foráneo de Energía Solar, ubicado en Temixco, estado 
de Morelos.

Después de la aprobación, el director de la sede se volvió a comuni-
car conmigo, para ofrecerme la coordinación del programa, argumen-
tando que era la persona idónea. Obviamente, acepté la responsabili-
dad y agradecí la confianza depositada. 

Debido a la carencia de infraestructura y de apoyo logístico, se acor-
dó iniciar los cursos un año después; sin embargo, se realizaron muchas 
actividades para fortalecer al programa.

Inicio de actividades
Cuatro meses después de su aprobación, el 8 de agosto de 1986, en 
una solemne ceremonia, con la presencia de autoridades universitarias 
de la UNAM y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
así como de personal académico del LES e invitados especiales, se dio 
inicio de manera oficial a las actividades y se dio posesión al primer 
coordinador. 

Durante este evento, como en muchos otros, las autoridades se 
manifestaron haciendo declaraciones con muy diversos contenidos. Se 
destacó la intervención del personal académico y administrativo que 
intervino en su propuesta, que después de cinco años de trabajo inten-
so, hicieron posible ofrecer una nueva opción educativa en el área de 
la energía. Asimismo, se puntualizó la importancia de la concertación 
y colaboración interinstitucional de varias facultades e institutos para 
el desarrollo organizado del programa en la nueva área de la energía 
solar, con un carácter esencialmente interdisciplinario, así como la im-
portante y necesaria vinculación entre la investigación y la docencia, 
a través de las líneas de investigación que se cultivan en la institución 
sede. Se ratificó la alta competencia académica y la sólida madurez 
intelectual de su personal, lo cual era una garantía para la formación 
de alto nivel, tanto de especialistas como de maestros, y finalmente se 
mencionó el impacto esperado de la necesaria descentralización del 
posgrado de la UNAM.
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Al final no le quedó de otra al LES que asumir la responsabilidad y 
el compromiso de integrar este posgrado a sus planes y líneas de in-
vestigación. Como sucede en la mayoría de estas situaciones, el recién 
nombrado coordinador agradeció la distinción y se comprometió a 
mantener la calidad académica en todas las acciones a realizar.

Debido a la gran diversidad de tareas a cumplir, tanto administra-
tivas como académicas, a la falta de infraestructura adecuada, y, en su 
momento, al escaso compromiso de apoyo institucional, se tomó la 
sabia y conveniente decisión de  posponer el inicio de clases.

Inicio de cursos
Nueve meses después, el 6 de mayo de 1987, fue necesaria una segun-
da ceremonia en el Laboratorio de Energía Solar para formalizar la tan 
esperada iniciación de los cursos de la Especialización en Heliodiseño 
y la Maestría en Energía Solar. El coordinador del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, acompañado por distinguidas autoridades universitarias, 
inauguró los cursos de la primera generación de este posgrado. 

En esta ocasión se insistió en mantener, dentro de los objetivos del 
posgrado, la participación de los estudiantes en las actividades que se 
desarrollaban en los entonces cuatro grupos de investigación: Trans-
ferencia de Energía y Masa, Termodinámica Aplicada, Celdas Solares y 
Física Teórica.

Se invitó a la comunidad académica participante a divulgar los co-
nocimientos adquiridos; a que el posgrado en Energía Solar tuviera 
efectos importantes en las actividades académicas de su población es-
tudiantil, no sólo en la entidad, sino también en otras regiones del país, 
y a que las aportaciones académicas contribuyeran en gran medida a 
una mayor independencia tecnológica, en atención a las necesidades 
nacionales. Se hicieron votos para que la primera generación rindiera 
frutos y se mantuviera el mayor nivel académico posible.

Al finalizar las intervenciones, una investigadora y docente del pos-
grado nos hizo el honor de cortar el tradicional listón, dando, con esta 
acción, por inauguradas las instalaciones de docencia y el inicio de los 
cursos.

El programa
No fue sencilla la conceptualización de un programa de posgrado en 
energía solar. En primer lugar, porque no se tenían experiencias de 
formación en esta área en nuestro país y porque no se disponía de un 
conocimiento pleno de las implicaciones científicas y de técnicas nece-
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sarias. Algunos consideraban que simplemente con algunas asignaturas 
al final de las licenciaturas de ingeniería o de física, sería suficiente para 
su desarrollo. Sin embargo, se demostró a través de las experiencias 
extranjeras de grupos de investigación y desarrollo, que la utilización 
de la energía solar contenía un fuerte carácter multidisciplinario, con 
sus propias bases de conocimiento, en donde, por un lado, la importan-
cia estratégica del desarrollo de nuevos materiales utilizados para las 
diferentes conversiones de la energía solar (en particular la fotovoltai-
ca), la propuesta de sistemas energéticos eficientes y de una ingeniería 
propia, y, por otro lado, los requerimientos de personal de alto nivel, 
fueron argumentos que sustentaban la creación de un programa de 
formación en este nuevo sector energético en México. 

El programa de posgrado Especialización en Heliodiseño y Maestría 
en Energía Solar, en su momento, fue único a nivel latinoamericano, 
dado que balanceaba de una forma coherente los aspectos teóricos 
con los prácticos.

Especialización en Heliodiseño
La especialización en Heliodiseño tenía como objetivos: incorporar los 
conocimientos de la energía solar entre los necesarios para el desarro-
llo de proyectos integrales en los ámbitos del diseño arquitectónico, 
urbano e industrial, así como reforzar la capacidad de aplicar y adoptar 
los sistemas, principios, técnicas y dispositivos de aprovechamiento de 
la energía solar a proyectos arquitectónicos, de diseño industrial y edifi-
caciones, con el fin de lograr una operación y uso óptimo en términos 
de confort y eficiencia energética.

Sus lineamientos fundamentales se basaban en el análisis de los pa-
rámetros que determinan el desarrollo científico-teórico del aprove-
chamiento de la energía solar ; de los aspectos legales, económicos, 
institucionales y sociales de la implicación de su uso; el análisis de las 
características, localización, disponibilidad y métodos de evaluación del 
recurso solar y su relación con otros parámetros climatológicos; eva-
luar los sistemas solares en los aspectos básicos de instrumentación, 
instalación, evaluación económica, e industrialización y comercializa-
ción; analizar las posibilidades de los sistemas pasivos y activos para la 
resolución de los problemas de confort en edificaciones, y, finalmente, 
comprobar y aplicar de forma práctica los conceptos básicos por me-
dio de los talleres de heliodiseño.
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Plan de estudios

Primer semestre
Principios de transferencia de calor y masa
Radiación solar y clima
Heliodiseño I
Taller de Heliodiseño I

Segundo semestre
Análisis y evaluación de sistemas solares
Heliodiseño II
Taller de Heliodiseño II
Temas selectos de Heliodiseño II

Maestría en Energía Solar (MES)
El objetivo general de la Maestría en Energía Solar fue proveer capa-
citación a través de conocimientos básicos, teóricos y experimentales 
para desarrollar las aplicaciones de la energía solar.

Este programa ofrecía dos opciones, basadas en las principales for-
mas de conversión: la fototérmica y la fotovoltaica.

El objetivo de la opción fototérmica, era la formación de recursos 
humanos en la teoría de transferencia de calor y masa, y en el área 
científica-técnica de la conversión de energía solar a energía térmica, y 
en su posterior utilización en procesos.

El objetivo de la opción fotovoltaica era la formación en la teoría de 
semiconductores y en el área científica-técnica de la conversión de la 
energía solar a energía eléctrica  por medio de celdas solares, incluyen-
do la preparación y caracterización de materiales y dispositivos.

El plan de estudios
El plan de estudios de la MES, consistía de cuatro semestres con asig-
naturas obligatorias para ambas opciones; es decir, un tronco común, 
asignaturas obligatorias propias para cada opción y asignaturas optativas 
para cada una de las opciones y para ambas. El número de créditos a 
cubrir era el mismo; sólo había diferencias en el número de horas de 
actividades prácticas, siendo mayor en el caso de la opción fotovoltaica. 
Dado el enfoque de investigación asignado al programa, las asignaturas 
de proyecto de investigación I y II tenían el mayor número de créditos. 
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Plan de estudios de la opción Fototérmica

Plan de estudios de la opción Fotovoltaica.

Asignaturas optativas: Circuitos Eléctricos, Electrónica, Fenómenos 
de transporte en Estado sólido, Matemáticas II, Métodos espectroscó-
picos en el Estado Sólido.
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Asignaturas optativas: Almacenamiento de Energía Térmica, Refrige-
ración Solar y Secado Solar.

Otras asignaturas optativas sugeridas para ambas opciones: Elec-
trodinámica, Estadística Matemática, Fenómenos de transporte en sis-
temas electroquímicos, Planeación y evaluación energética, Temas de 
Conversión fotovoltaica y Temas de Conversión Fototérmica.

Los 20 años del Curso de actualización en Temixco
Desde 1983, se impartió un Curso de Actualización en Energía Solar, 
que de manera ininterrumpida hasta el año 2005, difundió el cono-
cimiento teórico y práctico de las conversiones de la energía solar a 
calor y a electricidad.  Los dos primeros cursos se llevaron a cabo en la 
Ciudad de México, en las instalaciones del Instituto de Investigaciones 
en Materiales de la UNAM. 

La realización del primer curso fue posible gracias al apoyo y finan-
ciamiento de la entonces Secretaria Ejecutiva del Consejo de Estudios 
de Posgrado, y con la colaboración de los Institutos de Ingeniería y de 
Geofísica. En la primera edición, el curso tuvo una duración de dos 
semanas, en las que se trataron las bases teóricas de la Radiación Solar, 
los aspectos bioclimáticos, los principios de la conversión fototérmica, 
los sistemas fototérmicos, los sistemas pasivos de climatización, urba-
nismo solar, los principios de la conversión fotovoltaica, los sistemas 
fotovoltaicos y la evaluación económica de sistemas solares. Las acti-
vidades prácticas se concentraron en la evaluación del recurso solar, 
colectores solares planos, sistemas pasivos de climatización y sistemas 
fotovoltaicos. En 1985, se impartió por primera vez en el Laboratorio 
de Energía Solar en Temixco, Morelos.

Plan de estudios de la opción Fototérmica
(Continuación)
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A lo largo de los 20 años de impartición de este curso en Temixco, 
transitaron un gran e importante número de profesores, investigado-
res, profesionales y técnicos de muy alto nivel y con renombre nacional 
e internacional, que trasmitieron su conocimiento y sus experiencias 
en la teoría y la práctica del aprovechamiento de la energía solar.

En el año 2005, después de un proceso revisión y análisis, se propu-
so dar una orientación diferente al curso, llamándose actualmente Cur-
so-Taller de Tecnología Solares, en el cual se hace un especial énfasis en 
dos de las más importantes aplicaciones específicas de la energía solar : 
el calentamiento de agua y la conversión a electricidad. En sus aspectos 
teóricos se integra una introducción al estudio de la radiación solar ; 
métodos de estimación para la radiación solar ; principio y aplicaciones 
de la conversión fotovoltaica; principio de la conversión térmica; diseño 
de instalaciones térmicas solares; aplicaciones de la energía solar, y uso 
y ahorro de la energía en la vivienda. Las actividades prácticas se refie-
ren a la evaluación del recurso solar ; captadores solares para el calen-
tamiento de agua, y dispositivos y sistemas fotovoltaicos. (figura 1)

Los primeros egresados
El primer especialista en Heliodiseño
En el mes de agosto de 1990, se llevó a cabo el primer examen para 
obtener la especialización en Heliodiseño, presentado por el Arq. José 
Manuel Ochoa de la Torre. El título del trabajo era “Análisis Bioclimáti-
co de la Arquitectura Vernácula en Ocotepec, Morelos”.

En esta investigación se realizó un estudio sobre los diferentes tipos 
arquitectónicos en el poblado de Ocotepec,  conurbado a la Ciudad 
de Cuernavaca, en el Estado de Morelos, con el objeto de determinar 
cuál sería la tipología de la vivienda vernácula en esta localidad en lo 
referente a las características y diseño arquitectónico, sistemas cons-
tructivos  y elementos de adecuación ambiental.

Posteriormente se hizo un análisis del sitio, así como de su clima, 
para  establecer las necesidades bioclimáticas y las posibles estrategias 
y pautas de diseño arquitectónico.

Para evaluar la casa vernácula tipo, se usó el simulador numérico 
comercial TRNSYS para evaluar el desempeño bioclimático y energé-
tico, y se propusieron posibles mejoras a  la vivienda, mismas que se 
aplicaron en una propuesta proyectual, la cual también fue simulada 
en el mismo programa para corroborar que las mejoras propuestas  
fueron técnicamente efectivas.

Figura 1. Realización de la práctica de siste-
mas fotovoltaicos en el marco del Curso-Taller 
de Tecnologías Solares
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El Director de la Tesis fue el Dr. José Diego Morales, y el Arq. Ochoa 
fue reconocido con la Medalla Gabino Barreda como el mejor alumno 
de la Especialización en Heliodiseño.

El primer maestro en energía solar
El 1º de septiembre de 1990, en el Auditorio del Laboratorio de Ener-
gía Solar, ante el jurado de examen de grado formado por los doc-
tores: Eduardo Ramos, Jorge Rojas, Mariano López de Haro, Alfredo 
Castrejón y Francisco Solorio, el Ing. Mec. Ricardo Gomiciaga Pereda 
obtuvo su Maestría en Energía Solar, junto con la satisfacción de haber 
sido el primer egresado de este Programa de Posgrado, de la Unidad 
Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado (UACPyP), del 
Colegio de Ciencias y Humanidades; orgullo compartido por la comu-
nidad científica de la UNAM, porque su tesis, “Estudio hidrodinámico 
tridimensional de la convección natural en una cavidad  con razón de 
aspecto pequeña”, significó una destacada aportación a la problemáti-
ca energética.

 El principal objetivo de este trabajo de investigación fue determinar 
los patrones de flujo que se presentan en una cavidad rectangular, la 
cual es calentada por su parte inferior y bajo condiciones de estado 
permanentes.

Durante el examen, Gomiciaga explicó que la convección es un 
fenómeno complejo y su entendimiento tiene una importancia funda-
mental en diversos campos de la ciencias, como la meteorología, ocea-
nografía, geofísica y astrofísica, así como en aplicaciones prácticas, como 
la ingeniería de potencia, combustión, ciencia de materiales, y con mu-
cha precisión en fenómenos tan diversos como los que ocurren en los 
estanques solares, formas estructurales de la atmósfera, movimientos 
de placas continentales, estructura y control de una flama, sistemas 
de reactores nucleares, y su aplicación generalizada en los sistemas de 
calentamiento solar de agua del tipo termosifónico.

Asistieron al examen el Coordinador del Colegio de Ciencias y 
Humanidades; el Director del Centro de Investigación en Materiales; el 
Director de la UACPyP, y el Coordinador del Posgrado.

El director de la tesis fue el Dr. Eduardo Ramos y se otorgó Men-
ción Honorífica.

El nombrado Ricardo Gomiciaga, junto con otros compañeros de 
generación, en complicidad con profesores del posgrado, decidieron 
prepararse para conquistar la cumbre del Popocatépetl. Después de 



5� El Posgrado en Temixco El Posgrado en Temixco

muchos preparativos emprendieron el viaje. El coordinador del pos-
grado les solicitó antes de partir que, en caso de lograr su objetivo, 
colocaran un cartel promocional de la Maestría en Energía Solar en la 
misma cumbre de la montaña, como testimonio del éxito alcanzado.

Después de varias horas de luchar contra las inclemencias del tiem-
po y llegando a los limites del agotamiento físico, este nutrido grupo 
de alpinistas fue rebasado por una hermosa mujer, de apariencia nórdi-
ca, ligera de vestimentas, que a gran velocidad surcaba los escabrosos 
peñascos. Uno de nuestros extenuados alumnos, detuvo su paso y le 
solicitó que los inmortalizara en una fotografía, como testimonio de 
esta gran aventura. En la figura 2, se presenta a los integrantes de esta 
gran odisea. 

Figura 2. Los alpinistas del Posgrado en Ener-
gía Solar, de pie de izquierda a derecha los 
estudiantes: Wilfrido Rivera, Ricardo Gomicia-
ga, el profesor José Campos, y el estudian-
te Luis Penilla, abajo el estudiante Bernardo 

Vazquez y el profesor Fabio Manzini.

Un año de aprendizaje
Roberto Best y Brown 
Coordinador del posgrado ( abril 1991-octubre 1992 y junio 1994-
octubre 1997)

Tuve la oportunidad de conocer en detalle el manejo del Posgrado al 
ser nombrado coordinador del mismo, debido a que Isaac Pilatowsky 
tomó un año sabático en abril del 1991: continué hasta octubre del 
1992, cuando me tocó tomar el año sabático. Durante este año tuve 
la oportunidad de conocer la excelente forma de operar de los pos-
grados de la UACPYP y la facilidad para realizar trámites en ella, ya 
que contaba con su propio presupuesto y banco de horas. El Consejo 
Técnico de la UACPYP era un Consejo donde se daban discusiones de 
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alta calidad sobre los proyectos, pero además, afortunadamente y para 
mi sorpresa, bastante flexible. 

La matricula de la maestría continuó con pocos alumnos, con prome-
dios de 4 a 5 y aún sin la opción del doctorado. Por coincidencia en este 
año se recibió de la maestría Wilfrido Rivera, quien llegó a ser Coordina-
dor del Posgrado en el LES y posteriormente Coordinador del Posgrado 
en Ingeniería dentro el nuevo esquema propuesto en las modificaciones 
del Reglamento General de Estudios de Posgrado, RGEP.

La Transición
Tuve la oportunidad de regresar como Coordinador del Posgrado 
nuevamente por tres años, de 1994-1997. En 1996 se planteó la modi-
ficación del Posgrado de la UNAM, plasmada en el nuevo Reglamento 
General de Estudios de Posgrado. El objetivo principal en el nuevo 
posgrado era generar programas compartidos de posgrado entre va-
rias dependencias, el cual también era el objetivo de la UACPYP, por 
lo que resultó ser redundante y por lo tanto se planteaba su desapa-
rición. Se les dio a los posgrados tres años para adecuarse a la nueva 
normatividad. En el caso de los posgrados de la UACPYP este periodo 
de adecuación fue de dos años.  El riesgo para nuestro posgrado en 
energía solar era su posible desaparición. 

Las discusiones y reuniones ante los distintos posgrados afines no 
fue fácil, y no se resolvió en el periodo que me correspondió; desgra-
ciadamente a la larga llevó a la separación de la Facultad de Arquitec-
tura y a la cancelación de la Especialización en Heliodiseño del nuevo 
posgrado, al enfocarse la adecuación del posgrado en energía solar al 
área de las ingenierías. 

El éxodo temporal 
En ese mismo periodo se dio una serie de situaciones internas, debido 
al crecimiento del LES, que llevó al traslado de las oficinas y salones del 
posgrado al edificio contiguo, propiedad de la UAEM, que se encontra-
ba subutilizado y que había sido construido para la escuela de ciencias 
agropecuarias. Las instalaciones contaban con un almacén frigorífico y 
un área de manejo de carne en canal con gancho para colgarlos, que 
finalmente fueron cancelados. Este cambio no fue sencillo, ya que im-
plicaba la pérdida de los espacios del posgrado en el LES que fueron 
planeados desde sus orígenes para el posgrado. La oficina del coordi-
nador del posgrado era por mucho la más grande y fresca del CIE, y 
actualmente es la oficina del director.
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Algo que se dio también en estos años fue la llegada de los prime-
ros alumnos de otros países, principalmente de Cuba.   Esto representó 
muchas complicaciones, desde la realización de exámenes de admisión 
en la Embajada Mexicana en La Habana, hasta el trámite de permisos 
y becas. También tuvimos en esa época una alumna procedente de 
Argentina. 

La metamorfosis
Wilfrido Rivera Gómez Franco
Coordinador del Posgrado (1997-2002)

Desde sus inicios en 1987 hasta su adecuación en mayo del 2000, el 
Programa de Posgrado en Energía Solar, que comprendía tanto a la 
Maestría en Energía Solar como a la Especialización en Heliodiseño, 
estuvo inscrito dentro de la desaparecida Unidad Académica de los Ci-
clos Profesional y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
con  sede legal en el Instituto de Investigaciones en Materiales y sede 
física el Centro de Investigación en Energía (antes LES) en Temixco, 
Morelos, y como co-sede de la especialización, la Facultad de Arquitec-
tura en Ciudad Universitaria. La Maestría tuvo un total de 44 ingresos, 
con un promedio de aproximadamente cuatro alumnos por año. 

Desde sus inicios hasta el momento de su adecuación, la Maestría 
en Energía Solar estuvo reconocida por CONACyT como posgrado 
de excelencia y sin duda cumplió con las expectativas para las que fue 
creada; sin embargo, con el crecimiento y diversificación de las áreas 
de investigación que se comenzaron a cultivar en el Centro de Investi-
gación en Energía fue claro que era necesario adecuar la Maestría a las 
nuevas necesidades, o bien crear nuevas maestrías e incluso doctora-
dos que apuntalaran las actividades de investigación en la institución. 

Mientras esto sucedía al interior del CIE, el entonces Rector de la 
UNAM, Dr. Francisco Barnés de Castro, impulsaba diversas reformas en 
la UNAM. Una de la cuales incluía la restructuración del posgrado en la 
UNAM, que entre otras cosas pretendía la unificación de posgrados afi-
nes con el propósito de integrar de una manera más eficiente, tanto a las 
Facultadas, como a los Centros e Institutos de Investigación de la UNAM, 
en la formación de recursos humanos del más elevado nivel académico. 

 Aprovechando esta coyuntura se tomó la decisión en el Centro 
de Investigación en Energía de crear un nuevo programa de posgrado, 
cuya propuesta tuvo por nombre Maestría en Energías Renovables, en 
la cual participaban principalmente el CIE y la Facultad de Ingeniería. 
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La propuesta y elaboración del proyecto estuvo a cargo del entonces 
Coordinador del Posgrado en Energía Solar, Dr. Roberto Best. 

Después de más de un año de trabajo, el proyecto, aunque cumplía 
con el perfil institucional  del CIE, no se concretó,  debido a la oposición 
de algunos directores de las entidades participantes que argumenta-
ban que el programa propuesto no era lo suficientemente amplio, ni 
incluía a un considerable número de instituciones de la UNAM.

En 1997 el entonces Director del CIE, Dr. Manuel Martínez Fernán-
dez, solicitó al nuevo Coordinador del Posgrado, el Dr. Wilfrido Rivera 
Gómez Franco, reunirse con representantes de la Facultad de Ingenie-
ría, del Instituto de Ingeniería y de la Facultad de Química con el fin de 
plantear las bases y estructura de un programa de posgrado único en 
ingeniería que incluyera todas sus áreas de competencia. 

Después de varios meses de trabajo, la comisión formada acordó 
plantear lo que posteriormente sería el Posgrado en Ingeniería que con-
tenía ocho Campos de Conocimiento: Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Eléctrica, Energía, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Petrole-
ra y de Gas Natural, Ingeniería Química e Ingeniería de Sistemas. 

Una vez obtenida la venia de los directores de las instituciones in-
volucradas, se iniciaron los trabajos dirigidos a conformar la estructura 
y normatividad del posgrado en su conjunto, así como en la elabora-
ción de cada campo de conocimiento. Tomando en consideración estos 
compromisos, los académicos del CIE, bajo la supervisión y coordina-
ción del Dr. Wilfrido Rivera, se dieron a la ardua tarea de planear y 
elaborar la curricula de los campos disciplinarios que conformarían el 
campo de conocimiento de energía. De esta forma, a finales de 1988 se 
concluyó el documento en el que se establecía la creación siete campos 
disciplinarios dentro del área de energía, en los que se otorgaría tanto el 
grado de maestro como de doctor; estos son: Diseño Bioclimático de 
Edificaciones; Geotermia; Solar Fototérmica; Solar Fotovoltaica; Econo-
mía de la Energía; Energía y Medio Ambiente, y Procesos y Uso Eficiente 
de la Energía, en los que participarían principalmente académicos del 
CIE, del Instituto de Ingeniería y de la Facultad de Ingeniería.

De esta manera y con la participación de los académicos y respon-
sables de las otras instituciones participantes, en enero de 1999 se 
concluyó finalmente el documento sobre la creación de la Maestría y 
Doctorado en Ingeniería, que contiene 8 campos de conocimiento y 
55 campos disciplinarios. 

Finalmente, en el mes de mayo del año 2000, el Consejo Universita-
rio, en  sesión ordinaria, aprobó la creación y puesta en funcionamiento 
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del Posgrado en Ingeniería, con la participación del Centro de Instru-
mentos, el Centro de Investigación en Energía, la Facultad de Ingeniería, 
la Facultad de Química, el Instituto de Ingeniería y el Instituto de Inves-
tigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas.

De esta manera el Centro de Investigación en Energía transitó de 
una Maestría con dos opciones terminales: Solar Fototérmica y Solar 
Fotovoltaica, a tener siete maestrías y siete doctorados en el área re-
cién creada  Ingeniería en Energía. 

Debido a la inminente aprobación del programa de posgrado y al in-
terés sobre esta nueva opción, en el año 1999, antes de su aprobación, 
se inscribieron los primeros alumnos. A propuesta de los directores 
de las instituciones participantes, el Rector de la UNAM nombró al Dr. 
Jesús Rivera como el primer coordinador del Posgrado en Ingeniería. 

¿Que siguió de la metamorfosis?
Edgar R. Santoyo Gutiérrez
Coordinador del Posgrado (2003-2009)

Después de la metamorfosis siguió la madurez, la consolidación, el cre-
cimiento y la vinculación del Posgrado con la industria y empresas 
públicas descentralizadas.

Al igual que los seres vivos, una vez que el posgrado del CIE pasó 
por el proceso de metamorfosis en la UNAM, tras renovarse como 
parte del Posgrado en Ingeniería (Campo de Conocimiento de Ener-
gía), a partir de enero del 2003 experimentó cambios importantes y 
estructurales para alcanzar su madurez e iniciar su proceso de consoli-
dación, crecimiento y vinculación con el exterior en el contexto de un 
nuevo esquema de posgrado. 

Es en esas fechas cuando el director en turno del CIE, Dr. Manuel 
Martínez, debido al reciente nombramiento del Dr. Wilfrido Rivera 
como Coordinador del Posgrado en Ingeniería, solicitó el apoyo al Dr. 
Edgar R. Santoyo para encargarse de la Coordinación de Docencia y 
del Subcomité Académico del Campo de Conocimiento de Energía 
(SACCE) del Posgrado en Ingeniería, con la encomienda de orientar 
los esfuerzos de los tutores del posgrado, establecer proyectos es-
tratégicos en la estructura del posgrado y aplicar la normatividad del 
programa para alcanzar las metas mencionadas. 

Los objetivos propuestos para alcanzar esta madurez fueron: incre-
mentar la matricula de estudiantes (maestría y doctorado); mejorar 
la eficiencia terminal; lograr una mejor vinculación entre las entidades 
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académicas participantes de la UNAM, y mantener el registro de per-
manencia en el Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PI-
FOP) promovido por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Con estos retos académicos, se dio continuidad en actividades ini-
ciadas previamente por algunos investigadores del CIE (entre ellos el 
Dr. Antonio del Rio, la Dra. Guadalupe Huelsz, el Dr. P.K. Nair, el Dr. 
Wilfrido Rivera y el Coordinador de Docencia en turno) entre las 
cuales destacan la Escuela de Investigación en Energía, el Congreso 
de Estudiantes del CIE y los Seminarios del Posgrado. Estos proyectos 
estratégicos permitieron una mejor promoción de las líneas de inves-
tigación del CIE y los programas de posgrado en los que participa el 
CIE (Ingeniería, Ciencias Físicas, y Ciencia e Ingeniería de Materiales), 
así como una herramienta efectiva para incrementar la matrícula de 
estudiantes en estos programas. 

Dentro de estas afanosas tareas, se conformó el Consejo Asesor 
del Posgrado con el objeto de identificar y atender sus necesidades 
prioritarias. Entre las necesidades urgentes requeridas por el posgra-
do, destacó la creación de infraestructura de cómputo y el requeri-
miento de instalaciones propias, ante la necesidad de desocupar las 
instalaciones de UNICEDES de la UAEM. Esta última presión aceleró 
la reubicación del posgrado a las instalaciones del CIE y la creación de 
un nuevo laboratorio de cómputo totalmente equipado con unidades 
de reciente arquitectura.   

  En el 2003, los trabajos de difusión realizados conjuntamente por el 
Dr. Wilfrido Rivera (Coordinador del Posgrado en Ingeniería), el Coor-
dinador de Docencia en el CIE, el SACCE y los tutores del CIE, hicieron 
crecer selectivamente la matrícula de estudiantes en la Maestría y el 
Doctorado, logrando alcanzar un registro total de 43 estudiantes de 
maestría y 46 de doctorado, así como un ingreso semestral promedio 
de 29 estudiantes (12 estudiantes de maestría y 17 de doctorado). 

En lo que se refiere a la mejora de la eficiencia terminal, los mismos 
actores del posgrado unieron esfuerzos para hacer adecuaciones al 
plan de estudios y dar seguimiento cercano al desarrollo académico 
de los estudiantes y sus proyectos terminales de tesis, logrando incre-
mentar las eficiencias a los índices solicitados por el CONAcyT (del 30 
al 50%). Todos estos esfuerzos tuvieron sus frutos en junio del 2004, 
cuando el CONACyT decidió aprobar nuevamente la permanencia de 
nuestro posgrado en el Programa Institucional de Fortalecimiento del 
Posgrado, PIFOP; esta vez con una mayor madurez, evidenciada por los 
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indicadores de productividad de tutores y estudiantes, con lo que se 
alcanzaron cabalmente las metas programadas desde el 2003.  

Con esta misma dinámica, y manteniendo los objetivos del CIE de 
ofrecer posgrados orientados a la formación de recursos humanos de 
alto nivel para realizar investigación básica y de desarrollo tecnológico 
en el campo de las energías renovables, a partir de Enero del 2005 y 
teniendo como Director del CIE al Dr. Claudio A. Estrada Gasca, se fija-
ron nuevas metas para buscar la consolidación del posgrado y obtener 
el reconocimiento en el programa del Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del CONACyT. 

Con estos propósitos se realizaron trabajos de compilación y crea-
ción de bases de datos sobre índices de productividad científica y tec-
nológica de investigadores y estudiantes, con el objeto de resaltar las 
fortalezas de los Programas de Maestría y Doctorado del CIE. Asimis-
mo, se implementaron acciones para atender los comentarios de eva-
luación señalados por el CONACyT sobre incremento de la matrícula 
y la mejora en la eficiencia terminal. Dentro de este contexto, se deci-
dió establecer matrículas de admisión adecuadas que no rebasaran la 
relación óptima de número de estudiantes por profesor/tutor, logran-
do tener una matrícula record de 114 estudiantes inscritos en los pro-
gramas de posgrado, de los cuales 54 correspondieron a maestría y 60 
a doctorado. Asimismo, se alcanzaron eficiencias terminales promedio 
del 50% con tiempos de graduación más cortos, con lo cual se logró 
atender cabalmente los estándares establecidos por el CONACyT.  Es 
así como, en Junio del 2006, se obtiene el reconocimiento de Posgrado 
de Nivel Nacional y se ingresa al padrón PNPC del CONAcyT. 

También en ese año, y como parte de este Programa de Posgrado 
en Ingeniería, el CIE, en colaboración con algunos investigadores-tutores 
de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Ingeniería de la UNAM, 
participó en la creación de la Maestría a Distancia en Energía, con una 
matrícula inicial de 14 estudiantes conformada por personal técnico 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta nueva modalidad 
de posgrado contempló el uso de nuevas herramientas tecnológicas 
por Internet y se orientó a profesionistas que no podían atender una 
maestría de tipo presencial. 

Otro acontecimiento muy importante para el posgrado, desde el 
punto de vista de creación de infraestructura, fue la gestión de impor-
tantes recursos para la construcción de un nuevo edificio del posgrado 
y la Coordinación de Docencia. Este proyecto fue encabezado por el 
Director del Centro Dr. Claudio Estrada en enero del 2005, e inaugu-
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rado por el Rector Juan Ramón de la Fuente el 22 de agosto del 2007. 
Con este importante logro, las instalaciones del posgrado fueron sus-
tancialmente mejoradas, al grado de contar actualmente con una de las 
mejores infraestructuras del posgrado a nivel nacional. Esta infraestruc-
tura incluye un área de cubículos con servicio de voz y datos (internet 
inalámbrico), acceso a servicios de biblioteca digital y estándar, aulas 
equipadas con equipos audiovisuales e internet, auditorio con capaci-
dad de proyectar videoconferencias (nacionales e internacionales), sala 
de usos múltiples para la organización de congresos, seminarios, talle-
res y eventos académicos, entre otros servicios. La figura 3, presenta 
dos vista de las nuevas instalaciones del posgrado.

Con los logros alcanzados a la fecha, el CIE ha puesto de manifiesto 
su alta capacidad en la formación de recursos humanos de alto nivel. 
Debemos resaltar que hoy en día se logran graduar un promedio de 
20 estudiantes de posgrado por año, de los cuales 10 son de doctora-
do. Con este índice y proyectándolo a 4 años, se demuestra que el CIE 
puede formar centros de investigación con su propia dimensión; esto 
es, con una estructura académica de 40 investigadores.

Figura 3. El edificio de posgrado. 
Derecha: vista sur

Perspectivas a corto y mediano plazo
Ignacio S. Torres Alvarado
Actual Coordinador (Febrero 2009)

Diferentes estrategias y metas en el corto y mediano plazo ayudarán a 
seguir desarrollando los programas de Posgrado en el CIE. Basado en la 
fortaleza ya ganada, el Posgrado en Ingeniería deberá consolidar sus pa-
rámetros de calidad y seguir asegurando su permanencia en el PNPC. 

En un futuro cercano seguramente se podrá aspirar a su ingreso al 
nivel internacional del padrón de posgrados del CONACYT. Por otro 
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lado, el CIE deberá ampliar su presencia en los Posgrados de Ciencias e 
Ingeniería de Materiales, así como en el Posgrado de Ciencias Físicas, lo 
cual solamente podrá realizarse aumentando el número de estudiantes 
inscritos en estos posgrados. Se deberán programar estrategias y acti-
vidades concretas con el fin de difundir ampliamente estos posgrados 
y motivar a que un mayor número de estudiantes se inscriban en ellos 
para desarrollar sus trabajos de tesis de maestría y doctorado en el CIE.

El Posgrado en Ingeniería deberá fortalecer el papel que el Subco-
mité Académico del Campo de Conocimiento de Energía desempeña 
en el establecimiento de estrategias para asegurar la excelencia aca-
démica del Programa. En especial, se deberá buscar evaluaciones obje-
tivas y novedosas. Igualmente, será importante tratar que los comités 
tutorales incrementen  su participación en los proyectos de investiga-
ción que asesoran.

La vinculación con el sector industrial será en los siguientes años 
más activa, por medio de dos estrategias. Por un lado, se deberán iden-
tificar temas, problemas o proyectos concretos que podrían interesar 
tanto al sector académico como al industrial, para que estudiantes de 
doctorado realicen sus trabajos de investigación aplicada atendiendo el 
tema o resolviendo problemas específicos de la industria. Esta estrate-
gia permitiría además conseguir el que los estudiantes se relacionaran 
con potenciales fuentes de trabajo al terminar sus estudios. Igualmente, 
se podrán ofrecer los estudios de maestría y doctorado, por ejemplo 
en el marco del Posgrado en Ingeniería, para que industrias interesa-
das capaciten a sus empleados en temas específicos. Los estudiantes 
inscritos en esta modalidad de la maestría o el doctorado promoverán 
de manera natural la vinculación entre ambos sectores al realizar sus 
trabajos de investigación en conjunto con investigadores del CIE. 

Como segunda estrategia se deberá formalizar la Unidad de Educa-
ción Continua que vincule al CIE con la sociedad por medio de cursos 
de especialización, diplomados, talleres, etc. Muchos de estos cursos 
se podrán ofrecer en línea, permitiendo que las personas interesadas 
tomen los cursos en cualquier momento y en cualquier lugar.

Finalmente, la futura creación de la licenciatura “Ingeniería en Ener-
gías Renovables” permitirá al CIE formar recursos humanos de exce-
lencia en tres niveles educativos: licenciatura, maestría y doctorado. 
Esta licenciatura, con un enfoque multidisciplinario, tendrá como misión 
formar ingenieros especializados en energías renovables, en la cuantifi-
cación de los recursos energéticos de una región, así como en la eva-
luación del impacto ambiental y social que el uso de la energía podría 
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Los 23 años del posgrado en Temixco no sólo han fortalecido la vida 
académica del Centro de Investigación en Energía, sino que además 
han brindado a la comunidad estudiantil nacional, y muy en particular 
del Estado de Morelos, una opción más de desarrollo profesional, con 
la excelencia académica que siempre ha caracterizado a este posgrado 
y que se mantendrá para la licenciatura. 

Figura 4. Los coordinadores, que durante cerca 
de 24 años han contribuido para mantener 
el posgrado como una de las mejores opcio-
nes en el área de la energía en los campos 
disciplinarios de las energías renovables y de 
sistemas energéticos. De izquierda a derecha; 
Roberto Best, Isaac Pilatowsky, Ignacio To-

rres, Edgar Santoyo y Wilfrido Rivera.

traer a cierta región. Con seguridad, esta licenciatura impactará en los 
Posgrados en los que el CIE participa, así como en la forma en que el 
CIE se vincula con el resto de la sociedad.
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“Éste es el gran invento de nuestro tiempo”, exclamó maravillado José 
Arcadio Buendía, en el libro Cien Años de Soledad de García Márquez, 
cuando por primera vez puso la mano sobre un bloque de hielo.

Han cambiado mucho las cosas en el mundo, la tecnología del frío 
alcanza a los lugares más remotos. Ya no nos causa asombro el hecho 
de que se pueda producir frío y mantener productos o espacios por 
debajo de la temperatura ambiente, sobre todo en climas cálidos.

Los refrigeradores son algo común en nuestras vidas, y disfrutamos 
la compra de uno nuevo, que simultáneamente es congelador, hace 
hielo y conserva los alimentos, aunque luego lo resentimos cuando nos 
llega el recibo de luz, ya que estos equipos consumen mucha energía 
eléctrica que es bastante costosa. 

Por otro lado, los sistemas de aire acondicionado se están volviendo 
algo cotidiano en el auto, en el trabajo, en las tiendas comerciales y 
los cines, y son cada vez más utilizados en las casas habitación, aun en 
zonas del país que no lo requieren. 

Los estudios de mercado reportan que en el año 2008 se vendieron en 
todo el mundo más de 68 millones de equipos de aire acondicionado. Se 
estima, de acuerdo a datos de la Secretaría de Energía que en México, que se 
vendieron entre 2003 y 2006 más de dos millones de unidades de acondi-
cionamiento de aire tipo ventana, con un promedio anual de más de medio 
millón (516,490) de  unidades y una tasa anual de crecimiento de 7.38%.

El mercado de aire acondicionado está dominado por sistemas del 
tipo mini Split con capacidades que van del orden de 2 a 4 kW de 
capacidad de enfriamiento. 

Debido al gran número de sistemas producidos, estas unidades se 
ofrecen a precios bajos; sin embargo, causan grandes problemas am-
bientales y ocasionan cargas pico severas en la red eléctrica.

La verdad es que no hay muchas alternativas a estos sistemas con-
vencionales de producción de frío, y mucho menos que sean energé-

Here comes the sun…..
Roberto Best
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ticamente sustentables. Una de  ellas es la que se desarrolla en la Co-
ordinación de Refrigeración y Bombas de calor (CRyBC), en la cual se 
investiga sobre sistemas alternativos que puedan utilizar energía solar o 
el calor residual de procesos industriales para producir frío.

¿Producir frío con el sol? 
Suena un poco extraño que se pueda utilizar la energía solar para man-
tener o refrigerar productos o espacios por debajo de la temperatura 
ambiente, ya que sabemos que algo que hace el sol es calentar ; pero 
sí, el sol puede producir frío, y además sin contaminar y sin consumir 
energía convencional. Por otra parte, se tiene la relación directa muy 
conveniente de que a mayor necesidad de enfriamiento, se tiene ma-
yor cantidad de radiación solar.

Un poco de historia
Los que trabajamos en la CRyBC investigamos sobre este tema desde 
hace más de 30 años, utilizando una gran variedad de  de sistemas  de 
enfriamiento y fluidos refrigerantes. 

En las investigaciones se emplean sistemas de refrigeración térmicos 
que hoy son poco comunes, aunque en los orígenes de la refrigeración 
en el siglo XIX, antes de que se desarrollaran los compresores mecá-
nicos, eran los sistemas más utilizados. 

En estos refrigeradores se lleva a cabo una “absorción” del refri-
gerante en un solvente o un sólido, en el cual se desarrolla un efecto 
de “compresión química”, de manera similar al efecto de compresión 
mecánica en los sistemas de refrigeración más comunes. 

Los sistemas que investigamos usan energía térmica (calor) para 
operar ; son más complicados que los sistemas convencionales, pero 
utilizan menos o ninguna energía eléctrica para operar y esto es la 
principal motivación para su desarrollo. Sin embargo, se requiere de 
una fuente de energía térmica para su funcionamiento y es aquí en 
donde interviene la energía solar, que por medio de captadores sola-
res, suministra la energía térmica necesaria para operar estos sistemas. 
También pueden activarse con energía geotérmica, calor de desecho, 
biogás, o cualquier fuente térmica que proporcione la temperatura 
requerida.

El principal fluido que utilizamos para producir frío, es decir, el refri-
gerante, es el amoniaco que tiene buenas propiedades fisicoquímicas, 
además de que no destruye la capa de ozono ni produce efecto inver-
nadero y no es costoso. Claro, hay que utilizarlo con cuidado, pues aun-

El sol puede producir frío.
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que el ser humano lo detecta a concentraciones muy bajas, es tóxico 
en concentraciones altas; sin embargo, es el refrigerante más utilizado 
comercialmente en casi todas las instalaciones que producen hielo y en 
las grandes industrias alimentarias en las que se enfrían y congelan los 
productos que consumimos.

Otro fluido que es interesante y que empleamos como refrigeran-
te es el agua, que se utiliza para el acondicionamiento de espacios y 
que tiene la cualidad, además de  no contaminar, de tener muy buenas 
propiedades termodinámicas y termo físicas, inclusive mejores que las 
del amoniaco, sólo que no se puede producir hielo con él, ya que no 
se puede evaporar por debajo de los cero grados porque obviamente 
se congela.

Los Inicios en el Centro de Investigación en Materiales 
El primer trabajo de investigación sobre refrigeración solar que se  rea-
lizó en la UNAM, fue en 1973, en el entonces Centro de Investigación 
en Materiales, CIM, a partir de una propuesta de un profesor de origen 
austriaco, el Dr. Feodor Goldis, quien la presentó al Director del CIE 
y éste a su vez le sugirió la idea al Dr. Isaac Pilatowsky. La propuesta 
presentada estaba contenida en un par de hojas cuadriculadas en las 
que se describía en forma gráfica un refrigerador operado con energía 
solar, el cual estaba diseñado para la conservación de alimentos con-
tenidos en un almacén construido de otates. El Dr. Pilatowsky no tenía 
ni la más remota idea de lo que esto representaba e inclusive llegó a 
pensar que alguien se estaba burlando de él. Después de asimilar el 
contenido de la propuesta (dos hojas), un poco de investigación adicio-
nal, y principalmente motivado por conseguir trabajo, concluyó que era 
técnicamente factible hacer el refrigerador, sin imaginar los problemas 
en que se había metido. Para cumplir con semejante objetivo, solicitó 
la colaboración del Dr. Roberto Best, por ahí de 1975, quien diseñó, 
construyó y evaluó el primer prototipo experimental de un refrigera-
dor por absorción construido en el país, o por lo menos en la UNAM. 
Este dispositivo se evaluó al interior del laboratorio y se usó para ca-
lentar resistencias eléctricas, simulando el futuro calentamiento solar.

Fue sorprendente ver cómo se lograban temperaturas por debajo 
de -20ºC y la formación de escarcha en el recipiente donde se evapo-
raba el amoniaco.

Desde ese primer sistema, se fue avanzando en el conocimiento 
teórico y experimental sobre este tipo de sistemas, principalmente 
sobre la termodinámica y la transferencia de calor aplicada en ellos, 
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lo que llevó a la construcción, al inicio de los años ochenta, de varios 
equipos que bautizamos con nombres como “Sheila” y “Peter”, con 
componentes con diseños optimizados para el uso de una fuente de 
energía como  la solar térmica, y para optimizar el intercambio tér-
mico entre un fluido calentado en los colectores solares y la mezcla 
refrigerante utilizada. Sheila fue el primer refrigerador continuo amo-
niaco-agua diseñado, construido y evaluado en México, destacando la 
importante participación de Jorge Hernández, quién inició esta inves-
tigación pionera en el Departamento de Energía Solar y que concluyó 
en la CRyBC. 

 También se realizó el diseño de sistemas de lo que se conoce como 
refrigeración termoquímica, utilizando un absorbente sólido para recu-
perar el amoniaco.

El interés en la búsqueda de alternativas al consumo energético en 
esos años, llevó al primer proyecto demostrativo de aire acondiciona-
do solar en México, en colaboración con el Instituto de Investigacio-
nes Eléctricas  (IIE), que se realizó en la cuidad de Mexicali en 1980. 
El sistema acondicionaba una sala de juntas en las oficinas del IIE en 
Mexicali; operó satisfactoriamente dos años y fue desmantelado al no 
encontrarse más financiamiento para su operación y mantenimiento. 

Refrigeradores Solares en el Laboratorio de Energía Solar en Temixco 
Creación del Laboratorio Solar en Temixco
Después de varios años de trabajo en Cd. Universitaria, se planteó la 
construcción del Laboratorio de Energía Solar en Temixco, Morelos, 
que se concretó en 1985; en primer lugar, debido a los altos valores 
de radiación solar de la zona, por su ubicación geográfica; y, en segun-
do lugar, por la posibilidad de tener mayor espacio para instalaciones 
necesarias en la investigación. En este periodo llegó Wilfrido Rivera a 
realizar una tesis de licenciatura y con el tiempo se incorporó al grupo 
de investigación.

El trabajo de investigación aplicada en refrigeración solar se desa-
rrolló en dos vertientes: por un lado, el desarrollo del sistema de refri-
geración, y, por el otro, el desarrollo de la tecnología solar para operar 
el sistema de refrigeración. La tecnología solar existente en nuestro 
país no es adecuada para convertir la energía solar en calor a las tem-
peraturas requeridas para activar estos sistemas, ya que sólo tiene pro-
ducción comercial de colectores para calentamiento de agua sanitaria 
que no pasan los 70° C y no alcanzan las temperaturas requeridas por 
los sistemas de refrigeración, que son superiores a los 80° C.
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En estos trabajos estuvo colaborando Adrián Oskam Voorduin 
quien se unió al grupo en 1990 y quien estuvo con nosotros muchos 
años participando en el desarrollo de los refrigeradores, calentadores 
solares y secadores solares antes de cambiarse al Centro de Física Apli-
cada y Tecnología Avanzada (CFATA) de la UNAM en Querétaro.

  
Creación de prototipos
La creación de prototipos tiene como fin probar conceptos novedo-
sos que mejoren la eficiencia de estos sistemas y que los hagan confia-
bles bajo condiciones de operación con una fuente de energía como la 
solar, que es intermitente y con variaciones durante el día.

Refrigerador termoquímico intermitente
El desarrollo de prototipos de refrigeración solar llevó al grupo a pro-
poner sistemas de pequeña capacidad para conservación de medicinas 
en zonas rurales y aisladas,  como el sistema termoquímico que utiliza-
ba amoniaco y cloruro de calcio, que fue probado experimentalmente 
en Temixco y que ganó el premio León Bialik de Innovación Tecnoló-
gica en 1997. 

Sistema demostrativo de refrigeración geotérmico en Mexicali, BC
Durante este periodo de inicio de actividades en el LES también se 
desarrolló, entre 1985 y 1986, y en colaboración con investigadores 
del Departamento de Geotermia del IIE, un prototipo de refrigerador 
que operó con energía geotérmica de baja temperatura, primero en 
el campo geotérmico de Los Azufres, Michoacán y después fue lleva-
do al de Cerro Prieto, cerca de Mexicali, Baja California. Había interés 
de una empresa particular que quería utilizar los fluidos geotérmicos 
desechados después de producir electricidad para producir hielo y 
bodegas frigoríficas para la exportación e importación de productos 
perecederos; sin embargo, por restricciones legales sobre la explota-
ción por particulares de los fluidos geotérmicos de baja temperatura, 
no progresó el proyecto a una aplicación industrial. 

Sistema GAX para aire acondicionado
Conjuntamente con la Universidad Autónoma de Baja California en 
Mexicali, se desarrolló, en el año 2000, un sistema de refrigeración por 
absorción llamado GAX (Generator-Absorber heat Exchanger), que 
está diseñado para climas muy cálidos con escasez de agua y que pue-
de operar con energía solar y/o gas natural. El sistema fue patentado en 
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el año 2003 y con la incorporación de Víctor Hugo Gómez Espinoza 
primero como estudiante y luego como miembro del grupo de inves-
tigación en el 2007, para apoyar este proyecto se consiguió avanzar en 
forma considerable en las mejoras que se han alcanzado en eficiencia 
y en hacerlo compacto. La utilización de temperaturas del orden de los 
200°C para su operación óptima conlleva necesariamente el uso de 
concentradores solares; esto no es problema en el noroeste del país, 
que se considera una de las mejores regiones del mundo para utilizar 
esta tecnología. 

Con la llegada de Octavio García hace 10 años, se inicia la inves-
tigación y el desarrollo de intercambiadores de calor compactos con 
cambio de fase, siendo decisiva su participación en el avance del diseño 
y simulación de estos componentes.   

Refrigerador solar intermitente productor de hielo
El desarrollo en estos últimos años en el CIE de sistemas de captación 
de energía solar, que la concentran y que, por lo tanto, incrementan las 
temperaturas que se pueden lograr, arriba de los 110°C,ha permitido 
avanzar en el desarrollo de un sistema de refrigeración intermitente 
que trabaja a menor temperatura de evaporación para  poder en-
tonces llegar a la fabricación de hielo, útil en poblaciones localizadas 
en regiones rurales o de montaña que no cuentan con electricidad 
alargando así el período de almacenaje de productos. ¡El hielo de José 
Arcadio Buendía, producido en el lugar adonde vives, con el sol! 

Aunque en este momento el costo estimado de esta tecnología sea 
más alto que el de un sistema comercial, su ventaja radica en que no 
consume electricidad u otro energético convencional, lo que lo hace 
atractivo para su empleo en zonas remotas.

Este sistema de refrigeración solar desarrollado principalmente por 
Wilfrido Rivera obtuvo el Premio Nacional de Ahorro de Energía y 
Energía Renovable en la categoría de Innovación, otorgado por la Se-
cretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía 
en 2006 (figura 1).

Refrigerador continuo solar
En el año 2003, una pequeña pero muy emprendedora empresa es-
pecialista en fabricación de intercambiadores de calor se acercó al CIE 
para proponer la construcción de un sistema de refrigeración de pe-
queña capacidad que operara con energía térmica, para mostrarlo a la 
industria con la idea de recuperar calor industrial, ya sea  como vapor 
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de baja calidad o de corrientes de proceso que tuvieran las tempe-
raturas adecuadas para ello. Así nació la idea de producir un sistema 
compacto, fácil de transportar en la parte trasera de una camioneta. 
Se propuso el uso de la mezcla amoniaco-nitrato de litio, que fue es-
tudiada previamente por el grupo y que podría tener muchas ventajas 
sobre la tradicional de amoniaco-agua, sobre todo porque las tempe-
raturas requeridas para su activación son menores, además de tener 
amoniaco puro en la fase de vapor, lo cual permitiría acoplarse a los 
sistemas tradicionales de compresión. Conjuntamente se construyó un 
prototipo. Sin embargo, la empresa se metió en proyectos que le de-
mandaron tiempo completo, por lo que ya no se renovó el convenio 
con ella. No obstante el sistema se terminó y operó con resultados 
muy alentadores, por lo que se ha seguido desarrollando ahora para 
acoplarse al banco de colectores de tubo evacuado con que cuenta 
el grupo, y forma parte de nuestros proyectos más prometedores a 
futuro (figura 2).

Refrigeración por eyecto-compresión
Más recientemente se ha estudiado el uso de una tecnología también 
antigua, para adaptarse a la fuente solar térmica, como lo es el sistema 
de eyecto compresión de vapor, que es un sistema sin partes móviles 
que sustituye al compresor del sistema convencional por toberas su-
persónicas, las cuales proporcionan el mismo efecto que un compresor 
de tipo mecánico, aunque con eficiencias un poco más bajas. Este de-
sarrollo se lleva a cabo en colaboración con investigadores de la UAM 
Iztapalapa. Se cuenta con una instalación para la prueba de eyectores y 
una fuente de calor que simula el banco de colectores solar. 

Participación en proyectos internacionales 
La colaboración internacional con instituciones de investigación euro-
peas a través de proyectos conjuntos, y participando en tareas espe-
cificas de la Agencia Internacional de Energía, en las cuales participa el 

Figura 1. Sistema de refrigeración solar 
intermitente.
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CIE desde 1998, como el Programa de Calentamiento y Enfriamiento 
con Energía Solar, en el cual el CIE representa a nuestro país, ha per-
mitido avanzar más rápidamente en el estudio del acoplamiento de los 
sistemas de refrigeración con el campo de colectores solares, donde el 
control de los sistemas de refrigeración y la regulación del campo de 
colectores para una operación óptima es esencial. 

En el año 2001, la CRYBC participó en la propuesta de creación y 
desarrollo de la Red Iberoamericana de Refrigeración y Aire Acondi-
cionado Solar, RIRAAS, del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo, CYTED, que terminó en el año 2005, donde 
fue posible intercambiar información de resultados de proyectos de 
enfriamiento solar entre nueve países iberoamericanos.

Los proyectos que actualmente realiza el grupo de refrigeración 
solar con apoyo de CONACYT y con colaboración europea, tienen 
como fin lograr que en menos de cinco años se tengan sistemas de 
refrigeración y aire acondicionado operando en lugares de gran nece-
sidad, como pueden ser las zonas costeras de nuestro país, tanto para 
aplicaciones de aire acondicionado, así como también de refrigeración 
de productos.  

PROYECTO MEXISCO: Aplicación de refrigeración solar a grandes 
capacidades
El grupo también ha investigado y propuesto sistemas de mayor capaci-
dad para aplicaciones comerciales e industriales de aire acondicionado 
y refrigeración, y está comprometido en el desarrollo de estos sistemas 
en los próximos años. En colaboración con el Politécnico de Milán, Italia 
y la FES Cuautitlán de la UNAM, y patrocinados por el Instituto Italiano 
de Comercio Exterior, se lleva a cabo un proyecto en el 2010 sobre la 
factibilidad de utilizar la refrigeración solar en aplicaciones de refrigera-
ción industrial, utilizando los sistemas de absorción de amoniaco-agua que 
pueden operar hasta temperaturas de -40° C, reduciendo así el consumo 
de energía eléctrica convencional en aplicaciones de gran capacidad en 
empresas que exportan productos de alto valor agregado, y que son altos 
consumidores de energía eléctrica, para la conservación de productos y la 
congelación, tanto de productos cárnicos, como de frutas y vegetales.  El 
estudio también analiza la posibilidad de utilizar bonos de carbono como 
parte de la estrategia de implementación en estas tecnologías que no son 
aún competitivas por su incipiente nivel de desarrollo comercial.

Figura 2. Sistema de refrigración solar continuo.
1) Condensador. 2) Evaporador. 3) Amortigua-
dor. 4) Generador. 5) Economizador. 
6) Medidor de flujo de masa
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Bombas de calor
El trabajo inicial realizado sobre de sistemas de enfriamiento con ener-
gía solar nos llevó a expandir el panorama de acción y a considerar 
los sistemas de refrigeración como parte de una área más grande de 
investigación, que es el de las bombas de calor, y llegar a diseñar un 
sistema que utilice la energía en la forma más eficiente posible, que 
consiste en  utilizar el frío y el calor que se producen simultáneamente 
en estos ciclos termodinámicos. 

En realidad, una bomba de calor tiene el mismo principio de funcio-
namiento que un refrigerador. 

Cómo funciona una bomba de calor
En nuestra casa el refrigerador está diseñado para producir frío por 
abajo de los cero grados centígrados, para enfriar y congelar los pro-
ductos que se encuentran dentro. En el evaporador dentro del conge-
lador circula el refrigerante que produce este efecto. Sin embargo, en 
la parte trasera se encuentra el condensador que disipa al ambiente el 
calor de condensación del refrigerante que ha sido comprimido por el 
compresor a alta presión y temperatura; este calor no tiene un uso en 
nuestro refrigerador doméstico, pero podría utilizarse para precalentar 
el agua de las regaderas o calentar una alberca. 

Las bombas de calor para acondicionamiento de aire están diseñadas para 
enfriar en el verano y calentar en el invierno. En zonas con inviernos fríos y 
veranos calientes son muy utilizados, como sucede en la zona norte del país. 

Bombas de calor para albercas
En Cuernavaca se han comercializado las bombas de calor para el calenta-
miento de albercas, en donde el trabajo del compresor y el calor tomado 
del ambiente para evaporar el refrigerante se bombea a una temperatura 
mayor para producir el calor disipado en el condensador por el que circula 
el agua de la alberca, que es calentada alrededor de los 30°C; a esas tempe-
raturas de calentamiento la eficiencia de la bomba de calor es muy alta.     

Base de datos termodinámicos de refrigerantes y mezclas 
Como se ha dicho, en los años de desarrollo de la investigación en grupo 
de refrigeración solar y bombas de calor en el CIE, una parte importan-
te se ha dedicado al estudio de nuevas mezclas refrigerantes. Ya se han 
mencionado algunas que utilizan amoniaco como refrigerante y agua como 
absorbente. Otro refrigerante estudiado es la monometilamina; también se 
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han estudiado sistemas termoquímicos. Se cuenta ya con una base de datos 
termodinámicos de nuevas mezclas y su aplicación en bombas de calor 
para enfriamiento calentamiento, y las dos aplicaciones en forma simultánea, 
que ha sido una aportación de los investigadores de ese grupo.

Bombas de Calor Inversas o Transformadores Térmicos 
Un área de gran interés que ha desarrollado el grupo es la de recu-
peración de calor de procesos industriales utilizando un tipo especial 
de bomba de calor, llamada bomba de calor del segundo tipo, o trans-
formadores térmicos. Estos sistemas recuperan o transforman calor 
proveniente de un proceso a una cierta temperatura, del cual se re-
chaza una fracción a una temperatura menor y el resto se eleva a una 
temperatura mayor. Un ejemplo es la instalación de un transformador 
térmico en la empresa alemana Bayer, que cuenta con una planta pi-
loto con una capacidad de 50 kW de calor reutilizable, recibe el calor 
a temperaturas entre 65 y  90°C y lo transforma en calor útil para la 
producción de vapor a 104-145°C. La máxima eficiencia de estos sis-
temas es por abajo del 50%, pero considerando que se reutiliza ener-
gía que no tendría un uso directo en los procesos, la eficiencia en sí no 
es el parámetro más apropiado para evaluar estos sistemas. 

Estudios experimentales y teóricos sobre transformadores térmicos 
en el CIE
En el CIE se han construido un transformador térmico de pequeña 
capacidad, con el cual se han comprobado las posibilidades de operar 
con estos niveles de recuperación, así como el estudio de nuevas mez-
clas y aditivos que mejoran la eficiencia experimental; en la práctica, 
esta eficiencia está por debajo del 40%, debido a irreversibilidades y 
pérdidas térmicas.

En los últimos años se han realizado estudios sobre la aplicación de 
transformadores térmicos en algunos procesos industriales y también 
estudios sobre la eficiencia en base a estudios de exergía o segunda ley 
de la termodinámica, que permiten identificar los componentes con las 
mayores irreversibilidades en estos sistemas.   

El uso de transformadores térmicos para reciclar energía al proceso, o 
para el secado de productos, requiere de una inversión inicial que debe 
pagarse con los ahorros de energía que produce el sistema; esto y el subsi-
dio a los combustibles, no han permitido el desarrollo de esta tecnología.
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Secado
Secado Solar  
Muchos productos agropecuarios pierden calidad cuando no son tra-
tados adecuadamente en la post-cosecha. El secado es un proceso 
muy importante para la alargar la vida de muchos productos. En el 
campo, el secado en el piso llamado secado de patio es común, pero 
se desperdicia mucho del producto por contaminación de insectos, 
roedores y, sobre todo, por humedad. 

Por otro lado, si un cereal como el arroz no se seca adecuadamente, 
pierde calidad; y si se seca a temperaturas  por arriba de lo adecua-
do, se vuelve quebradizo. En el CIE se trabaja en forma integral para 
producir secadores que mejoren la calidad de los productos sin elevar 
mucho el costo del secado. 

Los investigadores de la Coordinación de Refrigeración y Bombas 
de Calor, crearon y probaron un prototipo de secador que opera con 
energía solar térmica y fotovoltaica, con buenos resultados en la ob-
tención de granos de arroz de mayor calidad. El secado de productos 
agrícolas se puede realizar directamente en el campo, sin necesidad de 
transportarlos a un molino.

Para ello, se ha trabajado en un aparato que no tiene ninguna otra 
fuente de abastecimiento además del Sol. Los calentadores de aire y 
agua, utilizados para remover la humedad de los productos, son so-
lares, así como las bombas y ventiladores, que funcionan con paneles 
fotovoltaicos.

En el laboratorio se miden las velocidades y temperaturas de seca-
do, específicas para cada producto, incluso antes de crear el prototipo, 
pues ello permite mantener la calidad en el proceso.

Prototipo de secador que opera con energía 
solar térmica y fotovoltaica.



�0 Here comes the sun... Here comes the sun...

El prototipo, desarrollado por el grupo que dirige el Dr. Isaac Pila-
towsky, ya está probado en el secado de arroz. El método tradicional 
consiste en llevar al molino los granos que, en ocasiones, se hacen 
quebradizos debido a las altas temperaturas. En dichas máquinas son 
movidos en grandes tolvas, subidos y bajados mediante la quema de 
gas y sin mucho control del calor al que son sometidos. Secan grandes 
cantidades, pero con problemas de calidad; lo hacen así porque la de-
manda se concentra en una época específica del año, el verano, cuando 
se da la cosecha.

Si grupos de productores se pusieran de acuerdo e instalaran seca-
dores solares en las zonas de producción, podrían tener un beneficio 
económico extra. Con ayuda del equipo, que no requiere de altas 
temperaturas ni tanto movimiento, los campesinos obtendrían arroz 
menos quebradizo y sin humedad. 

Hasta ahora, se han trabajado lotes de 200 o 300 kilogramos. Los 
campesinos requieren someter a ese proceso media tonelada o más 
del producto.

La meta es que el secador también se pueda usar para varios  pro-
ductos durante el año, como cebolla, tomate u hongos, pues en oca-
siones las cosechas son vastas; de ese modo se obtendrían comestibles 
secos o en pasta.

Otra ventaja es que después de la inversión inicial, no se vuelven a gastar 
recursos en combustible, como gas o diésel, sino sólo en el mantenimiento 
durante la vida útil del instrumento, que puede ser de hasta 20 años. A eso 
se suma otro aspecto fundamental: el “cero impacto” ambiental.

Secado con bombas de calor
Nuestro grupo ha aplicado el principio de operación de las bombas de 
calor en un sistema de secado de arroz, donde se  utiliza el calor del 
condensador de la bomba de calor con el fin de calentar el aire am-
biente hasta 40°C para introducirlo al túnel de secado de arroz, y en 
el cual el evaporador que se encuentra en la parte final de la cámara 
de secado se utiliza para enfriar y quitarle la humedad al aire que secó 
el producto para recircularlo nuevamente. Este proyecto fue ganador 
en 1993 del primer lugar del Premio Anual Casa de la Ciencia en la 
categoría de Investigación Aplicada al Desarrollo Económico y Social, 
otorgado por CONACYT y el Gobierno del Estado de Morelos. Los 
costos mayores de capital para estas tecnologías y los subsidios a los 
combustibles fósiles han inhibido la instalación de sistemas de mayor 
capacidad que demuestren su factibilidad  
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Los sistemas de enfriamiento solar en el futuro
Las opciones de enfriamiento con energía solar que investigamos en 
la CRyBC están si comparamos el desarrollo convencional, todavía en 
sus inicios. La Agencia Internacional de Energía reporta que en el 2004 
había menos de 50 sistemas instalados en todo el planeta; para 2009, 
ya se habían instalado cerca de 400 sistemas, la gran mayoría en paí-
ses Europeos, como parte de proyectos demostrativos. Si se compara 
con los millones de sistemas convencionales de aire acondicionado 
que se instalan cada año, no es sorpresa que los costos sean todavía 
altos y que los sistemas de enfriamiento solar aún tengan posibilidad 
de mejorar. Es un proceso ya conocido cuando se producen nuevas 
tecnologías, que lleva de la etapa inicial de investigación a un nivel de 
preproducción; de ahí a la introducción comercial, y finalmente, un pro-
ducto maduro en el mercado. Los proyectos de enfriamiento solar se 
encuentran en la etapa final de investigación y algunos ya han entrado 
en la etapa de preproducción. En nuestra Coordinación esperamos, 
en los próximos cinco años poder realizar nuestra meta de tener una 
serie de sistemas construidos por una empresa interesada en su de-
sarrollo y en operación continua en distintas partes del país, que nos 
lleve ya a una etapa de introducción comercial de estos sistemas.

Glosario

Tobera: Una tobera es un dispositivo que convierte la energía potencial de un fluido 
(en forma térmica y de presión) en energía cinética. Como tal, es utilizado en turbo-
máquinas y otras máquinas, como eyectores, en que se pretende acelerar un fluido 
para la aplicación de que se trate. El aumento de velocidad que sufre el fluido en su 
recorrido a lo largo de la tobera es acompañado por una disminución de su presión 
y temperatura, al conservarse la energía.

Bibliografía

Best, R., Mayer, E., Juárez, M., Olalde, G., Pilatowsky, I., Contribución al Estudio de las 
Aplicaciones Térmicas de la Energía Solar, Memorias IV Conferencia Interameri-
cana de Materiales, 608-618 (1975).

Pilatowsky, I. , Best, R., Diseño de un Refrigerador Solar para la Conservación de Me-
dicamentos en Zonas Áridas utilizando el Sistema CaC12-NH3, Memorias de la 
AICHE/IMIQ Joint Meeting y XX Convención Nacional del Instituto Mexicano de 
Ingenieros Químicos, 11-15 (1980).



�2 Here comes the sun...

Best, R., and Hernández, J., Experimental Studies on the Operating Characteristics of 
an Ammonia Water Absorption System for Solar Cooling, Trans Icheme, 69, Part 
A, 153-160 (1991).

Rivera, W., Cerezo, J., Single stage heat transformer used to recover energy in an oil 
distillation column American Society of Mechanical Engineers, Advanced Energy 
Systems Division (Publication) AES, Volume 41, Pages 191-196 (2001).

Garcia-Valladares, O., Review of in-tube condensation heat transfer correlations for 
smooth and microfin tubes, Volume 24, Issue 4, , Pages 6-24  July (2003).  

Rivera,C., Rivera, W., Modelling of an intermittent solar absorption refrigeration sys-
tem operating with ammonia-lithium nitrate mixture, Volume 76, Issue 3, 31 Mar-
ch 2003, Pages 417-427, Solar Energy Materials and Solar Cells, (2003).

Hernández, J., Dorantes, R., Best, R., and Estrada, C., The behaviour of a hybrid  com-
pressor and ejector refrigeration system with refrigerants 134ª and 142b, Applied 
Thermal Engineering, 24(3), 1765-1783 (2004).

Pilatowsky, I., Gama, D.,Ortega, J., Campos, J., Best, R., Oskam, A., Fink, A., Design of a 
combined solar dryer ; thermal-photovoltaic for the treatment of grains Procee-
dings of ANES/ASME XXX National Solar Energy Week  Volume, 6p (2006).

V. Herrera, O. García-Valladares, R. Best, V.H. Gómez, S.U. Llamas, and R. Cuevas, Expe-
rimental Evaluation of Heat Transfer in a Horizontal Tube Falling Film Generator 
of a NH3-LiNO3 Absorption Cooling System, 3rd International Conference Solar 
Air-Conditioning, Palermo Sicily, September 30-October 2, (2009).



Here comes the sun... 83

Introducción
Septiembre de 2009, Hotel Berlín, Berlín. El simposio SolarPACES ha sido 
el evento científico más importante de concentración solar a nivel inter-
nacional durante casi 25 años. Una cincuentena de científicos e ingenieros, 
principalmente europeos y de los Estados Unidos, se han reunido en este 
evento cada dos años para intercambiar su experiencia técnica y buscar 
impulsar el desarrollo de dichas tecnologías. Sin embargo, este año el even-
to es diferente; las inscripciones se cerraron antes de lo previsto, debido 
a un número inesperadamente grande de participantes inscritos. El grupo 
de científicos e ingenieros de siempre es ahora ampliamente superado 
por más de 300 representantes de empresas privadas o públicas, vende-
dores y consultores, todos en busca de “oportunidades de negocio”. Jun-
to a las sobrias presentaciones científicas, nos encontramos ahora otras 
de carácter más bien promocional. Hay en el ambiente cierta emoción de 
estar presenciando el despegue de la tecnología de concentración como 
una alternativa comercialmente viable para la generación solar eléctrica. A 
la vez, como investigador no puede uno dejar de sentirse un poco fuera 
de lugar en este ambiente tan cargado de intereses comerciales.

En los últimos cinco años ha comenzado una revolución en la con-
centración solar. Es un campo de investigación que, de ser  un área 
algo marginal de la ciencia aplicada y la ingeniería, se está convirtiendo 
una tendencia tecnológica cada vez más fuerte, que despierta el inte-
rés de las grandes empresas energéticas y de infraestructura. Se han 
comenzado a instalar plantas de producción de electricidad basadas 
en concentración solar en varios lugares del mundo, en muchos casos 
con capital totalmente privado. Pero, las cosas no siempre fueron así; 
la historia de la concentración solar transcurrió durante milenios a un 
paso mucho más pausado. 

No se sabe con exactitud cuándo aprendió el ser humano a concen-
trar la radiación solar. Probablemente los egipcios fueron los primeros 

El redescubrimiento del sol
Camilo Arancibia y Claudio A. Estrada
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en usar energía solar concentrada, y ciertamente existe información 
documentada de su uso por los griegos, romanos y chinos. Lentes de 
diferentes materiales o espejos curvos eran usados para concentrar los 
rayos del sol y con esto se podía encender fuego o cauterizar heridas. 

Pero, ¿cuál es la necesidad de concentrar la radiación solar? La res-
puesta es que al concentrar la radiación, se pueden producir altas tem-
peraturas (cientos o miles de grados centígrados) que son necesarias 
para algunas aplicaciones, como la producción de electricidad. Por otro 
lado, si la radiación no se concentra es difícil sobrepasar los 100°C. La 
concentración se puede hacer usando espejos o lentes; se capta ener-
gía sobre toda el área del dispositivo, para luego enfocar esos rayos en 
un área más pequeña y así aumentar su densidad (figura 1). La concen-
tración se define como el cociente entre el área de captación y el área 
de recepción donde se concentra. Entonces, por ejemplo, si captamos 
los rayos solares con una lente de 50 cm2 de área y enfocamos esos 
rayos en un área de 0.2 cm2, estamos concentrando la radiación 250 
veces, o como se suele decir en el argot, alcanzamos una concentra-
ción de 250 soles. 

Así, concentrar la luz solar para obtener calor a alta temperatura 
ha sido una idea muy atractiva para científicos de diferentes épocas. 
La anécdota más famosa es la hazaña atribuida a Arquímedes, quién 
se dice incendió la flota romana que atacaba su ciudad (Siracusa, en 
Sicilia) en el año de 212 a.C., dirigiendo radiación solar concentrada 
hacia los barcos. Para esto el gran físico griego habría instruido a los 
soldados defensores a que pulieran sus escudos para darles brillo y 
todos al mismo tiempo reflejaran con ellos los rayos del sol hacia los 
barcos romanos. Esta historia parece poco creíble, pues aunque es 
posible quemar madera a distancia con concentradores solares, es más 
bien complicado lograrlo, pues se requiere de un arreglo de espejos 
bien alineado y estable. La complejidad aumenta más aún si pensamos 
que los barcos serían movidos constantemente por las olas. Sin em-
bargo, lo anterior no impidió que a lo largo de los siglos dicha historia 
encendiera la imaginación de diferentes científicos. 

La efervescencia intelectual del renacimiento no dejó de lado a la 
concentración solar. Muy influyente parece haber sido un texto de óp-
tica del sabio musulmán Avicena, que fue muy leído en Europa y que 
exponía ideas retomadas de los antiguos textos griegos, junto con desa-
rrollos propios del autor o de otros científicos árabes. Por ejemplo, Da 
Vinci diseñó y experimentó con concentradores, pensando primero en 
aplicaciones militares al estilo Arquímedes; pero dándose cuenta de lo 

Figura 1. Concentración de radiación solar 
mediante un espejo parabólico.
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impráctico de la idea, dirigió pronto su interés hacia aplicaciones en ce-
rámica y metalurgia. Estas últimas siguieron siendo exploradas por otros 
científicos, de modo que en los siglos XVII y XVIII se construyeron un 
gran número de hornos solares que usaban la radiación solar concen-
trada para experimentación sobre cerámica, metalurgia y química. Por 
ejemplo, en 1774 Joseph Priestley utilizó un horno solar  en sus expe-
rimentos, que lo llevaron al descubrimiento del oxígeno. Al igual que él, 
Lavoisier, el primer químico moderno, usó concentradores como fuente 
de calor para realizar muchos de los experimentos que le aportaron la 
información para formular los conceptos de la nueva ciencia.

Fue en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX que se 
comenzó a trabajar seriamente sobre la utilización de energía solar 
concentrada en lugar de carbón, para mover máquinas térmicas. Di-
chos trabajos llegaron incluso a despertar el interés de los gobiernos. 
Destacan los trabajos de Augustin Mouchot y su ayudante Abel Pifre 
en Francia (fig. 2), quienes desarrollaron la primera caldera de vapor 
solar, basándose en un espejo cónico que concentraba la radiación en 
un receptor cilíndrico ubicado en el eje del cono y que actuaba como 
caldera. Dicho dispositivo lo utilizaron para mover diferentes máquinas, 
incluida una pequeña imprenta, donde imprimían propaganda para su 
producto. Su trabajo, mostrado en la exposición universal de París en 
1878, donde ganó una medalla de oro, había recibido apoyo financiero 
del emperador Napoleón III en la década de 1860. Por su parte, en 
1912, F. Shuman y C.V. Boys construyeron y operaron una planta de 
canal parabólico (ver más adelante la descripción de la tecnología) 
con el fin de suministrar energía para bombeo de agua de riego en 
Egipto. Este trabajo despertó el interés del gobierno colonial británico 
en aquel país, siendo la primera planta de gran escala en instalarse. En 
Estados Unidos, John Ericsson, inventor sueco famoso por sus impor-
tantes aportaciones en la tecnología naval y de máquinas de vapor (in-
ventó la hélice naval y diseño uno de los primeros barcos acorazados 
del mundo), desarrolló varios prototipos de máquinas solares térmicas 
que comercializó con regular éxito. Sin embargo, todo el desarrollo en 
concentración solar de principios del siglo XX fue truncado por la pri-
mera Guerra Mundial y por el advenimiento de una fuente de energía 
muy barata y fácil de aprovechar : el petróleo.

En pocos años, los hidrocarburos pasaron a dominar completamen-
te el consumo energético humano, como lo han hecho hasta la época 
actual. El interés en la energía solar no fue retomado sino hasta los 
años 70 del siglo XX. Dicho interés fue motivado por los dramáticos 

Figura 2. Concentrador de Mouchot y Pfiffre 
en la exposición universal de París, 1878.
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incrementos de precios y el embargo que aplicaron los países de la 
OPEP a la exportación de petróleo hacia Estados Unidos y otros paí-
ses a inicios de la década, lo cual provocó escasez de combustible.  

El panorama de esa época hacía parecer que la revolución solar estaba 
a la vuelta de la esquina. Sin embargo, el regreso de los precios del petró-
leo a su cauce normal, debido a los reacomodos geopolíticos de princi-
pios de los años 80, puso otra vez en marcha lenta el desarrollo solar.

Hoy en día, el avance de las tecnologías de energía solar parece 
ser más sólido; tiene menos las características de un boom repentino, y 
en cambio, está basado en el desarrollo tecnológico que se ha venido 
gestando a lo largo de más de treinta años, a partir de las experiencias 
e instalaciones heredadas de esa breve primavera solar de la década 
de 1970. Además, este desarrollo se está impulsando por la crecien-
te conciencia mundial sobre la inminente necesidad de cambiar hacia 
maneras sustentables de obtener energía. Están, por un lado, los graves 
impactos ambientales generados por el calentamiento global, junto con 
las consecuencias sociales y económicas que éste trae. Dicho calen-
tamiento es atribuible, al menos en parte, a las emisiones de CO2 
provenientes de la quema de combustibles fósiles. Por otro lado, ejerce 
una gran presión el cada vez más evidente agotamiento de las reservas 
de hidrocarburos, con el consecuente encarecimiento de los mismos. 
Esto conduce a buscar extraerlos de lugares cada vez más difíciles, con 
el consecuente riesgo para el ambiente, del cual es un ejemplo el gi-
gantesco e incontrolable derrame ocurrido en el Golfo de México por 
la explosión de la plataforma de aguas profundas Deep Water Horizon. 
Estos y otros factores, generan hoy un fuerte consenso a favor de las 
energías renovables, como la solar.

Retomando los conceptos básicos expresados un poco más arriba,  
la razón para concentrar la radiación solar está en el hecho de que 
mucha de la tecnología actual requiere de la utilización de fuentes con 
alta densidad de energía: los combustibles fósiles (los hidrocarburos y 
el carbón). Estas fuentes de energía han posibilitado el gran crecimien-
to económico y desarrollo tecnológico alcanzado por la civilización 
actual. Basta darse cuenta, por ejemplo, de la proeza que significa ser 
capaces de mover las 1.5 toneladas de metal de un auto, a lo largo de 
10 o 12 kilómetros, en menos de 10 minutos y utilizando tan sólo un 
litro de gasolina. Visto así, dicho combustible se nos aparece como una 
sustancia casi mágica.

La densidad energética de la gasolina es de alrededor de 34 Me-
gaJoules por Litro. En comparación con lo anterior, la radiación solar 
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es una fuente de energía de densidad muy baja: para un lugar muy 
soleado, como Hermosillo, por ejemplo, esto quiere decir unos 22 Me-
gaJoules por metro cuadrado al día, en promedio. En estas condiciones, 
para obtener con colectores solares térmicos una cantidad de energía 
igual a la contenida en un litro de gasolina, se requiere operar durante 
todo un día un colector de entre 3 y 5 metros cuadrados. 

A pesar de la baja densidad energética de la radiación solar, la can-
tidad de energía debida a esta fuente que llega a la Tierra es vasta, mu-
cho mayor que los consumos energéticos de la sociedad humana. En 
tan sólo una semana, incide sobre el planeta una cantidad de energía 
solar que supera a todas las reservas conocidas de combustibles fósiles. 
El aprovechamiento de esta fuente puede ser la solución de largo pla-
zo para el suministro sustentable de energía. En particular, mediante los 
concentradores solares se pretende solucionar la limitación que impo-
ne la densidad energética de la radiación solar, para permitir su utiliza-
ción en aplicaciones como la generación de potencia eléctrica en gran 
escala o la producción de combustibles limpios, como el hidrógeno. 

Las tecnologías de concentración solar
Como ya se mencionó, concentrar la radiación solar implica generalmen-
te captarla en un área grande de espejos, que desvíen los rayos de luz y 
los concentren en un área más pequeña, para aumentar así la densidad 
de flujo de la radiación.  A partir de los principios de la física (segunda ley 
de la termodinámica), se sabe que se puede concentrar la luz solar hasta 
un máximo de 45,000 veces, que en términos de sistemas prácticos se 
reduce hasta un unas 10,000 veces. Este nivel de concentración nos per-
mite alcanzar temperaturas de hasta cerca de 3000°C, suficiente para la 
vasta mayoría de las aplicaciones que uno pudiera imaginar. 

Existen diversas tecnologías para concentrar la radiación solar. Cada 
una de ellas tiene su nicho de aplicación dependiendo principalmente 
del nivel de temperaturas que permite alcanzar. Las aplicaciones solares 
térmicas se caracterizan por diferentes requerimientos de temperatura; 
en términos muy generales: calentamiento de agua para albercas; uso 
sanitario y climatización de espacios (27-60°C); cocción de alimentos 
(90-120°C); calor para procesos industriales (40-250°C); refrigeración 
y aire acondicionado solar (85-200°C); generación termosolar de po-
tencia eléctrica (250-1000°C), y producción de combustibles como el 
hidrógeno o gas de síntesis (500-2500°C). 

Para todas las aplicaciones por debajo de 100°C, aproximadamente, 
como son el calentamiento de agua y aire, la concentración solar no es 
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indispensable y existen otras tecnologías solares térmicas, ampliamente 
disponibles comercialmente, como son los calentadores solares planos, 
los tubos evacuados y las estufas solares de caja. Estas tecnologías no 
serán discutidas aquí, pues están fuera del área principal de acción del 
grupo de concentración solar del CIE.

Probablemente el ejemplo más notorio de la utilización de tecnolo-
gías de concentración solar sean las plantas termosolares de generación 
de potencia eléctrica. El principio general es el siguiente: en muchas 
plantas termoeléctricas la electricidad se produce haciendo pasar vapor 
a presión a través de turbinas, produciendo con esto energía mecánica, 
que a su vez permite mover generadores eléctricos. El calor requerido 
para producir este vapor puede ser suministrado mediante la quema de 
combustibles como petróleo, gas o carbón, o bien mediante reactores 
nucleares, o por supuesto, mediante radiación solar concentrada. Exis-
ten diferentes tipos de plantas de concentración solar para la produc-
ción de electricidad, que se clasifican en cuatro tecnologías principales: 
canal parabólico, Fresnel lineal, disco parabólico y torre central.

En la tecnología de canal parabólico, como su nombre lo indica, se 
utilizan espejos alargados que forman una canaleta con perfil parabó-
lico (figura 3). El receptor donde se enfoca la energía es un tubo que 
corre a lo largo del foco de la parábola. En este receptor la energía 
solar es absorbida y transformada en calor, el cual es removido por un 
fluido que circula en el interior del tubo. Este fluido puede ser un acei-
te térmico, sales fundidas o alguna otra sustancia con buena capacidad 
calorífica, buena estabilidad a alta temperatura y con suficiente fluidez 
para poder ser bombeada a lo largo de grandes longitudes de tubo. In-
cluso se ha llegado a circular agua por el receptor para producir direc-
tamente el vapor, aunque esto presenta mayor complejidad técnica.

Para mantener enfocados los rayos de luz en el receptor, los con-
centradores solares necesitan tener sistemas mecánicos de seguimien-
to del movimiento aparente del sol. Mientras mayor sea el nivel de 
concentración de una cierta tecnología, más preciso tiene que ser di-
cho seguimiento. Por otro lado, un seguimiento demasiado preciso en 
un concentrador que no lo requiere sólo encarece la tecnología. En 
particular, los canales parabólicos tienen un nivel de concentración in-
termedio (hasta unos 40 soles) y  requieren seguimiento en una sola 
dirección. Se suelen ubicar de manera que su eje focal (definido por el 
tubo receptor) corra en la dirección este-oeste. De este modo, el giro 
para seguir al sol se da sólo en la dirección norte-sur, variando la incli-
nación de la parábola para ajustarse a la altura del sol respecto del sur. 

Figura 3. Concentrador de canal parabólico de 
las plantas SEGS, en Kramers Junction, Califor-
nia, EUA.
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En años recientes se lleva a cabo investigación sobre configuraciones 
con eje norte-sur, que aprovechan un poco mejor la energía que las 
este-oeste, pero son más complicadas de operar.

La tecnología de Fresnel lineal es similar a la de canal parabólico 
en el sentido de que ambas son tecnologías de foco lineal, es decir, 
donde el receptor es muy largo. Los niveles de concentración que se 
alcanzan son similares en ambos casos, pero la manera de conseguir-
los es bastante diferente: en la tecnología de Fresnel lineal el foco se 
encuentra en una estructura fija elevada (figura 4), la cual es iluminada 
por tiras de espejo largas y estrechas, cada una de las cuales tiene su 
propia inclinación y se mueve por separado para mantener los rayos 
del sol incidiendo en el foco fijo. Esto contrasta con el canal parabóli-
co, donde el receptor suele moverse junto con toda la estructura del 
concentrador. Una ventaja de la configuración de Fresnel Lineal es, 
precisamente, que para seguir al sol se requiere mover muchos espejos 
pequeños y ligeros, en comparación con la de canal parabólico, donde 
se requiere mover un solo espejo de mucho mayor tamaño. Otra dife-
rencia importante es que los colectores Fresnel lineales tienen ejes de 
seguimiento orientados en la dirección norte-sur. 

La tercera tecnología de generación eléctrica, es la de disco para-
bólico. De aspecto similar a las antenas de telecomunicaciones, dichos 
discos son espejos de perfil paraboloidal, que enfocan la radiación so-
lar en un receptor de tamaño reducido localizado en el foco de la 
parábola (figura 5). A diferencia de las dos anteriores, esta tecnología 
es de foco puntual, ya que la zona donde se concentra la radiación es 
idealmente un punto. En general, los sistemas de foco puntual permiten 
alcanzar concentraciones y temperaturas mayores a los de foco lineal; 
mientras estos últimos tienen niveles de concentración de entre 15 y 
40 soles y operan a temperaturas cercanas a 300°C, los primeros al-
canzan niveles de concentración cercanos a 1000 soles y operan hasta 
a 1000°C.

La generación de electricidad con concentradores de disco parabó-
lico se basa en el uso del motor Stirling, inventado por el Reverendo 
escocés Joseph Stirling en 1816. En este motor se calienta un gas, el 
cual se expande y empuja un pistón conectado a un alternador eléc-
trico, para luego contraerse al enfriarse. El movimiento repetido de 
expansión y contracción da lugar a la generación de una corriente 
eléctrica alterna. Aquí ya no es necesario transportar un fluido caliente 
por largas tuberías, como en el canal parabólico y el Fresnel lineal; la 
electricidad sale directamente de la zona focal a través de cables.

Figura 4. Sistema Fresnel lineal FRESDEMO 
(visto desde el receptor), en la Plataforma So-

lar de Almería, España.

Figura 5. Sistemas de plato parabólico de la 
empresa Stirling Energy Systems.
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La tecnología de torre central es de algún modo el equivalente a 
la tecnología de Fresnel lineal, pero en foco puntual. Una planta de 
este tipo consiste de un gran campo de helióstatos que concentran la 
radiación solar en lo alto de una torre (figura 6), donde se encuentra 
el receptor. Los helióstatos son espejos planos que se mueven conti-
nuamente para dirigir el reflejo solar hacia el receptor, y cuyos tamaños 
máximos llegan a ser de alrededor de 120 metros cuadrados. Aquí hay 
muchas tecnologías diferentes en investigación para los receptores. Se 
puede calentar aire, aceite, sales fundidas y partículas sólidas. En to-
dos los casos, el fluido térmico no necesita circular por distancias muy 
grandes antes de ser utilizado, como en el canal parabólico o el Fresnel 
lineal, pues el bloque térmico de la planta se suele encontrar en la base 
de la torre (con alturas máximas de alrededor de 100 m).

Idealmente, las plantas solares de potencia deben ser instaladas en 
sitios donde el sol brille prácticamente todos los días del año; es decir, en 
zonas desérticas o semidesérticas. Aún así, puede haber días nublados, du-
rante los cuales la planta en principio no podría operar. Por otro lado, una 
de las aplicaciones más interesantes para estas plantas en la actualidad es 
satisfacer el pico de demanda eléctrica que ocurre en las primeras horas 
de la noche, cuando tampoco hay radiación solar. En ambas situaciones, 
para que la planta pueda operar es necesario almacenar parte del calor 
generado con el sol durante el día, para usarlo como energía de respaldo 
en esos momentos. La manera más común de hacerlo es almacenan-
do el mismo fluido que se ha calentado (aceite, sales fundidas) en un 
gran tanque bien aislado. De esta manera, se puede operar varias horas 
en ausencia de sol. Como el almacenamiento encarece los sistemas, una 
posibilidad muy socorrida en la actualidad es operar la planta solar de 
potencia de manera híbrida, respaldándola con quemadores de gas. En el 
futuro, sería deseable hacer esto utilizando hidrógeno generado a partir 
de energía solar como combustible de respaldo, en lugar de gas natural.

Las plantas de canal parabólico han acumulado más de 30 años de 
experiencia de operación comercial en el desierto Mojave, en Califor-
nia. Aunque hasta hace pocos años la abundancia de petróleo barato 
había mantenido bajo el nivel de interés por esta tecnología, hoy en 
día están comenzando a instalarse plantas en mayor número en varios 
países del mundo. Por ejemplo, la planta Andasol (2007), en Andalucía, 
España y la Nevada Solar One (2008), en Nevada, Estados Unidos, entre 
otros 20 proyectos en desarrollo alrededor del mundo. 

En 2006 y 2009 entraron en operación en Andalucía las primeras 
planta comerciales de torre central: se trata de la PS-10 y la PS-20, con 

Figura 6. Planta demostrativa de torre central 
Solar One, en Barstow, California.
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11 y 20 MegaWatts de potencia, respectivamente, ubicadas en Sanlúcar 
la Mayor, Sevilla (figura 7). La experiencia ha sido buena, y actualmente 
se encuentran al menos dos más en construcción.

 
El CIE: los años de formación
La investigación sobre concentración inicia formalmente en Temixco 
con la transformación del Laboratorio de Energía Solar del IIM-UNAM 
en Centro de Investigación en Energía, en 1996. Con este fin, se forma 
la Coordinación de Concentración Solar (CCS). Dicha coordinación 
comenzó su existencia con un solo investigador, el Dr. Claudio Estrada. 
Claudio había venido impulsando la idea de que el LES necesitaba 
contar con un grupo de investigación sobre estas tecnologías y fue 
él quien definió el concepto del grupo y trazó las líneas que se han 
venido siguiendo en los años posteriores bajo su liderazgo académico. 
En realidad, Claudio ya había comenzado a trabajar sobre el tema en 
el LES desde la primera mitad de la década de los 90. Entonces era 
miembro del grupo de Transferencia de Energía y Masa, y contó simpre 
con el apoyo del líder académico del grupo: el Dr. Eduardo Ramos. 
Desde el principio Claudio, tuvo claro que si se quería hacer investiga-
ción sobre el tema, lo primero que había que hacer era construir con-
centradores solares. De este modo se obtuvo financiamiento en 1994 
para construir un sistema de alta concentración de 1kW de potencia 
térmica, que luego se denominó DEFRAC (dispositivo para el estudio 
de los flujos radiativos altamente concentrados). En ese sentido, hay 
que reconocer la generosa actitud del grupo de Transferencia de Ener-
gía y Masa, que en su momento apoyo con presupuesto operativo el 
desarrollo del DEFRAC. Varios académicos del LES, así como técnicos 
del taller mecánico y estudiantes participaron en el desarrollo del dis-
positivo óptico.

El DEFRAC (figura 8) es un concentrador relativamente pequeño, 
pues tiene un área total de espejos de sólo 1.27 m2, pero se concibió 
desde el principio como un instrumento de muy buena calidad y alta 
concentración. Los espejos fueron fabricados con los métodos que se 
usan para hacer espejos de telescopio; fueron pulidos mecánicamente 
hasta alcanzar un acabado muy liso, y cubiertos por la superficie frontal 
con una capa de aluminio evaporada al vacío. Esto permitió obtener 
un instrumento de muy buena calidad, que es capaz de concentrar la 
radiación solar hasta un máximo de 4,600 veces, con lo cual se han 
podido alcanzar temperaturas superiores a los 2,000°K en algunos ex-
perimentos.

Figura 7. Planta de torre central PS10, en An-
dalucía, España.

Figura 8. Concentrador DEFRAC, formado por 
dieciocho espejos circulares, de 30 cm de diá-
metro cada uno, con una distancia focal neta 

de 2m y concentración pico de 4600 soles.
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Una de las primeras preguntas que se plantearon fue, cómo deter-
minar realmente cuánto era capaz de concentrar el DEFRAC y esto 
dio origen a toda una línea de investigación sobre medición de flujos 
de radiación altamente concentrados. El punto es que medir la radia-
ción solar tan concentrada es una tarea complicada, ya que muchos 
sensores no responden bien a las altas temperaturas que se alcanzan, 
por encontrarse cerca de las temperaturas de fusión de sus materiales. 
Se concibió entonces, que una buena opción para resolver el problema 
podía ser la calorimetría.

En particular se aplicó la calorimetría de agua fría, donde lo que se 
hace es enfriar mediante agua una superficie que recibe calor, en es-
pecífico, radiación solar. Si somos capaces de medir cuánto aumenta la 
temperatura del agua al enfriar dicha superficie, y si además sabemos 
qué tan rápido fluye sobre ella, podemos saber, a partir de sus pro-
piedades termodinámicas, cuánta energía térmica se está llevando el 
líquido como consecuencia de enfriar dicha superficie.

El primer dispositivo que se diseñó para medir la potencia concen-
trada por el DEFRAC fue un calorímetro de placa plana (figura 9a). En 
este aparato, la radiación solar concentrada incide sobre una placa de 
cobre circular, la cual absorbe parte de la energía. Esta placa se baña 
por detrás con un flujo de agua radial para remover el calor. 

El calorímetro de placa plana permitió hacer una primera evalua-
ción de la potencia concentrada por el DEFRAC. En los experimen-
tos se usó paralelamente una cámara CCD para tomar imágenes de 
la mancha solar concentrada sobre la placa de cobre. Esto permitió 
determinar la forma de la distribución de radiación producida por el 
concentrador sobre la placa receptora. Sin embargo, la evaluación de 
la potencia resultaba insatisfactoria por dos razones de peso: en primer 
lugar, la incertidumbre en cuanto a las propiedades ópticas reales de 
la superficie absorbente (la placa de cobre) y su dependencia con la 
temperatura. Es decir, la potencia medida calorimétricamente es sólo la 
absorbida por la placa, pero ¿qué porcentaje de la energía concentrada 
representa esto?, ¿cuál es la fracción que la placa absorbe? La segunda 
razón es la incertidumbre en cuanto a las pérdidas de calor por la pla-
ca, ya que al estar expuesta al ambiente sufre pérdidas que dependen 
de a qué velocidad y en qué dirección incida el viento sobre ella. Por 
lo tanto, nuevamente ¿qué porcentaje de la radiación concentrada se 
transforma en pérdidas y no se refleja realmente en la potencia ob-
tenida de la calorimetría? La apuesta era enfriar la placa con un flujo 
rápido de agua, para mantener su temperatura bastante cercana a la 

Figura 9a. Calorímetro de placa plana.
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del ambiente. De este modo se podrían reducir las pérdidas de calor, 
de manera que realmente no afectaran la medición. Esto, debido a que 
las pérdidas de calor dependen de qué tan diferente sea la temperatu-
ra de la superficie con respecto a la temperatura ambiente. Midiendo 
temperaturas al interior de la placa y modelando matemáticamente el 
problema se estimaron las pérdidas y se llegó a la conclusión de que 
no eran tan despreciables como se pensaba.

Todas las incertidumbres anteriores llevaron al desarrollo de una 
familia de calorímetros totalmente diferente al de placa plana: los ca-
lorímetros de cavidad, en particular los de forma cónica, conocidos 
como CAVICAL y CAVIRAD (Figura 9b). Con ellos, lo que se buscó 
es absorber la radiación no en una superficie expuesta al aire, sino al 
interior de una cavidad. La ventaja de esto es disminuir casi totalmente 
las pérdidas, tanto convectivas como radiativas; es decir, las causadas 
por el enfriamiento debido a la circulación del aire sobre la superficie 
absorbente y las causadas por la emisión de radiación térmica (infra-
rroja) por dicha superficie, respectivamente. 

Pero no es ésta la única ventaja de usar cavidades, otra muy impor-
tante es que prácticamente nada de la radiación que entra a ellas logra 
salir, independientemente de las propiedades ópticas de la superficie 
absorbente son muy cercanas a lo que se denomina un cuerpo negro, 
es decir, un absorbedor perfecto. Esto elimina mucha de la incertidum-
bre debida a no conocer exactamente las propiedades ópticas ya de la 
superficie absorbedora.

Los dispositivos desarrollados representan una aportación impor-
tante a los métodos para medir radiación solar concentrada y el calorí-
metro CAVIRAD se encuentra en proceso de patente, pues se diseñó 
para que se pueda utilizar en diferentes tipos de instalaciones solares 
de concentración, en particular, plantas solares de potencia.

Alrededor de la misma época que el DEFRAC, se desarrolló otro dis-
positivo denominado DICEF (figura 10), el cual también dio pie a una 
nueva línea de investigación en el CIE, iniciada por Claudio junto con el Dr. 
Antonio Jiménez, de la Coordinación de Superficies Interfaces y Materiales 
Compuestos. Las siglas DICEF significan dispositivo concentrador para el 
estudio de la fotocatálisis. El DICEF es un concentrador de canal parabó-
lico de 2m2 de área, que a diferencia de los concentradores de la misma 
geometría usados para producción de potencia térmica, no es un colector 
solar térmico. En realidad, se trata de un reactor fotoquímico, donde el re-
ceptor es un tubo de vidrio altamente transparente, por cuyo interior cir-
cula agua a ser tratada mediante el proceso conocido como fotocatálisis.Figura 9b. Esquema del calorimetro CAVIRAD.
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En la fotocatálisis, un material semiconductor (comúnmente dióxido 
de titanio) absorbe radiación ultravioleta, lo cual produce, de manera 
similar que en las celdas solares, el salto de electrones desde la banda 
de valencia a la banda de conducción. Esto significa que dichos electro-
nes dejan de estar amarrados a un átomo específico y que adquieren 
(de la radiación) la energía suficiente para moverse de manera más o 
menos libre por todo el material, tal como ocurre con los electrones 
de un metal. Al dejar de estar ligado a un átomo específico, cada elec-
trón deja en él una deficiencia, es decir un hueco, que tiene carga posi-
tiva. De este modo, el electrón en un movimiento errático puede llegar 
eventualmente a la superficie del material y el hueco puede hacer lo 
mismo. Ambas cargas son capaces de interactuar con moléculas que 
se encuentren adsorbidas (adheridas por fuerzas intermoleculares) en 
dicha superficie, desencadenando una serie de reacciones químicas. En 
particular, si el semiconductor está en contacto con agua, un hueco 
puede interactuar con una molécula de agua, dando lugar a la pérdida 
de un átomo de hidrógeno por la molécula, la cual se transforma en una 
molécula conocida como radical hidroxilo (OH). Los radicales hidroxi-
los son la segunda especie química más reactiva que se conoce, y son 
capaces de atacar a cualquier molécula orgánica y destruirla. De modo 
que la fotocatálisis se convierte en un método para el tratamiento de 
agua: al hacer circular agua contaminada por el tubo receptor de vidrio 
del DICEF, suspendiendo en ella partículas micrométricas de TiO2, di-
chas partículas absorben la radiación ultravioleta solar concentrada. Al 
absorberla, se generan radicales hidroxilo que atacan a las moléculas 
de los contaminantes del agua, destruyéndolas hasta reducirlas a sus-
tancias inofensivas y, de este modo, descontaminándola.

Figura 10. Fotografía de los reactores fotocata-
líticos solares de canal parabólico DICEF I y II.
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Utilizando del DICEF, el CIE fue una de los primeras instituciones en 
llevar a cabo investigación sobre destoxificación fotocatalítica de agua 
en México y ciertamente el primero en hacerlo con energía solar. Una 
fructífera relación de trabajo en esta área con el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua, permitió llevar a cabo estudios sobre la degrada-
ción fotocatalítica de diferentes contaminantes relevantes, como pesti-
cidas y surfactantes. También con se ha llevado a cabo una importante 
línea de trabajo sobre la modelación de transporte de radiación en los 
reactores fotocatalíticos, siendo probablemente el único grupo en el 
mundo que ha aplicado sistemáticamente dichos modelos a reactores 
solares. En particular, se ha modelado reactores tipo canal parabólico 
(como el DICEF), tipo concentrador parabólico compuesto y reacto-
res de geometría plana.

Los anteriores son sólo dos ejemplos relevantes de las líneas de 
investigación en que ha trabajado el grupo de concentración solar del 
CIE. Por razones de espacio, no podemos abarcar aquí todos temas en 
que nos hemos involucrado. Baste decir que con el paso de los años se 
acumuló una amplia experiencia y el grupo fue creciendo en tamaño. 
Los años de 1998 y 1999 corresponden a la llegada del Dr. Camilo 
Arancibia y el Ing. Jesús Quiñones. Camilo ha fungido como Coordina-
dor del grupo por varios años y sus principales aportaciones han sido en 
la modelación radiativa de sistemas de concentración, particularmente 
de reactores solares fotocatalíticos. Jesús inició como estudiante en las 
primeras etapas de evaluación del DEFRAC con el calorímetro de placa 
plana y actualmente participa como técnico en varias líneas de trabajo, 
incluyendo la estación solarimétrica del CIE. De incorporación posterior 
han sido los Drs. Oscar Jaramillo (2003), Carlos Pérez (2007) y Rafael 
Castrejón (2010). Carlos trabajó desde sus estudios de maestría y doc-
torado sobre los calorímetros de cavidad cónica, tema en el cual él y 
Claudio han hecho las aportaciones principales. Oscar se ha dedicado 
a la calorimetría y al desarrollo de concentradores de canal parabólico. 
Rafael por su parte, es un especialista en radiometría y óptica.

El trabajo en el tema de la calorimetría para la medición de flujos 
radiativos altamente concentrados ilustra una de las fortalezas de la 
CCS: la participación de la mayoría de los académicos del grupo en 
muchas de las líneas de investigación. Esto no es fácil en un ambiente 
científico como el de México, donde las condiciones de trabajo y las 
políticas gubernamentales han favorecido el individualismo académi-
co, pero ha resultado indispensable para que la Coordinación pueda 
plantear proyectos más ambiciosos. También es necesario resaltar aquí 
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la importante aportación que han hecho a los diferentes proyectos 
un nutrido grupo de estudiantes, cuyos nombres no se listan aquí por 
temor a omitir a alguien. 

En el año 2006, considerando haber alcanzado una masa crítica y una 
experiencia suficiente, la CCS decidió emprender un proyecto de escala 
bastante más ambiciosa que los precedentes: el “Laboratorio Nacional 
de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar” (LNSCSQS).

En busca de la trascendencia
A lo largo de su existencia, el grupo de concentración solar del CIE ha 
llevado a cabo una amplia actividad académica, generando resultados 
originales de investigación y formando una cantidad importante de 
estudiantes de posgrado. Sin embargo, al cabo del tiempo se hizo claro 
que, al ser la concentración solar un área altamente aplicada, hay que 
buscar impactar no sólo en los aspectos básicos, sino en el desarrollo 
de la tecnología. Para ser congruentes, es necesario emprender pro-
yectos de mayor complejidad y tamaño, que permitan avanzar cuali-
tativamente en el dominio de la tecnología de concentración. Es aquí 
donde puede haber una ventaja en la doble naturaleza de nuestro 
grupo de investigación: por un lado, el aspecto de la ingeniería, que 
busca dar solución a problemas tecnológicos muy concretos en lapsos 
de tiempo acotado, y, por otro, el de la ciencia básica, que se interesa 
por analizar los problemas de una manera mucho más inquisitiva y en 
la cual tiene más importancia la comprensión de los fenómenos que la 
solución concreta de problemas. Esto permite plantear proyectos de 
investigación muy enfocados a la solución de problemas tecnológicos, 
pero que también aporten en el aspecto más básico.

De este modo y a partir de una visión que tenía Claudio desde 
la fundación del grupo, tomó cuerpo la idea de desarrollar un horno 
solar para el CIE, como una herramienta de investigación de primer ni-
vel sobre concentración solar, sin paralelo en Latinoamérica. Comenzó 
entonces, en 2004, un trabajo de planeación de más de dos años para 
el desarrollo de dicho sistema de concentración, denominado Horno 
Solar de Alto Flujo Radiativo (HSAFR). 

Un horno solar es esencialmente un sistema de alta concentración, 
formado por la combinación de un helióstato y un concentrador de 
foco puntual (figura 11), muchas veces de tipo plato parabólico. La 
idea es tener una zona focal inmóvil, con condiciones experimentales 
muy controladas. Esto no se puede lograr con un concentrador que 
sigue al sol y donde, por lo tanto, la zona focal está en movimiento y 
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a la intemperie. En lugar de ello, se transfiere al helióstato la responsa-
bilidad de moverse para mantener los rayos solares dirigidos hacia el 
concentrador. Un horno también está compuesto por un alojamiento 
donde el concentrador y la zona focal están protegidos del ambiente y 
por un atenuador. Este último es una persiana que, al abrirse o cerrarse 
parcialmente, permite controlar, en el tiempo, la cantidad de radiación 
que entra al horno para lograr las condiciones experimentales que se 
deseen en un experimento dado.

Hacia la segunda mitad de 2006 se tenía ya bastante bien definido el 
concepto de lo que sería el horno: sus dimensiones, su ubicación en el 
CIE, sus costos y su viabilidad de operación en el clima de Temixco. En ese 
momento, se dio la conjunción de circunstancias que se necesitaba para 
desarrollar el proyecto: por un lado, la aparición de una convocatoria de 
investigación de CONACyT sin precedente histórico; la “Convocatoria 
para el establecimiento de laboratorios nacionales de infraestructura o 
desarrollo tecnológico”; por otro lado, el hecho de que dicha convocato-
ria mencionara explícitamente la energía solar como un área prioritaria; 
y, finalmente, el contar con una propuesta ya bastante trabajada para el 
proyecto. Esta última circunstancia no significó poca ventaja, dado el cor-
to tiempo de aviso que se dio entre la emisión de la convocatoria y su 
cierre. La convocatoria de Laboratorios Nacionales permitió concursar 
por fondos de magnitud suficiente para llevar a cabo el proyecto que se 
venía planeando. Así se presentó y se ganó el proyecto denominado La-
boratorio Nacional del Sistema de Concentración Sola y Química Solar 
(LNSCSQS). El HSAFR es parte de este Laboratorio Nacional.

El HSAFR se encuentra actualmente muy avanzado y se concluirá en 
diciembre de 2010 (figura 12). Esta instalación permitirá llevar a cabo 

Figura 11. Esquema de las componentes de 
un horno solar.
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investigación sobre diferentes temas, como producción de combustibles, 
procesamiento de materiales, destrucción de residuos peligrosos, evalua-
ción de materiales y componentes para sistemas de concentración solar.

Además del HSAFR, el LNSCSQS, considera dos infraestructuras 
adicionales: la Planta Solar para el Tratamiento Fotocatalítico de Aguas 
Residuales (PSTFAR) y el Campo de Pruebas de Helióstatos (CPH).

La PSTFAR se basa en la experiencia de investigación que se tiene 
en el CIE, descrita más arriba, sobre detoxificación solar fotocatalítica de 
agua. En esta instalación se podrán demostrar en escala piloto las tecno-
logías que se han venido desarrollando, para el tratamiento de diferen-
tes efluentes reales de origen industrial. Con ello se pretende poder dar 
el paso final para transferir la tecnología para su aplicación en empresas 
que tengan necesidad de tratar agua contaminada con contaminantes 
orgánicos recalcitrantes. La instalación constará de alrededor de 100 m2, 
con una capacidad de tratamiento de 800 litros diarios (figura 13).

En la tercera instalación, el CPH, se hará investigación sobre la tec-
nología de torre central para la producción de potencia eléctrica. 

Como ya se ha mencionado, existen apenas dos plantas comer-
ciales de torre central en operación, la PS10 y la PS20, además de 
unas cuantas instalaciones experimentales. Por lo tanto, todavía queda 
mucho por aprender sobre la tecnología y mucho por desarrollar. Un 
tema clave son los helióstatos, ya que más del 60% del costo de una 
planta de torre central se encuentra en dichos componentes. Hay di-
ferentes enfoques que se investigan hoy en día para reducir el costo y 
mejorar el desempeño de dichos componentes, desde los tradiciona-
les helióstatos de gran tamaño, hasta otros de apenas un poco más de 
un metro cuadrado. También se está llevando a cabo mucho desarrollo 

Figura 12. Horno solar de alto flujo radiativo; 
izquierda, edificio del horno con el atenuador 
parcialmente abierto y vista posterior del he-
lióstato; derecha, vista del helióstato desde el 
interior del edificio.

Colocación de los primeros espejos del Horno 
Solar.

Figura 13. Vista hacia el norte de la Planta 
Piloto para el Tratamiento Fotocatalítico de 
aguas residuales.
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en receptores, para volver la tecnología más eficiente. Por esta razón, 
el CPH que se desarrolla dentro del proyecto de Laboratorio Nacio-
nal está enfocado precisamente a desarrollar y probar tecnologías de 
helióstatos así como de receptores. 

El CPH será instalado a 20 km del centro de la ciudad de Hermosillo, 
en un campo perteneciente a la Universidad de Sonora, institución que 
colabora estrechamente en el proyecto, tanto en investigación como 
con financiamiento. En una primera etapa, constará de una torre de 
alrededor de 40 metros de altura y 15 helióstatos de 36 m2 cada uno, 
para ser expandido posteriormente a una instalación con 80 helióstatos 
y con un laboratorio de investigación anexo (figuras 14). 

Lo que depara el futuro
Actualmente los esfuerzos de la Coordinación de Concentración So-
lar del CIE se centran mayormente en el desarrollo del proyecto del 
LNSCSQS. Las instalaciones comprometidas deberán quedar termi-
nadas en diciembre de 2010. Sin embargo, este proyecto tendrá una 
segunda etapa, con duración de tres años, que ya ha sido aprobada por 
CONACYT.

En la segunda etapa del LNSCQS se pretende extender el trabajo 
realizado, tanto en el HSAFR como en el CPH, además de incursionar 
en una tecnología diferente, que es la de sistemas fotovoltaicos con 
concentración solar.

Los sistemas fotovoltaicos con concentración han generado mucho 
interés en los últimos años. La razón de ello es que la generación de 
electricidad fotovoltaica, a pesar del gran ímpetu que está teniendo en 
la actualidad, sigue siendo cara, debido a que los costos de las celdas 

Figura 14. Vista del Campo de Pruebas de He-
lióstatos ubicado en la UNISON en Hermosillo, 
Sonora. Se ven algunos helióstatos y la Torre del 

blanco lambertiano.
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solares son altos. La idea es usar concentradores, que son mucho más 
baratos por unidad de área, para concentrar la radiación en áreas mu-
cho más pequeñas de celdas solares y con ello reducir el costo de la 
tecnología. Hay varios problemas por resolver para implementar estos 
sistemas, que son objeto de investigación extensa a nivel internacional. 

En cuanto al HSAFR, se pretende llevar a cabo investigación expe-
rimental sobre ciclos termoquímicos para la producción de hidrógeno 
con energía solar, tema en el que hemos comenzado la investigación a 
nivel teórico. Esta es un área que consideramos estratégica como una 
posible ruta para  lograr la producción sustentable de hidrógeno. Es una 
tecnología que requiere todavía investigación, de manera que su imple-
mentación comercial no se dará a corto plazo. Sin embargo, es probable 
que esto suceda en el transcurso de la década que comienza.

Como ya se mencionó, el CPH será expandido a una capacidad 
equivalente a 80 helióstatos de 36 m2, es decir a unos 2 MW térmi-
cos. En esta instalación se hará investigación sobre receptores térmicos 
para colectar el calor concentrado y, eventualmente, en una tercera 
etapa, podría llevarse hacia la demostración de generación eléctrica.

En resumen, lo que se pretende, y que ha sido el objetivo subya-
cente en el trabajo de la CCS a lo largo de su historia, es llevar a cabo 
el desarrollo y apropiación de tecnología de concentración solar en 
México. Con el LNSCSQS se busca involucrar a más grupos académi-
cos y a industriales y formar una generación de jóvenes científicos ca-
paces de llevar a cabo este desarrollo, ya que nuestro país cuenta, por 
sobre cualquier otra fuente de energía, con un gran potencial solar. 

Al conversar con colegas de más experiencia en los salones del 
Hotel Berlín, queda claro que hay que tomar las presentaciones de los 
empresarios con algo de sano escepticismo. El congreso SolarPACES 
2009 ha sido una muestra del impulso que están tomando las tecnolo-
gías de concentración solar, pero también de la gran cantidad de pro-
blemas por resolver y de lo mucho que hay por investigar todavía para 
volverlas plenamente competitivas. En realidad, estamos asistiendo al 
inicio de la expansión de la energía solar concentrada. Las apuestas 
sobre cuál será la tecnología ganadora están divididas y no hay una ruta 
evidente. Lo que es seguro, es que para sacarse la lotería, México tiene 
que comprar un boleto.
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La energía de nuestro planeta
Ignacio Torres Alvarado, Edgar Santoyo Gutiérrez

La Tierra, un planeta con un inmenso potencial térmico
No es una casualidad que muchas culturas han ubicado en el interior 
de nuestro planeta una región más caliente. El ejemplo más cercano lo 
tenemos en el concepto del infierno, que para la tradición cristiana o 
el Islam, se definía como un sitio lleno de llamas y sufrimiento ubicado 
en las entrañas de la Tierra. Seguramente, el hombre se percató muy 
pronto de que la temperatura aumenta conforme vamos en dirección 
al centro de nuestro planeta. Esta energía térmica se manifiesta de muy 
diversas maneras en la superficie, a través de la presencia de lodos y 
manantiales calientes, fumarolas, sulfataras, géiseres, y con seguridad la 
forma más espectacular de todas, las erupciones volcánicas (figura 1). 

La energía almacenada en el interior de nuestro planeta, conocida 
como Geotermia, ha sido usada por el ser humano desde tiempos re-
motos. El baño en aguas termales con fines recreativos, terapéuticos y 
hasta ceremoniales, ha sido el uso más antiguo que le dieron nuestros 
ancestros a la Geotermia. Por poner un ejemplo solamente, es bien 
sabido que Nezahualcóyotl disfrutaba las visitas a los manantiales ter-
males y sulfurosos de Oaxtepec, Morelos. El placer que proporciona el 
permanecer varios minutos en una poza de aguas termales es incluso 
valorado por algunos otros seres vivos además del ser humano, como 
lo muestran las conocidas fotografías de los monos macacos en Naga-
no, Japón, gozando en las pozas termales rodeadas de nieve. 

El origen de esta forma de energía tiene que ver con el origen del 
planeta mismo. Se estima que la temperatura en el núcleo de la Tierra 
podría alcanzar aproximadamente los 6000 °C, mientras que la tem-
peratura en la parte inferior de la corteza (entre 50 y 100 km de pro-
fundidad) varía entre los 500 y 900 °C. La desintegración de isótopos 
radioactivos de vida larga (235U, 238U, 232Th y 40K) genera continuamente 
una inmensa cantidad de calor, lo cual contribuye al almacenamiento 
de esta energía en las entrañas de nuestro planeta.
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El calor total que fluye del interior de la Tierra hacia la superficie se 
estima en ~42 TW (1012 watts) del cual 19% proviene de la corteza, el 
76% proviene del manto y el 5% proviene del núcleo. La capacidad para 
conducir el calor de las rocas es muy baja, lo que ocasiona que se nece-
siten cientos de millones de años para agotar este recurso energético.

Basado en las propiedades renovables del flujo de calor y los largos 
tiempos geológicos requeridos para su agotamiento, la energía de la Tierra 
es considerada por muchos científicos como una fuente de energía re-
novable, prácticamente inagotable, y por su disponibilidad natural en todo 
nuestro planeta, quizás la mejor distribuida, junto con la energía solar. 

En promedio, la temperatura en el subsuelo aumenta unos 33 °C 
por cada km de profundidad. Sin embargo, en ciertas regiones este 
gradiente de temperatura puede llegar a ser hasta de 100 °C por km, 
lo cual permite la existencia de concentraciones de energía en zonas 
relativamente someras de la corteza terrestre (3 ó 5 km de profun-
didad), donde se pueden llegar a alcanzar temperaturas entre 300 y 
500 °C. Con la combinación de algunos otros factores geológicos fa-
vorables (como por ejemplo, la existencia de rocas porosas), es posible 
contar con la existencia de agua en esas regiones sobrecalentadas, la 
cual recibiría la energía almacenada en las rocas. El agua así calentada 
puede llegar a la superficie por medio de fracturas o fallas, formando 
las manifestaciones superficiales que conocemos, como los manantia-
les termales y las fumarolas. Si la temperatura del agua sobrepasa su 
punto de ebullición, se forma vapor de manera natural; es decir, sin 
tener que quemar ningún combustible para su generación. Este vapor 
puede ser extraído por medio de pozos y transportado por tuberías 
hasta turbinas y generadores de electricidad, creando así un proyecto 
geotermoeléctrico (figura 2).

Una de las ventajas más importantes de la energía geotérmica es 
que su energía puede ser usada no solamente para generar electri-
cidad, sino en una gran cantidad de aplicaciones o usos directos: la 
calefacción de edificios, invernaderos o incubadoras; en la acuacultura; 
en diversos procesos industriales (secado de productos, empaque de 
alimentos, fabricación de papel, productos químicos, etc.); balneología 
con fines recreativos y medicinales, y muchas otras aplicaciones. De 
hecho, las aplicaciones de la geotermia pueden darse integralmente 
una tras la otra o en procesos en “cascada” para aprovechar todo 
su contenido energético. Es decir, el fluido geotérmico remanente de 
la planta geotermoeléctrica, con una temperatura del orden de los 
150 °C, todavía puede ser transportada para su aprovechamiento, por 

Figura1. Fumarolas y rocas alteradas, Dieng, 
Indonesia. Ejemplos de manifestaciones ter-
males superficiales. 
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ejemplo, a una industria para ser usada en el secado de madera o para 
la refrigeración de espacios; de ahí, todavía a ~100 °C, podría ser usada 
para la calefacción de un invernadero o de viviendas; de estos lugares 
saldría a ~50 °C, para finalmente, poder ser empleada en un balneario. 
Hoy en día, esta enorme fuente de energía es aprovechada con muy 
diversos fines en más de 70 países. 

México es un país privilegiado en este tipo de recursos y pionero en 
su utilización. En 1956, se construyó el primer pozo con fines geoter-
moeléctricos en Pathé, Hidalgo (de hecho el primero en el Continente 
Americano), que algunos años después constituyó la tercera planta geo-
termoeléctrica puesta en operación en el mundo. Actualmente, México 
ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en producción de energía eléc-
trica, con una capacidad total instalada de 958 MW en cuatro campos 
geotermoeléctricos (figura 3). Sin embargo, es importante señalar que 
nuestro país posee un enorme potencial geotérmico por ser explorado 

Figura 2. Modelo simplificado de un campo 
geotérmico. 

Figura 3. Mapa con la ubicación de los cam-
pos geotérmicos mexicanos en explotación, 
su capacidad total instalada, la ubicación del 
Cinturón Volcánico Mexicano y de algunos de 

los volcanes activos o recientes.



106 La energía de nuestro planeta  La energía de nuestro planeta

y explotado, al tener extensas regiones de vulcanismo reciente y activo, 
principalmente en el centro de nuestro país, lo que llamamos Cinturón 
Volcánico Mexicano. Aunque cuenta con este gran potencial, México 
produce apenas el 3% del total de nuestras necesidades de energía 
eléctrica haciendo uso de estos recursos geoenergéticos. 

La multidisciplina como una necesidad en la Geotermia
La posibilidad técnica y económica de explotar la energía de la Tierra 
con fines de producción de electricidad requiere, hoy en día, de con-
diciones especiales de temperatura (mayores a ~200 °C), profundidad 
(menor a 3.5 km), rocas de mediana a alta porosidad y permeabilidad, 
cantidad de recarga de fluido, entre otras, que en conjunto dan lugar a 
la formación de un yacimiento geotérmico de los llamados “hidroter-
males”. La búsqueda de estos sitios, así como la perforación de pozos 
para extraer estos fluidos geotérmicos, ha requerido la generación de 
tecnología y herramientas especiales para explorar y explotar eficien-
temente los yacimientos geotérmicos. 

Generalizando un poco, la exploración de nuevos yacimientos geo-
térmicos inicia con una etapa de estudios geológicos, en la que se 
trata de definir los tipos de rocas existentes en el sitio de interés, sus 
edades, su composición química y la relación de éstas con eventos 
magmáticos recientes. Estudios adicionales nos podrían definir la exis-
tencia de fracturas, fallas o cualquier otro indicio de la porosidad y la 
permeabilidad de las rocas. A los estudios geológicos les sigue una 
campaña de estudios geohidrológicos e hidrogeoquímicos, con la cual 
se localizan los manantiales (fríos y termales) en la zona de estudio, 
se caracterizan químicamente las aguas, se mide o se calcula la tem-
peratura de los fluidos y se trata de cuantificar la cantidad de agua 
meteórica (agua de lluvia) que podría ser captada como recarga por 
el yacimiento geotérmico. Una campaña de estudios geofísicos podría 
mejorar la información que sobre el yacimiento se tenga hasta ese 
momento, aportando conocimientos sobre la profundidad de los flui-
dos termales, las posibles zonas de recarga y descarga del yacimiento, 
así como la existencia de fallas que no fueran visibles en la superficie. 
La conjunción de estos y otros estudios permiten la localización de las 
zonas con las mejores posibilidades de contener fluidos termales en 
cantidades suficientes y con la temperatura apropiada para formar un 
yacimiento geotérmico. Esta información, producto de la acción multi-
disciplinaria, apoya finalmente la decisión de perforar uno o más pozos 
exploratorios de diámetro pequeño, que a su vez contribuirán con 
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información más detallada sobre las condiciones geológicas, geohidro-
lógicas y térmicas imperantes en el subsuelo. Al ser estas perforaciones 
sumamente costosas (alrededor de un millón y medio de dólares ame-
ricanos por pozo), los estudios multidisciplinarios iniciales son la base 
de una exitosa exploración geotérmica.

Es precisamente dentro de esta gama de especialidades, donde el 
CIE, a través de su Coordinación de Geoenergía, ha logrado encaminar 
estudios multidisciplinarios sobre el desarrollo de nuevas herramien-
tas mejoradas para buscar el mejor aprovechamiento de los recursos 
geotérmicos. Con esta misión científica, desde su creación, Surendra P. 
Verma, con una formación académica en física, química y matemáticas, 
y con especialidades en geoquímica de rocas y geotermia, buscó con-
formar un grupo de académicos que cubrieran otras áreas de inves-
tigación requeridas para los estudios de los sistemas geoenergéticos. 
Cronológicamente, se fueron integrando Ignacio S. Torres Alvarado 
(con experiencia en geología y sistemas de cómputo y bases de datos), 
Mirna Guevara García (con experiencia en la caracterización química 
de materiales geológicos con técnicas de rayos x), Edgar R. Santoyo 
Gutiérrez (con experiencia en geotermia y geoquímica analítica, así 
como en el modelado geoquímico y numérico de procesos de trans-
ferencia de masa, calor y momentum en sistemas geotérmicos), y más 
recientemente, Pandarinath Kailasa (con experiencia en el estudio de 
alteración hidrotermal y mineralogía experimental). Con esta estruc-
tura, la Coordinación de Geoenergía trabaja arduamente en las tareas 
que se describen a continuación.  

La geoquímica como herramienta de exploración geotérmica
La exploración de recursos geotérmicos implica el estudio sobre la 
composición química de diferentes materiales geológicos, principal-
mente gases, líquidos y rocas. Esta caracterización química se hace con 
diferentes objetivos, usando muy diversas metodologías y a diferentes 
escalas por las dimensiones de las muestras que se estudian. A conti-
nuación se describen algunos aspectos generales de estos estudios.

Geoquímica de fluidos geotérmicos
La composición química de aguas y gases forma parte de la informa-
ción más importante durante las etapas de exploración y explotación 
de recursos geotérmicos. Las concentraciones químicas de los cationes 
y aniones principales (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, HCO3

- y SO4
-) permi-

ten la clasificación química de las aguas, así como a definir probables 



10� La energía de nuestro planeta  La energía de nuestro planeta

procesos como la mezcla de aguas, probables direcciones de flujo o la 
distribución de los fluidos en el subsuelo. 

La composición química de los fluidos termales también dice mu-
cho acerca del tiempo en que éstos han estado en contacto y reaccio-
nando con la roca del acuífero. Resulta interesante observar que los 
fluidos que han alcanzado el equilibrio con las rocas que los contienen 
son casi siempre de tipo sódico-clorurado. El descubrimiento de un 
manantial termal en la superficie con esta composición química podría 
entonces indicar la existencia de un probable fluido geotérmico en el 
subsuelo a una mayor temperatura, aportando información útil en la 
exploración del posible yacimiento geotérmico. 

Por otro lado, la concentración de ciertas sustancias químicas en 
los fluidos y gases termales es proporcional a la temperatura a la cual 
han estado expuestos. Esta relación ha permitido la definición de ecua-
ciones termométricas que relacionan dos propiedades de los fluidos, 
su composición química y la temperatura, dando lugar a los geoter-
mómetros químicos. Estas herramientas son muy útiles en la industria 
geotérmica, ya que proporcionan un medio relativamente barato y 
rápido para conocer una de las propiedades más importantes en todo 
trabajo de exploración geotérmica: la temperatura del yacimiento, la 
base para conocer la cantidad de energía almacenada en el yacimiento 
y la aplicación que se le podría dar al fluido ya extraído. 

La Coordinación de Geoenergía del CIE, desde su creación en el 
CIE, ha trabajado en el desarrollo de nuevos geotermómetros, así 
como en la revisión y mejora de los ya existentes. Este trabajo ha 
estado apoyado en extensas bases de datos de análisis químicos de 
fluidos geotérmicos de todo el mundo, y en la aplicación de estudios 
estadísticos para el desarrollo de geotermómetros de mayor exactitud 
y precisión.

Geoquímica de rocas
La caracterización química de las rocas es igualmente interesante y 
útil para la exploración geotérmica. Dadas las dimensiones de estos 
materiales, las rocas pueden ser estudiadas a diferentes escalas de-
pendiendo del tipo de información necesaria. Describamos algunas de 
estas escalas.

Los estudios de grandes regiones -algunos kilómetros y hasta aflo-
ramientos de algunas decenas de metro- se realizan por medio de 
imágenes de satélite, fotografías aéreas y estudios de campo. Los es-
tudios regionales permiten la delimitación geográfica de los diferentes 
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tipos de roca, así como la caracterización de estructuras de mayores 
dimensiones, tales como fallas o pliegues. Algunas de estas estructuras 
son muy importantes al modificar la forma en que las unidades de roca 
se distribuyen en el subsuelo. Las fallas o fracturas, por su lado, pueden 
modificar las propiedades originales de las rocas, como la porosidad y 
la permeabilidad, influyendo en el almacenamiento y el transporte de 
los fluidos geotérmicos en el subsuelo. 

La roca en escala de una muestra de mano (10-30 cm) permite 
la clasificación mineralógica y química del material. El conocimiento 
preciso de la composición química de la roca es de suma importancia 
y se estudia también a diferentes escalas (figura 4). A esta escala, se 
analizan primero las concentraciones de los elementos mayores, es de-
cir, aquéllos cuyas concentraciones están en porcentaje en peso total 
(1%wt=10,000 partes por millón, ppm o μg/g); por ejemplo: la sílice 
(SiO2), el óxido de aluminio (Al2O3) o el óxido de hierro (Fe2O3). Pos-
teriormente, se analiza la composición química de los elementos traza, 
es decir, aquéllos en concentraciones en el intervalo de partes por 
millón (μg/g) a partes por billón (ng/g), tales como los lantánidos (La-
Lu), los elementos metálicos (p. ej., el níquel, Ni o el cromo, Cr, entre 
otros) y otros grupos de elementos. Hoy en día, estos análisis se rea-
lizan comúnmente por medio de la técnica de fluorescencia de rayos 
X o mediante un método más sensible y preciso de espectrometría 
de masas con plasma inducido (ICP-MS, por sus siglas en inglés). No 
obstante, existen también una gran variedad de metodologías analíticas 
para determinar la concentración de elementos mayores y traza de 
materiales geológicos. 

Figura 4. Escalas en los estudios geoquímicos de 
rocas. Notar las diferencias en los tamaños de 
las muestras. Las abreviaturas en la foto del cen-
tro representan los nombres de los minerales: 

Px=piroxeno, Chl=clorita.
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En este contexto científico, investigadores de la Coordinación de 
Geoenergía del CIE por más de 10 años de investigaciones han venido 
desarrollando nuevas metodologías analíticas para el análisis químico 
de fluidos geotérmicos y rocas, las cuales han sido adoptadas en la 
comunidad internacional de química analítica. Estas investigaciones han 
incluido, entre otras aplicaciones, el análisis de los elementos de las 
tierras raras por medio de técnicas de separación, como por ejemplo, 
cromatografía de líquidos y electroforesis capilar, las cuales poseen ca-
racterísticas muy selectivas y de muy bajo costo que buscan reproducir 
la exactitud y precisión de técnicas más costosas y sofisticadas. Cabe 
mencionar también que los integrantes de la Coordinación de Geoe-
nergía han obtenido reconocimiento nacional e internacional por sus 
estudios sobre calidad de datos analíticos. Aplicando diversas herra-
mientas y metodologías estadísticas desarrolladas en la misma Coor-
dinación, ellos han propuesto nuevos valores para materiales interna-
cionales de referencia geoquímica (materiales usados como estándares 
para la calibración de equipos analíticos alrededor del mundo) mejo-
rando la exactitud y precisión de los mismos.

Si nos movemos a una escala menor todavía, con ayuda de espec-
trómetros de masas se puede conocer la concentración de algunos 
isótopos en la roca. Estos isótopos pueden ser estables o radiogénicos, 
y se analizan los unos y/o los otros, dependiendo de la aplicación que 
se quiera dar al estudio. Los isótopos radiogénicos en rocas volcánicas, 
por ejemplo, ayudan (en combinación con los elementos traza) a des-
entrañar la historia de la roca, desde el momento en que el magma fue 
formado hasta su erupción en forma de lava en la superficie. De este 
tipo de investigaciones hablaremos un poco más abajo.

El siguiente nivel en la escala de los estudios geoquímicos es el con-
junto de análisis químicos que se realizan a los minerales que compo-
nen la roca. Al ser un mineral un constituyente fundamental del mate-
rial, los procesos geológicos dejan su huella en la composición química 
de los minerales, la cual puede ser nuevamente a nivel de elementos 
mayores, traza o isótopos. De la forma en que la composición química 
de los minerales ayuda a conocer los campos geotérmicos hablaremos 
un poco más adelante.

Sobre la reconstrucción de la historia de una roca
Para tratar de ilustrar de una manera más clara lo anteriormente ex-
puesto, tomemos un ejemplo. Pensemos que una guía importante para 
la exploración geotérmica son las regiones con rocas volcánicas, es-
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pecialmente aquellas zonas en donde el vulcanismo es reciente (ge-
neralmente algunos millones de años). La edad exacta de estas rocas 
volcánicas podría ser calculada usando la composición isotópica de 
un par de isótopos; por ejemplo, entre el potasio y el argón. El cono-
cimiento de la composición química de la roca volcánica, en cuanto 
a los elementos mayores y traza que la constituyen, permitiría no 
solamente clasificar la roca (diferenciar entre un basalto o una an-
desita, por ejemplo), sino también desentrañar la historia de la roca 
misma. Los elementos traza nos permiten calcular modelos, que junto 
con la composición química de los minerales que la constituyen o la 
información isotópica de la roca, pueden indicar la región de nuestro 
planeta en donde se formó el magma, los procesos que modificaron 
su composición química durante su paso por la corteza y, finalmente, 
las condiciones en las que se desarrolló la erupción volcánica en la 
superficie. 

Los integrantes de la Coordinación de Geoenergía del CIE han 
desempeñado un papel preponderante en la generación de modelos 
sobre el origen y la evolución del magma que dio origen a las rocas 
volcánicas del Cinturón Volcánico Mexicano (CVM; ver figura 3). Apli-
cando información geoquímica a diferentes escalas, se han planteado 
hipótesis no convencionales sobre el origen del CVM, sugiriendo que 
esta región geológica se debe a una extensión cortical (rift) y no por 
el modelo tradicional de la influencia de la subducción de la Placa de 
Cocos bajo la Placa de Norteamérica. En su búsqueda de eviden-
cias para apoyar o refutar su hipótesis, los investigadores del grupo 
de Geoenergía han compilado extensas bases de datos geoquímicos 
de rocas volcánicas de diferentes orígenes (ambientes tectónicos) de 
todo el mundo. Con base en estas compilaciones y usando herra-
mientas estadísticas estrictas, han propuesto nuevos diagramas para 
discriminar los ambientes en donde estas rocas se han originado.

Además de la base de datos antes mencionada, en la Coordina-
ción de Geoenergía se han creado diferentes herramientas compu-
tacionales para ayudar en el planteamiento de estos modelos. Estas 
herramientas incluyen un software para la clasificación de rocas volcá-
nicas; una base de datos de coeficientes de partición; software para el 
cálculo de modelos petrogenéticos; software para la generación de los 
diagramas de discriminación, y herramientas computacionales para la 
detección de valores desviados, entre otros. Estas herramientas han 
sido puestas a disposición de la comunidad geoquímica internacional 
a través de publicaciones en revistas especializadas.
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Cómo cuantificar el recurso geoenergético
Una de las mayores complejidades en la geotermia es el cálculo de la 
cantidad de energía disponible en el subsuelo. Existen diferentes for-
mas de realizar esta cuantificación, pero la mayoría de ellas pasan por 
la estimación de la temperatura existente en el yacimiento geotérmico. 
Esta estimación de la temperatura no tendría mayor complejidad si 
simplemente se introdujera en el pozo un sensor de temperatura para 
medirla. Pero resulta que en el periodo de construcción del pozo se 
introduce un lodo de perforación para lubricar y enfriar la barrena de 
corte y para extraer los fragmentos de roca que se van cortando. Este 
lodo, al ser frío, modifica la temperatura original del sistema geotérmico 
(temperatura estabilizada de formación, TEF), y son necesarios largos 
periodos de tiempo para volver a alcanzar la temperatura original. 

Ante esta problemática, los investigadores de la Coordinación de 
Geoenergía han desarrollado nuevos métodos matemáticos y analí-
ticos para la estimación de TEF, algunos de ellos registrados con una 
patente nacional. Basados en análisis estadísticos de regresiones linea-
les, polinomiales y logarítmicas, se busca estimar con confiabilidad las 
temperaturas estabilizadas de la formación para tratar de abatir los 
costos asociados con el registro de temperaturas en la perforación y 
cementación de los pozos. 

De forma similar, se están desarrollando nuevos simuladores numé-
ricos de pozos que producen fluidos en fase líquida y dos fases (liquido 
y vapor), usando nuevas correlaciones para predecir en forma más 
confiable los perfiles de presión y temperatura de los pozos producto-
res de un campo geotérmico. Este conocimiento es fundamental para 
la definición de las políticas de explotación un yacimiento geotérmico.

Una línea de investigación muy prometedora es el modelado numé-
rico de la fuente de calor y la transferencia del calor hacia el sistema 
geotérmico. En estos estudios, se modelan las dimensiones, composi-
ción química y procesos geológicos que pueden ocurrir en una cámara 
magmática como la fuente de calor primaria del sistema. El modelo de 
la fuente de calor se complementa con la simulación computacional de 
la transferencia de calor hacia regiones más superficiales de la corteza 
terrestre, en donde, con la presencia de un fluido geotérmico, se pue-
de simular la formación de un yacimiento. Esta línea de investigación 
se encuentra aún en desarrollo, pero en un futuro cercano se podrá 
modelar con ayuda de computadoras la dimensión y la distribución de 
temperaturas de las fuentes primarias de calor que dan origen a los 
yacimientos geotérmicos.
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Cuando las rocas entran en contacto con los fluidos geotérmicos
Durante el tiempo en que los fluidos geotérmicos se encuentran en 
el yacimiento, se da lugar a una serie de reacciones químicas entre los 
minerales que componen la roca y los elementos disueltos en el flui-
do. Esto induce la formación de nuevos minerales, llamados minerales 
hidrotermales, que por formarse en condiciones de presión y tem-
peratura específicas, sirven como indicadores de las condiciones que 
prevalecen en un yacimiento (figura 5). Los minerales hidrotermales 
pueden ser una herramienta útil para estimar diversos parámetros en 
el yacimiento geotérmico, tales como la temperatura, la presión, las 
condiciones de oxidación-reducción, profundidad en la que ocurre la 
ebullición (cambio de fase) del fluido, zonas de mayor permeabilidad y 
la presencia de varios eventos de flujo de fluidos hidrotermales en el 
yacimiento. Dado que los minerales hidrotermales se formaron en un 
momento en el pasado reciente del yacimiento, su estudio puede ser 
también útil para conocer los cambios en las condiciones físico-quími-
cas del sistema.

Como los minerales hidrotermales precipitan a partir del fluido geo-
térmico, es posible encontrar pequeñas gotas remanentes del fluido ter-
mal atrapadas en la estructura cristalina del mineral, llamadas inclusiones 
fluidas. Dependiendo del fluido a partir del cual fueron formadas, estas 
inclusiones pueden estar formadas de una, dos o hasta tres o más fases 
(figura 6). Con apoyo de un microscopio habilitado con una platina en la 
que se puede controlar la temperatura, el mineral puede ser calentado y 
llevado a la temperatura a la que las diferentes fases en el interior de la in-
clusión se homogenizan. Esta temperatura se considera representativa de 

Figura 5. Fotografía de una roca fresca (iz-
quierda) y una roca alterada hidrotermal-
mente (derecha). Las abreviaturas en la 
foto de la derecha representan los nombres 
de los minerales de alteración: Ep=epidota, 

Chl=clorita, KF=feldespato potásico.
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la temperatura de formación del mineral y ayuda a conocer las variaciones 
térmicas del yacimiento. La composición química del fluido en la inclusión 
puede ser analizada por medio de técnicas modernas de espectrometría 
Raman o de masas, y así conocer al detalle la composición del fluido geo-
térmico presente durante la cristalización de los minerales hidrotermales.

Finalmente, la Coordinación de Geoenergía está desarrollando experi-
mentos de interacción fluido-roca, en donde en ambientes controlados de 
composición química, temperatura y presión, se hace reaccionar roca volcá-
nica natural con agua. Estos experimentos tienen como objetivo el conocer 
los complejos procesos que ocurren en este tipo de reacciones y aplicar 
este conocimiento a la mejora de las herramientas geotermométricas.

El futuro
La energía geotérmica es un recurso renovable, sustentable, limpio y 
seguro que permite la generación de electricidad de forma continua 
y confiable, ahorrando el uso de combustibles fósiles y contribuyendo 
a la diversificación de fuentes de energía. La generación geotermo-
eléctrica tiene un factor alto de capacidad, ya que sus plantas operan 
continuamente las 24 horas/día y los 365 días/año, excepto por paros 
necesarios de mantenimiento. En México existe identificado un poten-
cial muy grande de recursos geotérmicos. Sin embargo, se requiere un 
impulso mayor por parte del Gobierno para incrementar la explota-
ción de los recursos disponibles. 

Figura 6. Ejemplos de inclusiones fluidas. 
Izquierda: Inclusión fluida de dos fases (líqui-
do y gas); derecha: Inclusión fluida de más 
de tres fases (líquido, gas y sólidos).
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El potencial de la energía geotérmica como una fuente viable de ener-
gía es todavía más relevante si se consideran los sistemas geotérmicos 
mejorados (“Enhanced Geothermal Systems”, EGS). Un estudio del Mas-
sachusetts Institute of Technology (Tester y colaboradores, 2006) estimó en 
más de 200,000 EJ (1018 J) como recursos recuperables solamente para 
los EUA, lo que equivale a 2,000 veces la demanda anual de energía pri-
maria de ese país. La principal diferencia entre los sistemas geotérmicos 
convencionales o hidrotermales (figura 2) y los sistemas mejorados (fi-
gura 7) es la presencia natural de fluido sobrecalentado y rocas permea-
bles en los primeros. En los sistemas mejorados, el agua fría es inyectada 
a la región de roca seca caliente, llevada por una red de fracturas hechas 
para fungir como intercambiador de calor y como conducto del fluido, 
para después extraer el líquido sobrecalentado por otros pozos.

En México, se tiene experiencia en la explotación de los sistemas 
hidrotermales; sin embargo, se requiere optimizar el aprovechamien-
to de estos recursos, además de la urgente necesidad de desarrollar 
tecnología para explorar y explotar la nueva generación promisoria 
de la geoenergía almacenada en los sistemas mejorados. Esto hace 
necesario que el país apoye más las tareas de investigación y desarrollo 
tecnológico para explotar estas nuevas fuentes de geoenergía y, de 
esta forma, ayudar a satisfacer la futura demanda energética del país.

Para poder desarrollar los vastos recursos geoenergéticos de nues-
tro país y hacer de ellos una fuente de energía  significativa, son nece-
sarias investigaciones relacionadas con: 

• La cuantificación de los recursos disponibles en los sistemas hi-
drotermales y en los sistemas geotérmicos mejorados.

• El desarrollo de nuevas metodologías analíticas para la caracte-
rización de los complejos materiales geológicos (rocas y fluidos 
geotérmicos).

• El uso integral de la energía geotérmica en procesos en casca-
da, que contemplen la generación de energía eléctrica aunada a 
otros usos directos, tales como bombas de calor, refrigeración-
calefacción, secado y otros procesos industriales, invernaderos, 
balneología, etc.

• Iniciar en México el estudio y desarrollo de los sistemas geo-
térmicos mejorados, por su inmenso potencial disponible en la 
Tierra.

Figura 7. Modelo simplificado de un sistema 
geotérmico mejorado.
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Glosario

Afloramiento: Lugar donde asoma a la superficie terrestre una masa rocosa.

Ambiente tectónico: Posición con respecto al límite de una placa tectónica, especial-
mente un límite a lo largo del cual una actividad de las placas tectónicas se haya producido 
o se está produciendo.

Falla geológica: Una ruptura o superficie plana formada en roca frágil a través de la cual 
existe un desplazamiento visible.

Fluido geotérmico: Aguas subterráneas, salmueras, vapor y otros gases que ocurren 
naturalmente asociados a un recurso geotérmico.

Geotermómetro: Una sustancia química o isótopo en el fluido geotérmico que puede 
ser utilizado para predecir la temperatura en el subsuelo de los sistemas geotérmicos. Los 
geotermómetros más usados son el de sílice, Na-K y Na-K-Ca.

Hidrogeología: De hidro=agua y Geología=el estudio de la Tierra, es el área de la Geo-
logía que se ocupa de la distribución y movimiento de las aguas subterráneas en el suelo y 
en las rocas de la corteza terrestre (comúnmente en los acuíferos).

Isótopo: La forma de un elemento que es diferenciado por la suma del número de pro-
tones y neutrones que contiene su núcleo.

Isótopo estable: Isótopos que no son objeto de la desintegración radiactiva. Los elemen-
tos C, H, O, N y S tienen dos o más isótopos estables, con el más ligero presente en mucho 
mayor abundancia que los otros, lo cual permite usar las relaciones de sus isótopos como 
marcadores de procesos en la Tierra, la atmósfera, y algunos organismos.

Isótopo radiogénico: Isótopos cuyos átomos se someten a una desintegración radiactiva 
emitiendo radiaciones alfa, beta, o gama. Estos isótopos son útiles por sus propiedades 
químicas o como fuente de radiación y son usados, entre muchas otras aplicaciones, como 
trazadores, para la conservación de diversos sustancias y para fechar materiales geológicos.

Modelo petrogenético: Modelo matemático que trata de describir el origen y la evo-
lución de una roca.
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Historia del futuro
Fabio Manzini

¿Cuántas veces al día nos evadimos del momento presente y nos sor-
prendemos pensando en el futuro? Puede ser el futuro inmediato, don-
de pensamos en cuál será el menú de hoy, la lista del supermercado; o 
el futuro a mediano plazo, reflexionando en el lugar donde voy a pasar 
mis vacaciones de fin de año y me imagino disfrutando del sol, del 
mar, de abundante comida y buena compañía; o simultáneamente en 
asuntos de largo plazo, como la casa por construir o el proyecto por 
concursar. Al realizar este simple recuento de actividades pendientes, 
se está realizando un ejercicio de planeación. En palabras de Tomás 
Miklos: “La planeación afecta prácticamente todas las actividades del 
ser humano donde éste aplica su inteligencia a algún asunto que no 
ha ocurrido o pudiera llegar a hacer algo. Toda planeación es funda-
mentalmente una elección sobre el futuro, es un proceso anticipatorio 
de asignación de recursos (personas, bienes, dinero y tiempo) para el 
logro de fines predeterminados”. 

Aunque filosóficamente hablando se sugiere vivir intensamente el 
presente desapegándose del pasado y del futuro, es siempre útil y 
motivador tener un propósito, un sueño, una esperanza (aunque a ve-
ces sea esa “prostituta del vestido verde” como decía Julio Cortázar), 
imaginarnos un futuro donde el mundo viviera en paz como deseaba 
John Lennon. 

¿Cuál es el sueño en el caso de la Coordinación de Planeación 
Energética (CPE)? Es imaginarnos un mundo energizado por fuentes 
de energía que no atenten en contra de nuestro patrimonio ambiental, 
porque el ambiente es el factor determinante en la ecuación de la sus-
tentabilidad humana; sin ambiente no existe ni sociedad ni economía. 

Nos gustaría ver cómo se desarrollan las energías renovables en 
México para el servicio público sin necesidad de inversión extranjera, 
donde se dé la generación distribuida,  donde las fuentes de energía 
renovable puedan ser aprovechadas por pequeños productores nacio-

“Es muy difícil hacer predicciones, sobre todo cuando se trata del futuro”
Niels Bohr
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nales como las pymes, municipios, comuneros, ejidatarios y asociacio-
nes civiles en general. 

Adoptamos la definición del Consejo Internacional de Academias 
de Ciencia e Ingeniería1 (IAC, por sus siglas en inglés): Un sistema ener-
gético sustentable debe de suministrar la energía necesaria a las gene-
raciones presentes y a las futuras de tal manera que:

• Se preserve la integridad de los sistemas naturales evitando las 
causas del cambio climático.

• Se logre suministrar los servicios  de energía básicos a más de 
2,000 millones de habitantes en el mundo que ahora carecen de 
acceso a formas modernas de energía. 

• Se logre la reducción de riesgos en seguridad, al igual que el 
surgimiento de conflictos geopolíticos, originados por la compe-
tencia entre países debida a la desigual distribución geográfica de 
los recursos energéticos. 

Motivaciones de la Coordinación de Planeación Energética
A raíz de las recurrentes crisis petroleras de los años setenta y ochenta, 
el aprovisionamiento futuro de energía pasó a ser un tema de seguridad 
nacional aun para los países que no carecían de este recurso. ¿Con qué 
podían sustituir al petróleo? Algunos países decidieron apostar por la 
entonces todavía incipiente tecnología de reactores  nucleares comer-
ciales (el primero entró en operación en 1957). Otros países recorda-
ron la época preindustrial y recurrieron a las viejas fuentes de energías 
renovables: al viento, los ríos, las mareas, las olas, las aguas termales, la luz 
y el calor del sol y la leña, que por cierto es la única fuente de energía 
que puede dejar de ser renovable si no tenemos la precaución de refo-
restar por lo menos a la misma velocidad con la que deforestamos. 

Una de las consecuencias que tuvo las mencionadas crisis petrole-
ras mundiales en nuestro país, a pesar de que en los años ochenta era 
un país 100%  exportador de petrolíferos,  fue comenzar a cuestionar-
se sobre qué nuevos desarrollos tecnológicos había que impulsar para 
proveerse de energía en un futuro.

En aquel entonces, debido a la influencia, o mejor dicho, a la presión 
ejercida por algunos países desarrollados, México inició su programa 
nuclear proponiendo afortunadamente situar la primera planta en el    
lago de Pátzcuaro, ver figura 1. Lo afortunado de haber elegido ese 

1 Inter Academy Council. Lighting the Way: Toward a Sustainable Energy Future. InterAcade-
my Council, Holland, ISBN 978-90-6984-531-9, 2007.
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lago de gran belleza y polo turístico indiscutible, es que suscitó una 
reacción inmediata en su contra; fue el detonador de la oposición am-
biental al proyecto. Esta decisión provocó por lo menos dos reaccio-
nes a nivel nacional: el comienzo de la lucha antinuclear y un  apoyo 
gubernamental más decidido a la investigación y desarrollo en fuentes 
renovables de energía en México, que había iniciado incipientemente 
con la primera crisis petrolera de los inicios de los años setenta. 

La UNAM participó activamente en ambos movimientos, propor-
cionando asesoría y crítica constructiva a la lucha antinuclear desde la 
Facultad de Ciencias, y en el Centro de Materiales se formó un depar-
tamento de Energía Solar, que tenía como objetivo principal realizar 
investigación y desarrollo en aplicaciones térmicas y fotovoltaicas de la 
energía solar, entre las que estaba el desarrollo de nuevos materiales 
para celdas solares.

De manera paralela, en ese departamento surgió un pequeño gru-
po de científicos que comenzó a realizar esfuerzos para responder 
a preguntas de difícil respuesta: ¿Qué nuevas tecnologías energéticas 
deberíamos investigar y desarrollar en México?, y ¿en cuánto tiempo 
podríamos contar con esos nuevos desarrollos? 

Como los tiempos de investigación y desarrollo científico y tecnoló-
gico, así como los tiempos de los sistemas energéticos, son muy largos 
(en especial los de estos últimos, porque involucran además de cambios 
tecnológicos, cambios políticos, institucionales, económicos, sociales y el 
surgimiento de restricciones ambientales a nivel local, regional y mun-
dial -estos últimos sobre todo a partir de la cumbre de la Tierra de 
la ONU en Río de Janeiro en 1992), planear a  largo plazo se volvió 
una necesidad; además, con el fin de responder adecuadamente a las 
mencionadas preguntas fundamentales para elaborar cualquier política 
energética se requiere de múltiples disciplinas: 1) La prospectiva tecno-
lógica para crear escenarios posibles y deseables e indicar qué cambios 
serían oportunos en el presente para que se materialicen en el futuro 
esos escenarios; 2) el análisis socio-económico que permite evaluar 
rutas tecnológicas para luego poder compararlas entre sí,  3) un aná-
lisis ambiental para brindar un marco general que indique por dónde 
es necesario transitar para llegar a disponer de un sistema energético 
eventualmente sustentable, y 4) un análisis de las barreras que se ha-
brán de rebasar y que permitirá la elaboración de estrategias y acciones 
para avanzar en la construcción del escenario. 

Esas fueron las motivaciones que dieron pie a la creación de la Coor-
dinación de Planeación Energética (CPE) en 1985, primero en el Labora-

Figura 1. Cuenca del Lago de Pátzcuaro, 
Michoacán.
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torio de Energía Solar,  continuando luego en el Centro de Investigación 
en Energía a partir de 1997. A raíz de los impactos observados hasta la 
fecha, las investigaciones que comenzaron como actividades adicionales 
a la investigación en ciencias exactas, se han convertido en un área de 
importancia estratégica para el CIE que han tenido repercusiones a 
nivel nacional. Tanto el Programa Especial para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables como la Iniciativa de Ley para el Aprovechamiento 
de las Fuentes Renovables de Energía, así como la Iniciativa de Ley de 
Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos citan un trabajo nuestro 
realizado para el Senado de la República: “Nuevas Energías Renovables 
– Una Alternativa Energética Sustentable para México (Análisis y Pro-
puesta)”, el cual ha sido ya “descargado” de la red más de 250,000 veces 
para convertirse en el documento más solicitado en la historia del CIE. 

 
Metodología
Al ejercicio de imaginarnos un escenario futuro, deseable y posible, y 
sentar las bases para construirlo desde el presente lo  llamamos pros-
pectiva. Aunque en particular nos interesa la prospectiva energética, en 
general un escenario futuro está construido considerando supuestos 
macroeconómicos y sociales del país, tales como la tasa de crecimiento 
anual (o de decrecimiento, según sea el caso) del producto interno bru-
to (PIB); el incremento poblacional; la intensidad energética, que es el 
consumo de energía primaria para producir una unidad de riqueza eco-
nómica, y el valor agregado producido de cada uno de los sectores. 

Independientemente del escenario futuro que nos imaginemos, te-
nemos que analizar la historia de cada una de estas variables; mientras 
más larga la serie de tiempo, mejor. Del análisis de las tendencias de 
los últimos 10, 20, 30 años usualmente proponemos una tasa de cre-
cimiento acorde con un escenario tendencial, que también suele ser 
el más probable (en inglés se le llama Business as Usual). Aunque esto 
puede variar de acuerdo a esas tendencias; por ejemplo, la Secretaría 
de Energía en sus documentos de prospectiva energética anual ha ex-
presado una disminución en sus expectativas de crecimiento del esce-
nario de planeación (el tendencial) del PIB nacional para los siguientes 
8 años; de una tasa de crecimiento anual de 3.8% en la prospectiva del 
2006 a otra de 2.7% en la prospectiva del 2009.  

Cuando ya se cuenta con un escenario macroeconómico de creci-
miento del país y de evolución de la población, se puede estimar la de-
manda futura de energía a largo plazo con la ayuda de otras variables 
relevantes muchas de ellas estimadas con técnicas econométricas. Una 
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vez determinada la demanda futura de energía es necesario realizar un 
inventario actualizado de los recursos energéticos propios con los que 
cuenta el país o en su defecto el mundo para satisfacer esa demanda.

Recursos no-renovables 
Sabemos que actualmente las necesidades de energía primaría en 
México se satisfacen con una oferta interna bruta de 88% de combus-
tibles fósiles (44% petróleo, 40% gas natural, 4% carbón), 1.5% nuclear 
y 10.5% de energías renovables (5% hidroeléctrica, 1% geotermoelétri-
ca, 0.001% eoloeléctrica, 1% bagazo de caña y 3.5% leña). 

Los recursos fósiles y uranio con los que contamos son:
Nuclear 
Hasta el año de 2007, el recurso probado total de minerales radio-
activos en México era de 9,682 toneladas de uranio radiactivo U3O8. 
Para eventualmente convertir este uranio en combustible nuclear, 
UO2, es necesario enriquecerlo en el extranjero, ya que en México 
no se cuenta con la tecnología necesaria para ese proceso. 
Si una planta como Laguna Verde de 1,365 MW de capacidad, re-
quiere 20 ton de combustible importado2 por recarga, cada nueve 
meses, las reservas totales de uranio mexicano alcanzarían para 63 
recargas. Si la vida útil de un proyecto nucleoeléctrico es de 30 
años3, el total de las reservas alcanzarían para poco más de 40 años; 
es decir, sólo alcanzan para poco más de otra planta igual a Laguna 
Verde. Por lo anterior se concluye que México no puede establecer 
un programa nuclear basado en sus propios recursos de uranio; si 
quiere hacerlo, tendrá que seguir recurriendo a la importación de 
uranio enriquecido, ver figura 2. 
Carbón 
La mayor parte de las reservas de carbón en México se encuentran 
en el estado de Coahuila, ver figura 3, donde existen dos plantas 
termoeléctricas de la CFE que utilizan el carbón como combustible, 
también llamadas carboeléctricas. A finales del 2009, las reservas pro-
badas eran de 1,211 millones de toneladas de carbón, considerando 
una producción de 12.2 millones de toneladas métricas anuales, la 
vida media de las reservas probadas de carbón calculada mediante 
la relación reservas/producción es de 99 años.  

2 UO2 - Uranio enriquecido.

3 El de Laguna Verde ya se extendió a 40 años y se pretende extenderlo hasta 60 años con 
una reciente repotenciación.  

Figura 3. Mina de Carbón, Municipio de 
Múzquiz Coahuila.

 Figura 2. Central Nuclear Laguna Verde, 
Veracruz.
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Aunque las reservas mexicanas de carbón podrían ser suficientes 
en cuanto a volúmenes, México actualmente importa gran cantidad 
de carbón: 11.37 millones de toneladas métricas, casi lo mismo que 
produce. Esto se debe principalmente a dos razones: la primera es 
que se requiere de una gran inversión para aumentar la producción 
de carbón térmico a los volúmenes requeridos por el país en don-
de la CFE es el principal usuario de carbón al consumir dos terceras 
partes de la oferta total. La segunda razón es también económica: 
el costo del carbón importado por vía marítima es menor al costo 
del carbón mexicano transportado por vía terrestre a la costa del 
pacífico lo que ha dado lugar a que en años recientes las plantas 
termoeléctricas duales (carbón-combustóleo) ubicadas en la costa 
del pacífico se han venido operando exclusivamente con carbón, 
ya que ha resultado más barato que el combustóleo y el carbón 
nacional.
Petróleo
En cuanto a las reservas de petróleo, según cifras oficiales del 2009 
tenemos reservas probadas por 14,308 millones de barriles de pe-
tróleo (un barril tiene 169 litros), reservas probables por 14,516.9 
millones de barriles y reservas posibles por 14,738 millones de ba-
rriles. A la suma de estos tres tipos de reservas -se le les conoce 
como reservas 3P- proporciona un total de 43,563 millones de 
barriles. Sin embargo, el problema es que las únicas reservas con las 
que es posible contar para satisfacer la demanda son las reservas 
probadas que desde el año 2000 han disminuido a una tasa del 6% 
anual. La extracción en Cantarell, nuestro yacimiento más producti-
vo, está disminuyendo drásticamente, debido a su agotamiento. 
En cuanto al descubrimiento de otros yacimientos, o a la explota-
ción de los yacimientos probables, ya se ha comenzado a explotar 
los existentes en la cuenca de Chicontepec, ver figura 4, la llamada 
zona del “paleocanal”, enclavado en una de las regiones más be-
llas de México, “la Huasteca”, localizada entre Veracruz, Tamaulipas 
y San Luis Potosí. Estos yacimientos, que ahora son parte de las 
reservas posibles del país, desgraciadamente se encuentran en una 
región con subsuelo muy fragmentado, lo que significa que no exis-
te un gran yacimiento, sino miles de pequeños yacimientos, como 
burbujas en un queso gruyere. Por lo tanto, su explotación implica 
perforar miles de pozos y tender caminos y tuberías en un área 
natural protegida. Además, se corre el riesgo de que el yacimien-
to encontrado sólo alcance para una semana de extracción, como 

Figura 4. Pozos de perforación  de PEMEX en 
la cuenca de Chicontepec.

Figura 5. Plataforma “Deepwater Horizon”de 
la compañía British Petroleum hundiéndose en 
el Golfo de México el 20 de abril de 2010.
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ya ha sucedido. En este momento (mediados del 2010) se están 
perforando cientos de pozos. En otras palabras, el costo ambiental 
que tiene la explotación en Chicontepec no garantiza su beneficio 
económico, ya que el costo de extracción por barril se incrementa 
muchísimo. Cada perforación de pozo petrolero cuesta más de 20 
millones de dólares.  
 Por otra parte, al no encontrarse nuevos yacimientos en tierra 
firme, se está intentando explorar en aguas profundas del Golfo de 
México, a más de un 1.5 kilómetros de profundidad, si recordamos 
que por cada diez metros de profundidad se tiene la presión de 
una atmósfera, en el fondo se tienen presiones superiores a ¡150 
atmósferas! El reto tecnológico para perforar el pozo a esas pro-
fundidades es considerable, y más aún para tratar de reparar fugas 
inyectando concreto o lodos, lo cual es todavía tecnológicamente 
imposible: se necesitarían bombas que además de superar esa pre-
sión hidrostática, superen también la presión interna del yacimiento. 
Los riesgos son enormes tal y como lo muestra la fuga del pozo 
profundo “Deepwater Horizon” de British Petroleum ocurrida el 20 de 
abril del 2010 en el mismo Golfo de México, ver figuras 5,6 y 7. Al 
parecer, sólo van a controlar esa enorme fuga de 9.5 millones de 
litros de petróleo al día (60,000 barriles ó 4 albercas olímpicas), per-
forando otros pozos en el mismo yacimiento -a un costo altísimo, 
pues cada pozo de aguas profundas cuesta más de 100 millones de 
dólares- para aliviar la presión en el punto de fuga y así poder dete-
nerla4, tal y como sucedió con la fuga del Ixtoc en las aguas someras 
de Campeche en el año de 1979, donde a pesar de estar a menos 
de 50 metros de profundidad, le llevó a PEMEX 297 días contener 
el derrame de petróleo. 
¿Cuánto tiempo durará la extracción de petróleo en México?, es una 
pregunta con varias respuestas. Si consideramos solamente la extrac-
ción barata de petróleo; es decir, sólo la de las reservas probadas, y 
continuamos a la misma tasa de extracción o producción que la de hoy 
en día (alrededor de 3 millones de barriles diarios), en el año 2007 se 
estimaba  que duraría 13.2 años. Con los mismos parámetros tendría-
mos en el 2010 sólo otros 10 años de petróleo de reservas probadas 
o si consideramos 2.6 mbpe/día, que es la producción mínima desde 
1990, la vida media de nuestras reservas probadas aumenta a 12 años. 

4 Hacia el 15 de julio del 2010 parecía que el derrame se había controlado, habiéndose 
vertido entre 3,300,000 a 5,200,000 barriles desde el 2º de abril.  

Figura 6. Estela de humo en la mar dejada 
por la plataforma “Deepwater Horizon”de 
British Petroleum tras hundirse en el Golfo de 

México el 20 de abril de 2010.

Figura 7. Un barco navega sobre la mancha 
de petróleo que generó el derrame de 9 
millones de litros diarios del pozo profundo 

“Deepwater Horizon”de British Petroleum.
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Para satisfacer las necesidades de un consumo creciente, se continuaría 
con la extracción secundaria, que consiste en la inyección de fluidos 
para aumentar la presión en los yacimientos y así poder extraer el pe-
tróleo remanente con un mayor costo energético, o la explotación de 
Chicontepec, que costaría por barril 3 o 4 veces más de lo que cuesta 
sacar algo de Cantarell: entre 2.5 y 3.5 dólares por barril. O la extracción 
en aguas profundas, con un costo de extracción todavía no determina-
do, ya que depende del tamaño del yacimiento. 
Si no disminuimos nuestra tasa de extracción, la extracción continua, 
llamada erróneamente producción (en realidad no producimos pe-
tróleo, sólo lo sacamos de su almacén, refinamos una parte y otra la 
exportamos), por un buen rato la venta de petróleo crudo parecerá 
todo ganancia porque el costo de producción de un barril puede lle-
gar a ser desde 3.5 dólares, el mismo se ha llegado a vender hasta en 
150 dólares. Sin embargo, hay costos que no se están considerando, 
como el costo de reposición, ¿cuánto costaría reponer un barril de 
petróleo?, o el costo de limpiar el aire una vez contaminado por la 
quema de un barril de petróleo. ¿No sería mejor adaptarnos a la idea 
de que México deje de ser un país exportador de petróleo y que 
lo utilice mejor en su industria petroquímica y refinación para crear 
productos con mayor valor agregado?
Gas natural
Según datos oficiales de PEMEX, las reservas probadas de gas natural 
en México al 1 de enero del 2009 eran de 17.6 billones de pies cúbi-
cos (mmmmpc) ver figura 8, las cuales disminuyen a una tasa anual del 
14.3% al nivel de producción del 2008. Dado lo anterior, si se conservan 
las tendencias de consumo expresadas hasta el año 2010, la relación re-
servas/producción (vida media) de las reservas probadas de gas natural 
mexicano es de sólo 7.7 años.
Con el inventario de recursos no-renovables descritos hasta ahora y 
con el diagnóstico de cómo se han venido utilizando, observamos que 
ya no es posible diseñar futuros a largo plazo con estos recursos debido 
al ya inminente agotamiento a corto plazo de los recursos probados 
de gas natural y de petróleo. Ya estamos viendo los primeros pasos del 
cambio de paradigma de un país productor de hidrocarburos a un país 
importador de éstos, ya que se está importando parte del gas natural, 
carbón y energéticos refinados del petróleo (gasolina, gas LP, combus-
tóleo y diesel) y se tienen las intenciones de importar hasta ¡petróleo 
crudo!; además de la importación del total del combustible nuclear en-
riquecido que se usa actualmente en Laguna Verde. 



Historia del futuro 127 Historia del futuro

En el CIE creemos que es posible transitar hacia un nuevo paradigma 
energético combinando los actuales energéticos con otro tipo de tec-
nologías y fuentes energéticas.

Figura 8. Reservas remanentes totales de gas 
natural por categoría al 1 de enero de 2009.

Figura 9. Mapa de la radiación solar en México.

Recursos renovables
Y ¿cuáles son esas fuentes energéticas en las que estamos pensando? Son 
las energías renovables que existen en el territorio mexicano. Aunque 
todavía carecemos de un atlas completo de los recursos y potenciales 
de las fuentes de energía renovable a continuación se proporcionarán ci-
fras estimadas. Sabemos que una superficie cuadrada de 40km por 40km 
ubicada en el desierto de Chihuahua, equipada con el tipo de celdas fo-
tovoltaicas que se fabrican hoy en día con una eficiencia media del 15%, 
produciría el total de electricidad que México necesita diariamente, ya 
que en promedio toda la superficie nacional recibe una radiación solar 
media diaria de 5000 watts por metro cuadrado, ver figura 9. 
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Otro tipo de tecnología solar es la de colectores planos para calen-
tamiento de agua. Actualmente se cuenta con 1.16 millones de m2 
instalados, lo que apenas equivale a un 2% del potencial máximo. 
Eólica 
Por otra parte, se ha estimado que sólo la zona de la ventosa en 
Oaxaca tiene un potencial eólico de 33000 MW (el 54% de la ca-
pacidad eléctrica instalada en el 2008). En el resto del país aún no 
se evalúa con precisión, pero se tienen muchas regiones con vientos 
constantes propensos a ser aprovechados, sobre todo en el noroes-
te del país, ver figura 10.   

Figura 10. Mapa del recurso eólico en Oaxa-
ca, México.

Figura 11. Pequeña central hidroeléctrica de 7 
MW situada en Bethlehem, Sudáfrica. Se es-
pera que proporcione energía suficiente para 
10,000 personas.

Hidráulica y minihidráulica
Aunque México todavía tenga un potencial no aprovechado de la 
energía hidráulica de gran tamaño, del orden de 38 700 MW, se 
prefiere evitar construir presas debido a los daños ambientales que 
causa una gran hidroeléctrica son considerables, sobre todo a nivel 
local. Por lo tanto, para minimizar el daño al ambiente, es preferible 
realizar varios pequeños proyectos en lugar de uno de gran tamaño. 
El potencial de éstas pequeñas centrales hidroeléctricas es de 3,250 
MW sólo en los estados de Veracruz,  Chiapas, Veracruz, Puebla y 
Tabasco, que son los únicos donde se le ha evaluado comprehensi-
vamente, ver figura 11. 
Oceánica
La energía de los océanos es susceptible de utilizarse de varias formas: 
se puede aprovechar en algunos puntos del país la diferencia de alturas 
del nivel del agua entre mareas, también se pueden aprovechar las co-
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rrientes submarinas y el movimiento de las olas. Desde el punto de vista 
termodinámico, se pueden aprovechar la diferencia de temperaturas 
existente a diversas profundidades, al igual que la diferencia de concen-
tración salina. A pesar del gran potencial que tenemos, todavía no se le 
considera susceptible de formar parte de la matriz energética del país, 
debido a que aún no tenemos una evaluación precisa de los diferentes 
potenciales oceánicos de de aproximadamente 11,000 km  de costas 
que tenemos en México, ver figura 12. 
Geotermia 
Como en los lugares de alta actividad volcánica la temperatura au-
menta unos 100 ºC a cada kilómetro de profundidad en la corteza 
terrestre, el aprovechamiento de este calor geotérmico para pro-
ducción de electricidad en México genera actualmente el 3.5% de la 
electricidad de todo el país, con una capacidad instalada de 965 MW 
(cuarto lugar a nivel mundial). El potencial se encuentra distribuido 
en las principales zonas volcánicas del país, sobre todo en Agua Prieta, 
Sonora, y el cinturón  neovolcánico; entre zonas no explotadas y ex-
pansión de las zonas actuales, se tiene un potencial para la instalación 
de 11,940 MW de capacidad, ver figura 13.
Biomasa
Actualmente, al fin de la primera década del siglo 21, en México aún 
tenemos casi 30 millones de personas que necesitan hacer uso de la 
leña para cocinar; en el mundo son 2,000 millones. Sin embargo, ésta 
no es la principal causa de deforestación. Si pudiéramos manejar los 
recursos de biomasa efectivamente y evitar las pérdidas anuales sobre 
todo por incendios forestales, podríamos utilizar ese maravilloso recurso 
satisfaciendo primero nuestras necesidades de madera para construc-
ción, mobiliario, papel, etc.; y posteriormente, con los residuos de estas 
industrias también tendríamos recursos para producir energía. Se pue-
den aprovechar otras formas de la bioenergía, como el gas metano que 
se forma en los rellenos sanitarios, conocido como biogás, que también 
se produce en biodigestores para excretas animales o en biodigestores 
para estabilizar los lodos residuales provenientes de las plantas de tra-
tamiento de aguas domésticas. Asimismo, se puede consumir en forma 
líquida, como etanol o biodiesel, que resultan ser una excelente opción 
renovable para sustituir a combustibles fósiles no renovables como la 
gasolina y el diesel. Considerando todas sus formas, el potencial de ex-
plotación de la bioenergía sería de aproximadamente 3,000 petajoules 
(1x1015 joules) al año, que equivaldría al 63% del consumo debido a los 
sectores de consumo final energético en el año 2008, ver figura 14. 

Figura 12. Turbina oceánica

Figura 13. Central Geotérmica Cerro Prieto, BCS.
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Figura 14. Gráfica del potencial energético de 
la biomasa en México (2000).

Figura 15. Producción de energía primaria en 
México.

Escenarios energéticos
Si continuamos con las tendencias exhibidas en los últimos tiempos, 
con una participación cada vez mayor de los combustibles fósiles y a 
una correspondiente menor participación de las energías renovables, 
entonces tenemos los elementos para construir un escenario tenden-
cial, con las limitaciones de la eventual falta de recursos no renovables 
propios, ver figura 15. 

Sin embargo, es posible crear escenarios alternativos donde trate-
mos de satisfacer nuestras necesidades con recursos propios antes de 
depender de la importación de energéticos extranjeros.

Por qué no seguir el ejemplo de Brasil que, ante la falta de petróleo 
en los años 70, decidió producir biocombustibles y generar la mayor 
parte de su electricidad con hidroenergía. Con el programa Pro-Alco-
hol se ahorraron más de 40,000 millones de dólares en importaciones 
de hidrocarburos, y ahora también son productores de petróleo y ex-
pertos mundiales en la extracción de petróleo en aguas profundas. 
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Escenarios alternativos 
Para saber qué otro futuro es posible y cuál es deseable, además de cu-
brir las necesidades energéticas del país, tenemos que considerar el pro-
blema ambiental más grande que habremos que enfrentar en este siglo: el 
cambio climático. La quema de combustibles fósiles genera más del 60% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),  principalmente el 
bióxido de carbono no-biogénico, el metano  y el óxido nitroso5 .

Se dice que el problema del cambio climático es tan grave que aunque 
tuviéramos petróleo para cientos de años, ya no deberíamos quemar ni 
una gota. Debido a que la vida media del CO2 en la atmósfera puede 
llegar hasta los 200 años, las emisiones  se han acumulado desde los 
principios de la revolución industrial, donde se quemaba carbón; por lo 
tanto, tendremos que trabajar mucho para reducir nuestras emisiones de 
GEI para minimizar el aumento de temperatura, el derretimiento de las 
formaciones de hielo y del aumento del nivel del mar principalmente. 

Y como las tendencias apuntan hacia lo contrario, la “fosilización” 
del sistema energético nacional ocasionó que en el año 2002 hayamos 
emitido 553 MtCO2eq6, lo cual implica un incremento del 23% respec-
to a las emisiones de 1990, a una tasa promedio de crecimiento anual 
de 2.4%. Estos niveles de emisiones colocan a México como el 12° 
emisor de GEI a nivel mundial y el 5º entre los países que más rápido 
incrementan sus emisiones de GEI. 

A nivel global, si queremos minimizar los daños causados por el 
cambio climático que estamos viviendo, según el Informe Stern debe-
ríamos estar invirtiendo hasta el 2% del producto interno bruto (PIB) 
mundial para mitigar los efectos del cambio climático. De no hacerse 
dicha inversión, el mundo se expondría a un daño que podría costar 
hasta el 20% del PIB global7. 

Si queremos minimizar los daños en México, tenemos que partici-
par en el esfuerzo mundial para reducir las emisiones GEI y pensar en 

5 Se dice que el bióxido de carbono proveniente de la biomasa, CO2 biogénico, no aumenta 
la concentración de GEI debido a que primero a través de la fotosíntesis de las plantas 
fue absorbido de la atmósfera, y fijado como carbono en el cuerpo de la planta,  de la 
cual a su vez puede liberarse de nuevo en forma de CO2 al utilizarla como combustible 
completando el ciclo de carbono; en cambio, los combustibles fósiles liberan el carbono 
almacenado hace más de 60 millones de años.

6 Millones de toneladas de CO2 equivalente. 

7 El informe mencionado, realizado en 2006 por Sir Nicholas Stern es el más reconocido sobre 
el impacto del cambio climático y el calentamiento global sobre la economía mundial. Ori-
ginalmente había propuesto la inversión del 1% del PIB, pero ante la velocidad del cambio 
climático en el 2008 modificó la inversión necesaria al 2% del PIB global.
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futuros donde la participación de los combustibles fósiles se minimice 
y en otras acciones de mitigación, porque de no hacer nada, el costo 
total podría llegar hasta un 12% del PIB nacional en el año 2050 y hasta 
un 40% en el 21008. 

Dejando a un lado las limitaciones económicas, que siempre son las 
que detienen el desarrollo de las opciones a largo plazo debido a la ne-
cesidad de tener opciones costo efectivas a corto plazo, recordemos 
irónicamente que el largo plazo en México son seis años, inclusive en 
épocas de partido hegemónico.

Una de las limitaciones en el caso de la producción de electricidad 
solar en Chihuahua es la imposibilidad de almacenar la electricidad o 
bien su dificultad para su transformación en una forma de energía más 
fácilmente almacenable, como convertirlo en hidrógeno mediante elec-
trólisis, o bombeo de agua, o almacenamiento químico en baterías. 

Otra limitación sería la transmisión de esa gran cantidad de electri-
cidad a todo el país. Sin embargo, ésta no es una limitación real porque, 
afortunadamente,  el recurso solar se encuentra repartido por todo 
el territorio nacional, de tal manera que en promedio el país recibe 
diariamente 18 MJ/m2, equivalente a poco más de medio litro de gaso-
lina por cada metro cuadrado. Lo cual es suficiente para implementar 
proyectos y tecnologías de aprovechamiento de la radiación luminosa 
del sol (fotovoltaicas) y de la radiación térmica del sol (fototérmicas). 

  
Desarrollos de la Coordinación de Planeación Energética (CPE)
Desde 1999, la CPE ha venido realizando proyectos patrocinados por 
entidades gubernamentales y privadas tanto nacionales como interna-
cionales donde ha ido plasmado su visión de futuro para México. 

Para la Secretaría de Energía se realizaron dos proyectos: el prime-
ro consistió en un estudio energético prospectivo de las emisiones 
de gases de efecto invernadero del sector energético, y el segundo,  
la evaluación económica de las tecnologías de control de emisiones 
de gases criterio9 a la atmósfera. En el primer trabajo se cuantificaron 
las emisiones de GEI del sector energético nacional y se construyó la 
prospectiva de producción y consumo de energía y de sus de emisio-
nes de gases invernadero de México entre 1994 y 2007. Esta evalua-
ción se realizó con la primera versión del sistema computacional LEAP 
(Long-range Energy Alternatives Planning system), que utiliza un enfo-

8 Luis M. Galindo, La economía del cambio climático en México, SEMARNAT, 2009.

9 Óxidos de Azufre, de Nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos volátiles.
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que “bottom up” o “de abajo hacia arriba”, referente a la determinación 
de la demanda energética a partir del consumo de las tecnologías de 
uso final de la energía.

En este proyecto se simularon diferentes escenarios sectoriales, su-
poniendo una alta penetración del gas natural. Los resultados obtenidos 
se compararon favorablemente con los de otros dos modelos y fueron 
utilizados como lineamientos para la definición de políticas energéticas.   

El segundo proyecto realizado para la Secretaría de Energía, fue patroci-
nado por el World Resources Institute, y en él  se identificaron las opciones 
tecnológicas y las prácticas para minimizar costos y maximizar la reducción 
de emisiones de óxidos de azufre, ver figura 17, óxidos de nitrógeno y 
partículas de centrales termoeléctricas en el sector eléctrico mexicano. La 
necesidad de este proyecto surgió debido a que la proporción de com-

Figura 16. Requerimientos futuros de energía 
primaria en el Escenario MEDEC hasta el 

año 2030.

Figura 17. Mejor ruta de abatimiento de SO
2
.
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bustibles fósiles utilizados en generación de electricidad aumentó significa-
tivamente, de 48.4% en 1965 a 71.3% 2002. El consumo de combustóleo 
en el sector eléctrico pasó de 15.3% en 1965 a 42.3% en 2002. En México, 
este combustible tiene un alto contenido de azufre (3.3 % a 3.9% en peso), 
por lo  cual es considerado un combustible sucio desde el punto de vista 
medioambiental. El incremento en el consumo de este combustible ha 
producido un incremento en los contaminantes atmosféricos, incluyendo 
el SO2, NOX y partículas. En este trabajo se desarrolló un modelo de op-
timización para reducir diferentes niveles de SO2 en el sector eléctrico 
mexicano considerando varias tecnologías y prácticas de control.

Mediante este análisis se determinó la tecnología más económica-
mente viable por contaminante y por planta para aplicarse a las ma-
yores y más contaminantes plantas termoeléctricas del país que utili-
zan carbón, combustóleo y gas natural. Por lo anterior, este trabajo se 
encuentra considerado por la Environmental Protection Agency (EPA), 
en su división de Clean Air Markets Partnerships, como un documento 
importante en México para formular programas de comercio de emi-
siones de SO2 en el sector eléctrico10.

Para la Comisión Federal de Electricidad se realizó un estudio don-
de, desde un marco de sustentabilidad, se evaluaron cuantitativamente 
los impactos ambientales del proyecto de la planta Hidroeléctrica La 
Parota, ubicada en las cercanías de Acapulco Guerrero. En este traba-
jo se propusieron medidas de mitigación alternativas adicionales a las 
adoptadas en el proyecto original. El proyecto hasta la fecha no se ha 
llevado a cabo, ver figura 18.

Para la OLADE (Organización Latino-Americana de Energía), en el 
año 2005 se elaboró la prospectiva energética al 2018 -incluyendo la 
adopción de energías renovables en el abanico de opciones energéticas- 
para México, el Caribe y Centro América, ver figura 19. Se partió de la 
representación del balance nacional energético de cada país. La prospec-
tiva se elaboró construyendo tres escenarios futuros para cada país o 
región: un escenario tendencial, un escenario pesimista suponiendo una 
baja integración, y otro optimista suponiendo una alta integración entre 
países y un incremento en el uso de las energías renovables.

El estudio fue parte de la Prospectiva Energética de América Latina 
y el Caribe, solicitado por la Organización Latinoamericana de Energía, 
como un marco de política energética para la región.

10 SO
2
, NOx and Particle Control Technologies and Abatement Costs for the Mexican Electricity 

Sector (Final Report). World Resources Institute – Secretaría de Energía. México. Pp. 123. 
Disponible en: http://www.epa.gov/airmarkets/international/mexico/MACStudy.pdf

Figura 18. Proyecto Hidroeléctrico La Parota, 
Gerrero.

Figura 19. Estudio de Prospectiva Energética 
de América Latina y el Caribe, 2005.
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Con financiamiento de fondos de CONACYT, CONAFOR, SEMAR-
NAT  y PAPIIT-UNAM, la CPE ha realizado investigación  experimental 
sobre plantaciones energéticas. Desde el año 2004 se desarrolla investi-
gación sobre sistemas agroforestales para la producción simultánea de 
alimentos y biomasa de alto contenido energético, ver figura 20. El trabajo 
que realiza la CPE sobre plantaciones energéticas busca integrar discipli-
nas de la ingeniería energética, economía de los recursos naturales y de 
las ciencias naturales: biofísica, ingeniería forestal, agronomía, microbiología 
y ciencia genómica. A partir del 2008 se realiza investigación experimental 
en una plantación energética de Jatropha Curcas, también conocida como 
piñón mexicano, con 20 diferentes ecotipos de jatropha para la produc-
ción sustentable de biodiesel en Miacatlán, Morelos, ver figura 21.

Otros aportes al estudio de la bioenergía se han manifestado en ar-
tículos internacionales. En el año 2006 se publicó un artículo sobre la 
prospectiva de la bioenergía en México, el cual se colocó entre los diez 
más solicitados de la revista Energy durante ese año11. También, se han 
construido escenarios prospectivos utilizando las versiones más actualiza-
das del LEAP para simularlos en la inserción de etanol y biodiesel como 
combustibles en el sector transporte mexicano y reportando sus efectos 
ambientales y económicos en las correspondientes publicaciones. 

Con el objetivo de responder a la pregunta planteada previamente, 
¿qué acciones puede hacer México para mitigar el cambio climático y 
cuánto costaría realizar esas acciones de mitigación?, el Banco Mundial 
financió el estudio MEDEC (México: estudio para la disminución de emi-
siones de carbono)12, solicitado por la Secretaría de Hacienda, en el año 
2009. El trabajo realizado por la CPE consistió en la coordinación de 
cinco grupos de investigación y en el desarrollo de una metodología de 
integración del portafolio de intervenciones por sector para reducir emi-
siones de carbono; luego se construyeron escenarios de mitigación de 
carbono al año 2030 en el Sistema Energético Mexicano, ver figura 22.

Adicionalmente, se elaboraron criterios para el análisis económico, 
se analizaron las posibles barreras, y se definieron planes y programas 
nacionales por sector.

Este estudio ha servido de base a la política energética y ambiental 
para la mitigación del cambio climático en México, ya que cuantifica la 
inversión necesaria para mitigar las emisiones hasta en un 42% en el 

11  Islas, J. Manzini, F. y Masera, O. (2007). “A prospective study of bioenergy in Mexico”. Ener-
gy-The International Journal, 32(12), 2306–2320.  doi:10.1016/j.energy.2007.07.012  

12 Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/
MEDECExecutive SummarySpanish.pdf 

Figura 20. Plantación agroforestal en Cuentepec, 
Morelos.

Figura 21. Plantación de Jatropha Curcas en 
Miacatlán, Morelos.
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2030, reduciéndolas al nivel que tenían en el año 2008, (477 millones 
de toneladas de CO2e).  La inversión nueva total requerida para alcanzar 
el escenario MEDEC asciende aproximadamente a $64,000 millones 
de dólares entre 2009 y 2030, o alrededor de $3,000 millones por año, 
equivalentes a aproximadamente el 0.4% del PIB de México en 2008.

Acerca de este trabajo, Lord Nicholas Stern expresó: “El estudio sobre 
la disminución de emisiones de carbono MEDEC, aporta una evaluación 
sólida y rigurosa de los costos de las distintas opciones para un desarro-
llo de bajas emisiones de carbono, comprendiendo desde la eficiencia 
energética hasta las plantaciones. Este estudio también pone de mani-
fiesto que aún dependiendo únicamente de las tecnologías existentes, 
hay numerosas medidas con costos relativamente bajos que se pueden 
implementar en México (y en la mayoría de los países del mundo) en 
el corto plazo que pueden reducir significativamente la intensidad del 
desarrollo con respecto a las emisiones de carbono. Dicho análisis es 
crucial a nivel nacional para proveer de insumos al proceso de diseños 
de políticas para la transición hacia una economía de bajas emisiones”.

Con la finalidad de aumentar el portafolio de acciones de mitigación 
de México, y de profundizar y precisar en las aportaciones sectoriales que 
introdujo MEDEC e incluir otras intervenciones, a la CPE se le otorgó un 
financiamiento del Fondo CONACYT-SENER Sustentabilidad Energética 
- Convocatoria 2009,  para realizar durante 2.5 años el proyecto “Eva-
luación económica y ambiental de escenarios al 2030 de la inserción de 
fuentes alternas de energía y medidas de eficiencia energética en el siste-
ma energético mexicano en base a su potencial de reducción de GEI”.

El objetivo del proyecto es formular y evaluar para México medidas, 
acciones y tecnologías con el fin de reducir emisiones de gases de 

Figura 22. Línea base y emisiones de GEI 
proyectadas según el escenario MEDEC, por 
sector, 2008-30.
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efecto invernadero (GEI) hacia el año 2030, a través del desarrollo de 
una herramienta computacional que permita la evaluación económica, 
la cuantificación de las reducciones de GEI y la jerarquización de me-
didas y acciones en los diferentes escenarios que implementen fuentes 
alternas y ahorro y uso eficiente de la energía, considerando el análisis 
del ciclo de vida de procesos y tecnologías.

Para ello se integró una red de colaboración académica entre las 
siguientes entidades: Centro de Investigación en Energía (CIE-UNAM) 
(entidad coordinadora de la red e integradora), Instituto de Investiga-
ciones Eléctricas (IIE), Centro de Investigación en Ecosistemas (CIE-
CO-UNAM), Facultad de Química (FQ-UNAM), Instituto Nacional de 
Ecología y la Universidad Iberoamericana de Puebla, con competencias 
y capacidades complementarias para coordinar y llevar a cabo este 
proyecto financiado con un monto de 14.3 millones de pesos. Con 
esta adjudicación, el proyecto se convirtió en el segundo proyecto me-
jor financiado en la historia del CIE. 

El debate más reciente en el que la CPE ha participado como con-
sultora es el de la Estrategia Nacional de Energía (ENE), en la H. Cá-
mara de Diputados en marzo del 2010. La ENE es un texto elaborado 
por la SENER que surge de la Reforma Energética del 2008, donde 
se propone, entre otros objetivos, el de lograr un 35% de generación 
“limpia” de electricidad con energías renovables (incluyendo las ac-
tuales: hidroeléctrica y geotérmica principalmente), pero además se 
incluye a la energía nuclear de una forma subrepticia, diciendo que es 
limpia, argumentando que sus emisiones de CO2 durante la generación 
de electricidad son bajas. Esto es cierto, las emisiones son comparables 
a las de las energías renovables; sin embargo, la cantidad de emisiones 
de GEI producidas durante las otras fases del ciclo de vida de una 
planta nuclear son considerables (durante la extracción del uranio, en-
riquecimiento del uranio, construcción del reactor y de la infraestruc-
tura, desmantelamiento de la planta y disposición final de los residuos 
radiactivos), se dice que inclusive son comparables a las emisiones de 
GEI acumuladas anuales de una planta de ciclo combinado de la misma 
potencia operada con gas natural (otros autores aseveran que son por 
lo menos a las dos terceras partes de éstas). De cualquier manera, las 
emisiones de GEI involucradas en el ciclo de vida de la generación nu-
clear son mucho mayores a cualquiera de las renovables y no obstante 
se le está aplicando injustificadamente el adjetivo de “limpia”.

Adicionalmente, los desechos nucleares radiactivos no sólo implican un 
riesgo ambiental durante cientos e inclusive miles de años, por lo que re-
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quieren de una disposición final muy cuidadosa y costosa; sino también 
implican un riesgo a la seguridad nacional por sus potenciales usos militares, 
necesitando protección estratégica. Lo que los vuelve desechos sucios y 
más que peligrosos. 

Para finalizar, un solo accidente nuclear, el de Chernobyl (ver figura 23), 
causó más de 200,000 muertes, ¿cómo puede llamarse limpia a una fuente 
de energía que puede ser tan letal? 

A pesar de lo anterior y de que México posee reservas de uranio sólo 
para una planta similar a Laguna Verde, el titular de la CFE anunció en mayo 
del 2010 que próximamente se propondrá un programa nuclear mediante 
el cual se construirán entre seis y ocho nuevas plantas nucleares,  gene-
rando entre un 17% y un 23% del total de electricidad, lo que deja a las 
verdaderas energías limpias, las energías renovables, con una participación 
del 12% al 18% de la posible generación eléctrica en el 2024 ¿No es esto 
una contradicción cuando en el 2008 la participación de las renovables ya 
era del 21%? ¿Dónde está el impulso a las energías renovables? 

Otra implicación de la generación nucleoeléctrica es la fuerte depen-
dencia del exterior, ya que México no posee la tecnología para fabricar 
reactores nucleares, por lo que necesariamente tendrán que adquirirse en 
el extranjero. 

Nuestros escenarios futuros, ahora simulados con la versión más recien-
te del LEAP, los hemos construido basándonos en las mejores tecnologías 
disponibles en la actualidad, incluyendo su progreso tecnológico más proba-
ble. Consecuentemente, al desarrollarse nuevas tecnologías, estamos obli-
gados a incorporarlas, por ésta razón la prospectiva siempre es dinámica. 

Una historia del futuro
Para finalizar con esta descripción del futuro deseado, me gustaría narrarlo, 
tal y como si hubiera ya sucedido. Me gustaría decir que después de tantos 
años de oír discursos sobre “transición energética”, me dio gusto ver cómo 
finalmente las entidades gubernamentales finalmente se dieron cuenta de 
que, sin su apoyo decidido, las energías renovables no iban a fructificar. Final-
mente, la restricción para la CFE de comprar la electricidad al mínimo costo 
fue modificada y ahora puede comprar la electricidad generada de manera 
renovable a una tarifa superior a la electricidad no-renovable. Gracias a esto, 
la generación no-renovable se ha venido reduciendo a tal grado, que ahora 
es menor a la generación renovable, tal y como sucedía en México en el 
año de 1973 -que fue el último año en que se producía más electricidad 
hidroeléctrica que termoeléctrica con combustibles fósiles. Ahora, gracias 
a la expansión del sector eléctrico mediante la generación distribuida con 

Figura 23. Planta de Chernobyl después del de-
sastre del 26 de abril 1986: se observa daño 
severo en el edificio del reactor (centro) y en el 
edificio de la turbina (abajo a la izquierda).

Fig. 24 Instalación de paneles fotovoltaicos en 
viviendas.

Fig. 25 Instalación  de paneles fotovoltaicos 
en industrias y comercios.
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energías renovables, ya no es necesario construir grandes centrales eléc-
tricas. Ya más de la mitad de las viviendas en México generan su propia 
electricidad de manera renovable y venden su excedente a la red. También 
lo hace la mayoría de las tiendas departamentales, cuyos enormes techos 
ahora se ven muy bonitos cubiertos por módulos fotovoltaicos, al igual que 
la gran mayoría de las instalaciones deportivas y los edificios de gobierno, 
ver figuras 24, 25, 26 y 27. 

Este esquema de generación distribuida con plantas de menor escala 
propició el florecimiento de la industria de tecnologías para el aprovecha-
miento de energías renovables; se han desarrollado plantas de ensamblado 
de aerogeneradores en el sureste, centrales fototérmicas de concentración 
en la zona de los desiertos del norte de México, y el desarrollo de turbinas 
marinas para plantas de aprovechamiento de corrientes marinas en el golfo 
de Baja California. 

Por otra parte, ya más de la mitad de los vehículos automotores son 
eléctricos, el resto utilizan etanol de segunda generación como biocom-
bustible en motores flex-fuel. El petróleo remanente ya no se utiliza como 
combustible, sino como insumo para la industria petroquímica, generando 
productos con mucho mayor valor agregado que el petróleo crudo, con lo 
que ha mejorado la economía del país a niveles a los cuales nunca llegó con 
la explotación del petróleo. Y finalmente, se tienen numerosos beneficios 
ambientales, porque al dejar de quemar petróleo, ya no se emiten humos 
a la atmósfera; el ozono en las grandes ciudades dejó de ser un problema 
debido a la disminución de emisiones de HC y NOx producto de la com-
bustión de hidrocarburos; también el índice de enfermedades respiratorias 
disminuyó debido a la disminución del SOx. Al disminuir drásticamente la 
emisión de gases de efecto invernadero, México dejó de estar entre los 
15 países más contaminantes y de estar entre los 5 con mayor tasa de 
incremento de sus emisiones GEI. Ahora México ya redujo sus emisiones 
al nivel que tenía en 1990. Sin embargo, debido al CO2 ya acumulado en 
la atmósfera, aún estamos adaptándonos al aumento de 2 ºC en la tem-
peratura promedio global, lo que trajo un cambio en el patrón de lluvias 
aumentándolas considerablemente en el norte del país, lo que ocasionó un 
aumento en la producción agrícola de las zonas no inundadas; sin embargo, 
la elevación de un metro en el nivel del mar ha perjudicado enormemente 
a la industria turística de la península de Yucatán, al inundarse y perder gran-
des extensiones de playa y formando una nueva línea costera, esperemos 
que al menos la pesca mejore…

Fig. 26  Instalación  de paneles fotovoltaicos en 
un estadio de Taiwán.

Figura 27. Instalación de paneles fotovoltaicos 
en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Dis-

trito Federal
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El Sol, nuestra prosperidad
P. Karunakaran Nair

La energía solar, una riqueza
La vida terrestre y el sol: La riqueza solar se palpa bien en la fotosín-
tesis. En el Valle de Yaqui en Sonora, México, se cosechan 5,500 kg de 
trigo cada año por hectárea del campo. Esta producción de grano se 
debe a la fotosíntesis que ocurre en las hojas de las plantas en presen-
cia de agua y bióxido de carbono bajo el efecto de la radiación solar. 
La creación de la biomasa en este proceso facilita el almacenamiento 
de la energía solar como energía química. 

La eficiencia de la fotosíntesis fluctua entre uno y ocho por ciento, 
dependiendo del tipo de planta. Esto significa que de cien unidades de 
energía solar que inciden sobre un área, la energía almacenada en las 
plantas por fotosíntesis es de uno a ocho. Aún mas, en el caso del trigo 
y los cereales, los granos constituyen sólo una fracción de la biomasa 
producida por la planta entera. Así, estos granos que representan la 
energía almacenada del sol con una eficiencia de conversión de hasta 
0.1% sustentan en gran parte la vida humana moderna, y la vida te-
rrestre en general (figura 1).

Aquí reconocemos que la eficiencia de conversión de 0.1% de la 
energía solar a la energía almacenada en granos de cereales es muy 
significativa, cuando el recurso energético es gratis, abundante, inago-
table, y disponible en casi todas las partes del mundo. De esta forma 
la ciencia y tecnología que se desarrollan para el aprovechamiento de 
este recurso son relevantes para siempre. Dentro de este aprovecha-
miento se requieren materiales abundantes, baratos y poco tóxicos 
en recubrimientos ópticos y opto-electrónicos para poder interactuar 
con la radiación solar, como hacen las hojas de las plantas. 
El recurso abundante de México: Aquí tenemos una representación 
del recurso energético más abundante y vital de México. La unidad de 
cuantificación está en kWh cada día que llega sobre cada metro cua-
drado de casi 1, 937,000 kilómetros cuadrados del territorio. Como 
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referencia de esta unidad, consideremos que un refrigerador domés-
tico consume entre 1.2-3.5 kWh de energía eléctrica por día, depen-
diendo del tamaño, y 5 lámparas fluorescentes de 20 W encendidas  
por 10 h cada una consume 1 kWh.

La conversión de la energía solar a energía térmica (solar fototér-
mica) y energía eléctrica (solar fotovoltaica) se realiza utilizando recu-
brimientos ópticos y opto-electrónicos. La eficiencia de conversión de 
los dispositivos que facilitan esta conversión va de 0.1-60%. Aquí no 
olvidemos que la fuente es siempre gratis – ¡es una riqueza inagotable! 
La figura 2 indica que la conversión fotovoltaica de la energía solar 
con eficiencia de 10% en un área de 1 metro cuadrado es capaz de 
encender 5 focos fluorescentes de 20 W por 10 horas cada día. Esto 
cumple con la necesidad de alumbrado de una casa rural o urbana. 
Recubrimientos ópticos y opto-electrónicos para la energía solar: 
En la captación de la radiación solar para la conversión fototérmica o 
fotovoltaica de la energía solar, el reto es encontrar tecnologías propias 
de materiales, en particular para los materiales semiconductores. Estos 
materiales deben ser en forma de películas delgadas capaces de cubrir 
grandes áreas con poco material para abatir el costo de la tecnología 
solar. En la conversión fotovoltaica surgen las tecnologías de celdas so-
lares en películas delgadas. Cuando inició el trabajo sobre celdas solares 
en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM hace 30 
años, se reconoció la necesidad de buscar tecnologías en películas del-
gadas. 

Como consecuencia, el LES-IIM entre los años 1985 y 1995 realizó 
la investigación y desarrollo en una amplia gama de materiales semicon-
ductores para el aprovechamiento de la energía solar. Estos materiales 

Figura 1. Los granos de los cereales almace-
nan la energía solar como energía química 
de alimentos con eficiencia de conversión de 
0.1%; parte de la vida terrestre sobrevive por 
esta fuente dorada.  

Figura 2. Cada día llegan 4.5-7 kWh de ener-
gía solar sobre cada metro cuadrado del terri-
torio Mexicano. 1 kWh es la energía eléctrica 
que consumen 5 lámparas fluorescentes com-
pactas de 20 W, encendidas 10 h cada una. 
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interactúan con la radiación solar de manera selectiva: deben absorber, 
transmitir y reflejar de manera distinta en la región ultravioleta, visible e 
infrarrojo de la radiación solar. Para los recubrimientos ópticos de este 
tipo, el reto es que sean estables, bajo la radiación solar por más de 20 
años – cumpliendo su función sólo con algunas decenas o centenas de 
nanómetros de espesor en arreglos de multicapas. Cuando una capa 
óptica de absorción de la radiación solar en el recubrimiento semi-
conductor resulta en un efecto electrónico, como en las celdas solares, 
se trata de un recubrimiento opto-electrónico. Los Recubrimientos 
Ópticos y Opto-electrónicos permanecen a la fecha como un tema 
de enfoque en el CIE. Se presentan aquí algunos avances logrados en 
el tema en el CIE.

Celdas solares por depósito químico
El sol para el calor y el sol para la electricidad: Los efectos que se perci-
ben del sol cada día son el calor y la luz visible. La tierra y otras super-
ficies expuestas al sol se calientan. Un flujo de agua, aire u otro fluido 
en contacto con estas superficies calienta el entorno. También se puede 
aprovechar este calor para uso doméstico, comercial, o para procesos 
industriales. Los dispositivos que facilitan este aprovechamiento se lla-
man calentadores solares. En el proceso de calentamiento participan las 
regiones ultravioleta, visible e infrarrojo de la radiación solar (figura 3). 

Los recubrimientos ópticos que se utilizan para la conversión solar 
fototérmica absorben la radiación en casi su totalidad – más del 90%. 
Dependiendo del diseño, el aislamiento térmico y la temperatura de sali-
da del fluido, se puede aprovechar hasta 50-60% de la energía solar inci-

Figura 3. Distribución espectral de la radiación 
solar que suma los 1000 W/m2 que se reci-
ben sobre la superficie terrestre al medio día. 
Durante  4.5-7 h al día, la energía que aporta 
el Sol por metro cuadrado es de 4.5-7 kWh 
sobre la tierra Mexicana, dependiendo de la 
ubicación. La región visible ocupa de 0.38 a 
0.78 μm (o 380-780 nm) de longitud de 
onda y contiene más de 45% de la energía 

de la radiación solar.
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dente como calor útil. El resto de la energía solar se pierde en el entorno. 
Esto implica que con 2 metros cuadrados de área de un calentador solar 
se proveen 250 litros de agua a 35-40ºC para uso doméstico cada día a 
partir del suministro de agua municipal o de pozo a 15-20ºC.  

En la generación de energía eléctrica mediante celdas solares sólo 
participa una parte de la radiación solar; el resto de la energía solar se 
disipa como calor o sólo queda inútil para los materiales que constituyen 
la celda. A diferencia de la conversión solar fototérmica, en la conversión 
solar fotovoltaica se considera la radiación como una fuente de fotones 
(cuanto de energía de la radiación) distribuida respecto a su energía, 
como se muestra en la figura 4. La cantidad de energía de 1.5 eV es lo 
que consume un electrón al transitar de un electrodo a otro, en una pila 
(AA, AAA) de 1.5 V. Un fotón que da la percepción de color rojo al ojo 
humano tráe más de esta energía (1.7 eV) y de color azul casi el doble 
de ésta (2.9 eV). Un material semiconductor de la celda solar sólo apro-

Figura 4. Un semiconductor que se utiliza para 
la fabricación de celdas solares aprovecha la 
energía de sólo una fracción de fotones que 
provienen de la radiación solar. En el caso del 
sulfuro de antimonio es sólo 23% a partir de 
la región sombreada, y en el caso del silicio 
(con band-gap de 1.12 eV) es casi el 50%. 
En la producción de electricidad ocurren otras 
pérdidas en las celdas solares y ponen el límite 
superior de 30% para la eficiencia de conver-
sión solar-eléctrica de la celda solar de silicio 
(Datos evaluados por Jesús Capistrán M).
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vecha los fotones con energía mayor que una cantidad fundamental de 
ese material, según su composición química y su estructura.

Como consecuencia de este comportamiento de los materiales 
que constituyen las celdas, los módulos de celdas solares comerciales 
entregan energía eléctrica con eficiencia de conversión entre 5 y 20%. 
Existe la categoría de celdas solares de alta eficiencia con alto costo 
para aplicaciones espaciales. Los módulos hechos de silicio-cristalino 
entregan 10-15% de la radiación solar incidente en el día en forma de 
energía eléctrica. Es común que los módulos de celdas solares certifi-
cados para producir 1 kW de potencia eléctrica al medio día, trabajen 
efectivamente a esta potencia durante 5-6 horas. Así, ellos generan 
más de 5 kWh de energía eléctrica (5 unidades eléctricas) por día. 
El área que ocupan estos módulos es de 10 metros cuadrados. Una 
instalación de 2 kW de módulos de celdas solares instalados en casi 
cualquier parte del territorio mexicano y que ocupen 20 metros cua-
drados  generarán 10 unidades de energía eléctrica diariamente. 

Esta cantidad es lo que normalmente se consume en una casa ur-
bana cuando no se utiliza aire-acondicionado eléctrico. Una casa en 
México actualmente cuenta con la opción de entregar a la red eléctrica 
la energía generada por los módulos de celdas solares durante el día, y 
que el costo de esta energía sea descontado de la factura neta. Para la 
casa rural fuera del alcance de la red eléctrica convencional, se puede 
lograr autosuficiencia energética con la misma área de módulos que 
para la casa urbana, o inclusive con menos. En estos casos el excedente 
de la energía producida por los módulos en el día se almacena en un 
banco de baterías para su consumo en la noche. Así, la vida rural no 
significará una vida con escasos recursos tecnológicos. El sol facilita la 
fotosíntesis para la alimentación, y también provée la electricidad a 
través de las celdas solares. 
Celdas solares de Si y celdas solares en películas delgadas: Fritts en 
1894 formó las primeras celdas solares de semiconductores y metales; 
la teoría de estas uniones se debe a Schottky y Mott en los 1930’s. El 
desarrollo más definitivo para la producción de potencia eléctrica por 
celdas solares de Si ha sido por parte de Chapin, Fuller, Pearson en el 
año 1954. A partir de esa fecha inició la búsqueda de tecnologías de 
celdas solares que será tan fácil de realizar como en las hojas de las 
plantas que cubren grandes áreas con poco material y son estables 
ante la radiación solar, ¡por un buen rato de 20 años! (figura 5).

El efecto fotovoltaico de las celdas solares facilitó una validación de 
la física cuántica – una luz roja más intensa no genera electricidad en 
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una celda diseñada para responder a la luz azul. La energía del cuanto 
de luz, el fotón, es la cantidad mínima para causar el efecto. Pero, el ex-
ceso de la energía de un fotón de la luz violeta en una celda solar para 

Figura 5. Conversión de la radiación solar a 
energía química en glucosa por la fotosíntesis 
con una eficiencia de conversión de hasta 8% 
(Photosynthesis PPT Huss) y a energía eléc-
trica por una celda solar de Si con eficiencia 
de hasta 30%.

luz azul no produce una mayor corriente, esto se disipa como calor 
en la mayoría de los casos. Así el efecto servía para contar fotones a 
cierta región espectral, ya que la corriente de la celda aumenta con el 
flujo de los fotones – o la intensidad de la luz. La celda solar diseñada 
para ser sensible a la luz ultravioleta puede detectar un aumento en 
esta parte de la radiación por causa del daño a la capa de ozono en 
la atmósfera, etc. Así las celdas fotovoltaicas tienen tareas distintas a la 
producción de potencia eléctrica de energía solar. Pero cuando se des-
tinan las celdas para este propósito o la investigación y desarrollo de 
las mismas cumplen con éste, los dispositivos se llaman celdas solares.     

Las aplicaciones espaciales de las celdas solares en los satélites de 
comunicación; y en el monitoreo del clima, y geografía física no creció a 
nivel comercial hasta los años 80’s. Y solo a finales de los 90’s las celdas 
solares empezaron a ser vistas como una alternativa para la generación 
distribuída de energía eléctrica. Este cambio en las expectativas de las 
celdas solares, conllevó a un crecimiento rápido en la demanda de las 
celdas. Y de los estudios realizados en la Universidad de California, Ber-
keley en 2009 por Wadia, Alivisatos, y Kammen sobre la capacidad de 
producción de las celdas solares se sugirió la diversificación de materia-
les y tecnologías para las celdas solares. La tecnología de silicio para los 
módulos no cumplía con la necesidad enorme de éstos hacia el futuro. El 
silicio es el material ganador para celdas solares desde el punto de vista 
de la disponibilidad, baja toxicidad, y alta estabilidad de operación duran-
te 25 años. La debilidad al respecto es el alto consumo de energía y la 
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emisión de bióxido de carbono durante su producción a partir de arena-
carbón y la pérdida de casi 50% de material como polvo en el proceso 
de producción de las obleas. Otros estudios consideran que el abundan-
te uso de rejillas de plata en estas celdas también es una limitante.

El desarrollo de las celdas solares en películas delgadas servirá para 
complementar las tecnologías tradicionales de Si-cristalino. Con la tec-
nología de celdas solares en película delgada, será posible desarrollar 
módulos de 2 kW de potencia eléctrica con solo 100 gramos de ma-
teriales semiconductores. Con la tecnología tradicional de Si se debería 
de destinar de 200 a 400 veces el peso – 20 a 40 kg de silicio.
Las celdas solares en películas delgadas, las opciones: La búsqueda de los 
arreglos de materiales para celdas solares en películas delgadas inició en 
los 70’s como una actividad académica. Ésta ofreció varias posibilidades, 
pero a finales de los 1990’s solo quedaron cinco opciones como nuevas 
tecnologías de celdas. Estas celdas involucran: (i) silicio amorfo hidrogena-
do, (ii) teluro de cadmio, (iii) selenuro de cobre-galio-indio, (iv) óxido de 
titanio con tintes, y (v) polímeros. Se descontinuaron las investigaciones 
sobre varias celdas que no fueron estables bajo la radiación solar, y otras 
que se consideraron como materiales tóxicos o escasos para la produc-
ción en escala grande. Aún en el caso (i)-(v) no están resueltas las incer-
tidumbres. El CIE se involucró en la investigación en todas estas celdas en 
estos años y sigue estando involucrado. Pero, también se involucró en el 
desarrollo de nuevos materiales para celdas solares. Aquí se presenta un 
caso en particular – las celdas solares por depósito químico.
Celdas solares por depósito químico: Durante los años 1986 a la fecha 
en el CIE se han desarrollado películas delgadas semiconductoras por de-
pósito químico. Las películas delgadas se forman por el arribo de átomos, 
moléculas, iones y el conjunto de estas sobre las superficies. Una mezcla 
de soluciones de sales de metales y de compuestos de azufre o selenio 
facilitan estas fuentes. En este caso se depositan películas delgadas de se-
miconductores sobre sustratos de vidrio, metales, plásticos o sobre otras 
capas de semiconductores por inmersión en una solución o por flota-
ción, como se muestra en figura 6. El espesor de una película para formar 
parte de una estructura de celdas solar es de 10 hasta 500 nanómetros 
o de una centésima hasta la mitad de una milésima de milímetro. 

En el desarrollo de una celda solar, se apilan diferentes capas de 
películas delgadas con distintas funciones a cumplir en la celda. Se in-
terconectan las celdas con contactos de pinturas conductivas de me-
tales-acrílico, y se laminan éstas con hojas de polímeros - semejantes a 
la fabricación de vidrios laminados de parabrisas de coches y ventanas. 
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Esto asegura la operación de las celdas solares en la intemperie durante 
varios años - sin degradación ambiental, salvo la degradación química 
inherente del arreglo de materiales.    

El voltaje de la celda mostrado en la figura 7 con el arreglo de cua-
tro diferente materiales semiconductores es de medio voltio (0.5 V). 
Éste se debe mejorar por investigación hasta 0.7 V para empatar con el 
de Si. Aquí cada centímetro cuadrado de la celda genera corriente de 
aproximadamente un miliamperio. Esta corriente se debe de aumentar 
un poco más de 30 veces para igualar con la de una celda de silicio 
cristalino (30-40 mA). La eficiencia de conversión de la radiación solar 
a electricidad es de aproximadamente 1%, y ésta se debe de aumentar 
de 10 a 20% para competir con las celdas comerciales. En la figura 8 se 
muestra la factibilidad de conectar 10 celdas de 7 cm2 de área cada una, 
en serie que genera 4.55 V y una corriente de 7.2 miliamperios bajo la 
radiación solar.   

Figura 6. El depósito químico de películas se-
miconductoras: 1. composición química de la 
mezcla de soluciones; 2. cantidad de la so-
lución – profundidad 1-10 mm; 3. duración 
(15min-2 h) y temperatura (2-80 ºC); 4.tra-
tamiento post-depósito, deposito secuencial. 
(Harumi Moreno García, ITZ, 2005).



El sol, nuestra prosperidad 14�El sol, nuestra prosperidad

Creación de investigación accesible en celdas solares: La ventaja del 
desarrollo de tecnologías de celdas solares por depósito químico, es 
que la investigación se hace accesible a más laboratorios. Aquí sólo se 
involucran equipos básicos de laboratorios, temperaturas de depósito 
hasta 80 grados Celsius, calentamiento a las temperaturas a las que 
hacen el pan (250 Celsius o menos), y una amplia posibilidad de cam-
biar las condiciones e intercalar las diferentes capas. Por ejemplo en la 
celda solar que se describió aquí, una capa de sulfuro de zinc (ZnS) 
puede substituír la capa de CdS; se puede hornear esta capa antes de 
depositar la película de Sb2S3. Se puede cambiar la duración de depósi-
to de esta capa para cambiar su espesor, y hornear la película antes de 
depositar el PbS o cambiar esta última por una de sulfuro de estaño 
(SnS) o de selenuro de plomo (PbSe). 

Los parámetros físicos relacionados a las propiedades estructurales, 
ópticas y eléctricas de las películas cambian, y se cambian las propie-
dades químicas que aseguran la durabilidad de las celdas bajo la radia-
ción solar por los 20 años. Las posibilidades son enormes y el reto es 
enorme para lograr éxitos. La evidencia de este reto es que las celdas 
solares comerciales hasta el momento pertenecen a menos de diez 
diferentes tipos. Aunque existen grandes números de semiconducto-
res para formar las celdas, sus comportamientos a diez-milésimas de 
milímetros de espesores que forman las celdas solares de películas 
delgadas no son conocidos. Es posible que la combinación de películas 
delgadas más exitosa para las celdas solares todavía no haya sido en-
contrada. Así, el esfuerzo para el desarrollo de estas celdas todavía de 
baja eficiencia de menos de 1% como se presentó aquí, ofrece pers-
pectivas para el éxito.

Figura 7. Sección transversal de una celda solar 
experimental desarrollada en el CIE-UNAM a 
partir del año 2006. Consiste de lo siguiente: (i) 
vidrio transparente de 1-3 mm de espesor con 
capa de óxido de estaño (SnO

2
) de 400 nm 

de espesor que es transparente a la radiación 
solar y sirve como el electrodo negativo de la 
celda. (ii) La radiación solar que entra a través 
de esta capa y de sulfuro de cadmio (CdS) de 
100 nm de espesor llega a una capa de sulfu-
ro de antimonio (Sb

2
S

3
) de 250 nm de espesor 

y de sulfuro de plomo (PbS) de 200 nm de es-
pesor. (iii) la radiación solar causa un aumento 
de conductividad eléctrica en estas tres capas, 
causando una acumulación de electrones en 
el electrodo negativo. Un electrodo de carbón 
y plata aplicado sobre la capa de PbS sirve de 
electrodo positivo. El voltaje de la celda es de 

0.5 V (2006) a 0.7 V (2010) 

Figura 8. Voltaje de 4.55 V y corriente de 7.2 mA 
registrados en diez celdas de 7 cm2 cada una 
conectadas en serie. El producto del voltaje y 
la corriente da el límite máximo de la potencia 
eléctrica que se puede extraer de este módulo: 
32 mW. La investigación está dirigida a aumen-
tar el voltaje por 50% más (7 V) y la corriente a 
30 veces (200 mA) para alcanzar eficiencia de 

conversión solar fotovoltaica de 10%.  
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Control de la radiación solar
¡Mira, qué bonita es la naturaleza; qué bonito el arcoíris!
Según las normas que utilizan los profesionales que se dedican a la ilu-
minación del espacio, la región visible se extiende del violeta con longi-
tud de onda de la radiación de 380 nanómetros (nm) hasta el rojo, con 
longitud de onda de hasta 780 nm. En los arcoíris y en la naturaleza se 
perciben la gama de colores entre estos límites. De las hojas y flores, de 
los árboles, los colores se perciben por los fenómenos de transmisión 
y reflexión. Los colores cambian por la abundancia relativa de distintos 
tintes en los cloroplastos de las hojas. Los colores del arcoíris se origi-
nan de la refracción y dispersión de la radiación solar por las partículas 
del agua cuando nos toca la suerte de formar parte de condiciones 
físicas y climatológicas muy especificas (figura 9).             

Figura 9. La gama de colores en la región visible en 
la naturaleza. Los ojos humanos están adaptados 
para la visión de día y perciben estos colores. 
(Photosynthesis PPT Huss; arcoíris, www.insidesocal.com)

La sensibilidad de los ojos humanos para la visión durante el día a 
niveles de iluminación natural es un máximo para el color verde-amarillo, 
de longitud de onda 560 nm. En la radiación solar que llega a la tierra, 
el contenido energético es distinto en diferentes regiones espectrales. 
Es aproximadamente de 5% en el ultravioleta con longitudes de onda 
menores a 380 nm; el 45% en el visible; y 50% en el infrarrojo de radia-
ción con longitud de onda mayor a 780 nm hasta casi 4000 nm. El uso 
de vidrios en la construcción de edificaciones permite gozar la riqueza y 
diversidad de la naturaleza desde la comodidad del interior.
Vidrios de control de la radiación solar: En edificaciones situadas en re-
giones con clima cálido la mayor parte del año y que usan grandes áreas 
de ventaneras o domos, es importante evitar la carga térmica que trae al 
interior la radiación solar. Cada metro cuadrado de la ventana de vidrio 
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expuesta directamente a la radiación solar puede agregar más de 500 
W de potencia térmica que requeriria enfriamiento para brindar confort 
en el interior. Así, cada casa y edificación sumará grandes consumos de 
electricidad, cuando no ejercemos prácticas de eficiencia energética al 
respecto. 

Esta eficiencia energética es posible con la integración de vidrios es-
peciales llamados vidrios de control solar en las ventanas. Vidrios eficien-
tes de este tipo incorporan películas delgadas de metales y semicon-
ductores a diez-milésimas de un milímetro de espesor para modificar 
el paso de la radiación solar. Casi nada pasará del ultravioleta que hace 
daño a las superficies de los muebles, telas, libros y pinturas; casi nada pa-
sará del infrarrojo; y solo pasará una parte controlada de la región visible. 
Estos aspectos reducen la carga térmica y gasto de electricidad para el 
aire acondicionado. Y se asegura también una iluminación adecuada en 
el interior y una vista descansada hacia el exterior.

A partir del año 1988 empezó en el CIE la investigación y desarrollo de 
recubrimientos semiconductores para el control de la radiación solar. Se 
aplican los recubrimientos sobre vidrios u hojas de plástico y se desarrollan 
vidrios laminados que reúnen características ópticas, mecánicas, y térmicas 
que aportan confort, seguridad, y ahorro de energía en el acondicionamien-
to del espacio. Se instalaron estos vidrios en los edificios del CIE en 2006. 

La figura 10 es una vista a la entrada del CIE-UNAM, a través de ven-
tanas de seguridad con recubrimientos semiconductores para el control 
de la radiación solar. Es importante que los objetos rojos se vean rojos, y 
los azules se vean azules. Aquí la visión es resaltada en el verde-amarillo 
para la vista descansada. El ahorro de electricidad en al aire-acondicio-
namiento en este Laboratorio Fotovoltaico es de 50%. Y la instalación 
cumple casi cuatro años en 2010.

Figura 10. Vista al exterior a través de recu-
brimientos semiconductores de control de la 
radiación solar en el arreglo de vidrio de se-
guridad que absorbe la energía de impacto 
de proyectiles, creando fisuras en el vidrio y 

fragmentos adheridos. 



152 El sol, nuestra prosperidad El sol, nuestra prosperidad

La propiedad fundamental de los recubrimientos es el control de 
transmisión de la radiación solar en el UV y el infrarrojo, dependiendo 
del espesor de los recubrimientos. Se muestra en la figura 11 el caso 
de recubrimientos aplicados en el interior de hojas de policarbonato 
celular. Los recubrimientos semiconductores poseen este comporta-
miento óptico de baja transmisión en el infrarrojo al ser eléctricamente 
conductivos, hasta una centésima de los metales - cobre o plata. 

Figura 11. Control de la transmisión de la ra-
diación solar a través de hojas de policarbona-
to celular por la aplicación de recubrimientos 
semiconductores. Mayor es el espesor del re-
cubrimiento, menor es la transmisión. La curva 
verde es de policarbonato transparente.  

La relevancia nacional: La radiación que se absorbe en el recubri-
miento es de 60-70% de la incidente. Ésta se disipa en gran parte al 
exterior debido al viento, manteniendo el interior confortable con muy 
poca carga térmica al aire acondicionado. Dado que entre 20-30% de 
la energía eléctrica de un país desarrollado se utiliza para el control 
del clima en el interior, el ahorro de la energía de 40-60% por esta vía 
toma una importancia comparable con la generación de electricidad 
con fuentes alternas. Por ejemplo, 40% del 20% de la potencia eléctrica 
instalada de 50,000 MW de México corresponde de un ahorro de 
4,000 MW. Compara ésta con la potencia instalada de 1 MW por año 
de módulos de celdas solares. El ahorro que implica es equivalente a 
la capacidad de producción de varias plantas generadoras termoeléc-
tricas o hidroeléctricas.
Situación actual del desarrollo: Los recubrimientos de control de la 
radiación solar en el interior de hojas de policarbonato celular sirven 
para domos y techos. Esto proporciona confort en las instalaciones, y 
permite el paso de solo una cantidad adecuada de la radiación solar en 
la región visible (figura 12).

En el año 2008 se realizó la transferencia tecnológica del proceso 
de producción de estos recubrimientos - para los vidrios laminados, 
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Figura 12. Policarbonato celular con recubri-
miento para el control de la radiación solar fa-
bricado en la planta piloto del CIE e instalada 
en el techo del área de lectura al aire libre de 

la biblioteca en 2006.

para hojas de polímeros y para otras aplicaciones que surgen - a dos 
empresas, una en Morelos, y otra en Michigan-EUA. Los estudiantes 
del grupo de investigación están entrenados en una planta piloto del 
CIE-UNAM para la producción, y control de la calidad de los recubri-
mientos para que apoyen a las empresas (figura 13).

Figura 13. Producción de recubrimientos se-
miconductores en la planta piloto del CIE-
UNAM, y estudiantes entrenados.

Perspectivas hacia el futuro
Estrategia en el desarrollo de nuevas tecnologías de celdas solares: 
En el desarrollo de materiales semiconductores y multicapas de es-
tos para formar las celdas solares es importante considerar la dispo-
nibilidad y los costos de las materias primas que se utilizan para su 
producción. La cantidad utilizada de materiales semiconductores para 
la producción de cada módulo en la tecnología de celdas solares de 
películas delgadas es poca. Pero su producción masiva para satisfacer la 
necesidad energética de todo el mundo requerirá la disponibilidad de 
miles de toneladas por año a costos accesibles durante varios años. 

Es importante distinguir aquí la diferencia entre la disponibilidad 
de los elementos químicos sobre la corteza terrestre y la facilidad de 
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extraer de manera económica los minerales de estos elementos para 
su procesamiento y la producción de los elementos. Esta diferencia ha 
sido reconocida por Wadia, Alivisatos, Kammen en 2009 basándose 
en los datos que resume en la Tabla 1. Y como resultado los autores 
sugieren la diversificación en materiales para celdas solares.

Es importante notar que la abundancia de los elementos indio, cad-
mio, antimonio y plata es casi la misma - a décimas de partes por mi-
llón de átomos sobre la corteza. Pero la cantidad extraída por año y 
el precio de venta de estos metales difieren de manera significativa. El 
galio es diez veces más abundante que estos elementos, y el selenio y 
bismuto, son de la decima a la centésima en abundancia en compara-
ción. Sin embargo, ni el precio de venta, ni la producción anual de estos 

Tabla 1: Precio en US$ por kg y la producción 
anual en tonelada métricas (MT) en el mun-
do para el año 2006 de sustancias de rele-
vancia para celdas solares, y la abundancia 
en la corteza terrestre en partes por millón 
de átomos de silicio. 
Ref. U S Geological Survey Commodity Price Index 

(2006) y William W. Porterfield, Inorganic Chemistry: 

a united approach, Academic 1993 San Diego, p. 9.

Precio US$ Producción (MT) Abundancia (ppm)

Oro 21,555 2,500 0.001

Indio 855 480 0.2

Galio 500 690 15

Plata 360 19,500 0.1

Telurio 220 130 0.001

Selenio 66 1,390 0.02

Estaño 11 273,000 2

Bismuto 10 56,000 0.001

Cobre 7 15, 300,000 35

Antimonio 5 131,000 0.2

Zinc 3 10, 000,000 65

Cadmio 3 20,900 0.2

Aluminio 2.6 33, 100,000 90,000

Silicio 1.7 4, 700,000 250,000

Plomo 1.7 3, 360,000 8

Azufre 0.03 66, 000,000 300

elementos sustenta esta diferencia. En el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías para las celdas solares se deben tomar en cuenta todos estos fac-
tores. El estaño (como SnO2), cadmio (como CdS), antimonio (como 
Sb2S3), Bismuto (como Bi2S3), Pb (como PbS), y Se (como compuestos 
de selenuro, Sb2Se3, y PbSe) que se utilizan para el desarrollo de celdas 
solares en el CIE, se toman en cuenta el bajo precio, y la disponibilidad 
de estos elementos. En el caso de que logremos éxito, la tecnología 
tendrá la capacidad para escalar la producción de módulos.           
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Es imperativo la producción distribuida de los módulos de celdas 
solares en todos los países para el desarrollo sostenible de esta tec-
nología. Actualmente los países más atrasados en el desarrollo socio-
económico son los países que se beneficiarán de manera sustantiva 
por la implementación de los módulos de celdas solares. Dado que el 
recurso económico para la compra masiva de los módulos no existe 
en estos países, ellos buscan tecnologías de producción compatibles 
con su nivel de desarrollo científico y tecnológico. Uno de los enfoques 
actuales en el CIE de la producción de celdas solares por técnicas quí-
micas es relevante en este sentido. La inversión en la infraestructura es 
poca y existirá amplia posibilidad de integrar los resultados generados 
en las instituciones locales para mejorar las tecnologías.                  
Primero – empatar con la eficiencia de la fotosíntesis: Al inicio intro-
ducimos el fenómeno de la fotosíntesis en las plantas de cereales con 
eficiencia de conversión de la radiación solar a energía almacenada en 
granos por abajo de 0.3%. En el desarrollo de nuevas tecnologías de 
celdas solares con materiales seleccionados según los criterios que aquí 
se mencionan, la primera meta es empatar con la eficiencia de la foto-
síntesis e incrementar ésta en pequeños pasos hacia 10-15% a través 
de investigación sostenida. Hay una diferencia – la celda solar produce 
la energía eléctrica directamente de la radiación solar. Si se plantea pro-
ducir energía eléctrica a partir de los granos de cereales, resultará una 
eficiencia inferior por un orden, de 0.03% de sol a electricidad. La tarea 
de encontrar nuevas tecnologías de celdas solares es vasta. Por esto, 
contamos con un proyecto de Laboratorio de Innovación Fotovoltaica 
y Caracterización de Celdas Solares aprobado por CONACyT México 
en junio 2010 con la participación de grupos de investigación en el tema 
distribuido en México, representados en el mapa de la figura 14.    

Figura 14. Distribución de grupos de investi-
gación participantes en el proyecto LIFyCCS 
(CONACyT, 2010) para estimular investiga-
ción, innovación  y desarrollo tecnológico en 

celdas solares
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Producción de energía sin sacrificio de la vida terrestre: En el año 2010 se 
cuenta con varios accidentes en las minas de carbón mineral en EUA, Rusia 
y China entre otros con pérdidas de vidas. Se perdieron vidas humanas y de 
otros seres vivos en el derrame de petróleo que ocurrió en el golfo. 

La pregunta siempre ha sido - ¿es inevitable que se hagan sacrificios 
de vidas para suministrar la energía? NO. El sol es nuestra estrella. El sol es 
capaz de suministrar toda nuestra necesidad energética. Aprovechar esta 
realidad es la responsabilidad de todos. ¡Así seguimos este camino!
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La energía solar como combustible para 
mover al mundo
Arturo Fernández y Sergio Gamboa

Introducción 
En el comienzo de los tiempos, la tierra estaba desordenada, oscura y 
vacía; fue entonces que Dios dijo: “¡Hágase la Luz!” Y la Luz fue Hecha. 

A partir de entonces, la naturaleza comenzó a transformar nuestro 
mundo, hasta que el humano, a su vez, transformó a la naturaleza y 
provocó el cambio climático. Todo ello debido al uso irracional de los 
combustibles fósiles que hemos utilizado a lo largo de la historia para 
proveernos de energía y lograr el desarrollo de nuestra civilización. 
Tantos hidrocarburos se han utilizado, que están próximos a agotarse y, 
con ello, se acabará la era de la dependencia del petróleo en nuestras 
vidas, del cual hemos obtenido la energía que ha servido para mover 
al mundo.

Por fortuna, la única fuente energética que se ha mantenido por 
siempre ha sido el Sol, nuestra estrella brillante. El Sol nos proporciona 
energía inagotablemente (a escala humana), y es a esta estrella a la que 
debemos volver los ojos para encontrar en ella la solución a nuestros 
problemas energéticos, solucionando de paso muchos de los proble-
mas ambientales que también tenemos y que han sido consecuencia 
del uso irracional de los combustibles fósiles. Pero la obtención de 
energía eléctrica a partir del Sol no es algo trivial, sino que se requiere 
utilizar el conocimiento científico y tecnológico con el que ya se cuenta, 
para poder aprovechar la energía que nos proporciona el Sol y poder 
generar con ella electricidad sustentable para aplicaciones humanas. 

Entre las tecnologías que se pueden utilizar para aprovechar de 
forma adecuada al Sol, tenemos el desarrollo de diversos dispositivos 
solares, los cuales van desde los captadores solares, equipos que con-
vierten la radiación solar en calor, hasta las celdas solares, que convier-
ten la luz del Sol en electricidad. 

El desarrollo e implementación de estos dispositivos en diversos 
países del mundo, han permitido evaluar la factibilidad técnica de las 
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tecnologías asociadas al aprovechamiento y uso de las Energías Renova-
bles para resolver los problemas energéticos globales, y, de esta forma, 
conseguir la tan ansiada independencia energética a la que aspiran to-
das las naciones del planeta. Para alcanzar dicha independencia, algunos 
países han implementado programas nacionales que les han permitido 
acelerar la penetración en sus sociedades de estos productos y dispo-
sitivos, mediante incentivos y apoyos fiscales, además de crear nuevos 
tipos de industrias y, con ello, la generación de nuevos empleos.    

En México, el impulso al uso y desarrollo de este tipo de dispositi-
vos se inició desde las universidades y algunos centros de investigación, 
mediante la generación de pequeños proyectos de desarrollo y fabri-
cación de dispositivos que contribuyeron a la formación de recursos 
humanos y de infraestructura, lo que permitió entender las diversas 
tecnologías solares y cómo poderlas aplicar en nuestro país. 

En la Universidad Nacional Autónoma de México se iniciaron es-
fuerzos en este sentido desde los años ochenta del siglo pasado, con 
la creación del Departamento de Energía Solar del Centro de Investi-
gación en Materiales y el Grupo de Energía Solar del Instituto de Inge-
niería. Estos grupos iniciaron trabajos en aspectos relacionados con la 
fabricación, el uso y el aprovechamiento de los dos principales dispositi-
vos: colectores solares y celdas solares. Con el tiempo, el Departamen-
to de Energía Solar se convirtió en el actual Centro de Investigación en 
Energía (CIE). Para su creación se formaron varias coordinaciones que 
agrupan diversas disciplinas. En particular, en la Coordinación Solar-
Hidrógeno-Celdas de Combustibles (CSHCC) se trabaja en la síntesis 
de materiales útiles para la formación de dispositivos electroquímicos 
de conversión de energía, tales como celdas solares en película delga-
da; celdas fotoelectroquímicas; celdas de combustible; electrolizadores; 
baterías basadas en hidruros metálicos, y desarrollos de procesos y dis-
positivos para generación de hidrógeno, biocombustibles, etc. El desa-
rrollo y estudio de estos materiales, constituyen áreas emergentes de 
investigación. Particularmente se hace énfasis en el estudio y desarrollo 
de las celdas solares, celdas fotoelectroquímicas, celdas de combustible 
y la integración de dispositivos en sistemas híbridos, los cuales serán 
descritos más adelante.

Un área adicional de investigación que se desarrolla en esta Coordina-
ción, es la obtención de combustibles a partir de recursos renovables, y es 
allí en donde la producción de hidrógeno tiene especial significado. Como 
parte de las investigaciones desarrolladas, se ha evaluado el uso de mate-
riales semiconductores para la construcción de dispositivos que permitan 
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la producción de hidrógeno de forma sustentable. Este importante gas 
juega un papel preponderante en la construcción de una nueva econo-
mía, denominada la economía del hidrógeno, particularmente ahora que se 
sabe que nuestro recurso petrolero está muy próximo a agotarse. 

Así, por ejemplo, el hidrógeno podrá ser obtenido mediante el 
uso de la radiación solar, la cual será absorbida en celdas solares más 
eficientes basadas en tecnologías de segunda generación, como, por 
ejemplo, las del tipo teluro cadmio y de diselenuro de cobre-indio-
galio, que, a diferencia de las celdas elaborados a base de silicio, pue-
den alcanzar mayor eficiencia bajo ciertas condiciones de operación. 
Dichas celdas podrán conectarse a dispositivos denominados electro-
lizadores, en los cuales podrá separarse el hidrógeno y el oxígeno del 
agua. Ambos gases podrán alimentar a otro dispositivo denominado 
celda de combustible (figura 1), con el cual se produce electricidad. Este 
conjunto de dispositivos conforma el sistema solar-hidrógeno, con el 
que se podrá alimentar de energía eléctrica a edificaciones e inclusive 
pequeñas ciudades. En este esquema, el gas hidrógeno constituye un 
vector energético, que es posible regenerar. 

El concepto de generación eléctrica solar-hidrógeno es un área de 
investigación prioritaria en nuestra Coordinación, ya que los trabajos 
realizados, en su conjunto, han estado orientados a la elaboración dis-
positivos que sean capaces de convertir la energía solar en energía 
eléctrica, utilizando métodos alternativos y de bajo costo. Como re-
sultado de las actividades de investigación, se puede destacar que ha 
sido posible elaborar celdas solares de teluro de cadmio con 10% de 
eficiencia. Así mismo, se han realizado trabajos de investigación para el 
desarrollo de electrolizadores alcalinos, así como aquellos basados en 
membranas intercambiadoras de protones. 

Otro resultado sobresaliente ha sido la construcción de celdas de 
combustible de hidrógeno y de alcoholes, buscando utilizar materiales 
catalíticos para su funcionamiento, con bajo o nulo contenido de pla-
tino, lo que permitirá abaratar el costo de fabricación de este tipo de 
celdas electroquímicas y, con ello, favorecer su uso a gran escala. 

El desarrollo de las celdas de combustible, denominadas de inter-
cambio protónico, es el que actualmente domina el mercado a nivel 
mundial, ya que dichas celdas poseen diversas ventajas, como su baja 
temperatura de operación y su facilidad de escalarlas, para así obtener 
mayor corriente o voltaje; es decir, mayor potencia eléctrica. 

Uno de los principales problemas que ha limitado el uso masivo y 
comercialización de las celdas de combustible, es el platino utilizado 

Figura 1. Esquema de una celda de combus-
tible de hidrógeno
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como catalizador principal, ya que es escaso y muy costoso. Los  traba-
jos que se realizan en el CIE en este rubro, están enfocados a mejorar 
el desempeño de dichas celdas, utilizando materiales electrocatalíticos 
que sustituyan al platino, que sean baratos e igualmente eficientes.        

Por otra parte, se debe considerar que, actualmente, el 98% de 
la producción de hidrógeno a nivel mundial se obtiene mediante el 
uso de hidrocarburos. Las técnicas empleadas no son ambientalmente 
amigables, debido a que, en la mayoría de los procesos, se queman 
derivados del petróleo, y por ende, se emiten gases de efecto inver-
nadero, lo que hace necesario el desarrollo de otros métodos para su 
producción. En este sentido, la Coordinación de Solar-Hidrogeno ha 
iniciado estudios para obtener hidrógeno como combustible, a partir 
de la fotoelectrólisis del agua; de la reformación catalítica del bioetanol, 
y de la fermentación de residuos sólidos. Los trabajos científicos que 
se llevan a cabo, están enfocados a resolver problemas energéticos, 
cuidando el medio ambiente, a partir del desarrollo de proyectos tec-
nológicos de alto impacto.

Los grandes desarrollos tecnológicos son el resultado de un pro-
ceso escalonado que va desde el diseño de materiales y su aplicación 
en dispositivos, hasta su escalamiento en prototipos demostrativos, 
todo esto asociado al área de interés del problema de estudio. En esta 
Coordinación se realiza investigación en el desarrollo de materiales, 
dispositivos y prototipos, utilizando diversos conocimientos de ciencia 
básica y  aplicada. 

A continuación, se describe lo sustantivo de esta actividad de inves-
tigación de la Coordinación:

Investigación y Desarrollo. Lo sutil de los materiales utilizados para 
convertir o almacenar energía en sistemas electroquímicos
Los investigadores que forman parte de la CSHCC constituyen un gru-
po multidisciplinario, dedicado a la investigación del tipo “Materialista”, 
pero no por la doctrina filosófica empleada en la forma de actuar del 
grupo, sino porque sus líneas de investigación se enfocan al desarrollo 
de materiales, ya sean semiconductores o catalizadores para diversas 
aplicaciones que se irán describiendo a continuación.

Los materiales semiconductores que actualmente se estudian para 
la construcción de las celdas solares, incluyen compuestos binarios, ter-
narios y cuaternarios, entre los que se pueden mencionar al teluro de 
cadmio(CdTe), diselenuro de cobre indio, CuInSe2 (CIS) y diselenuro 
de cobre indio galio, Cu(In,Ga)1-xSe2 (CIGS). Todos estos materiales, 
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que son semiconductores, se utilizan en la construcción de capas del 
tipo absorbedoras, con las cuales se forman las celdas solares. 

Las técnicas más comúnmente empleadas para la preparación de  
compuestos semiconductores se basan en métodos físicos, entre los 
que podemos mencionar los procesos de evaporación de materiales, 
espurreo, depósito en fase vapor, etc. Con su uso, es posible obtener 
compuestos que posean una adecuada pureza, permitiendo así la cons-
trucción de buenos dispositivos. Es importante destacar que las celdas 
solares elaboradas con estos compuestos han logrado alcanzar eficien-
cias superiores al 20%, empleando métodos físicos para su elaboración, 
particularmente desarrolladas por dos grupos principales: el Centro 
de Fotovoltaico del Laboratorio de Fuentes Renovables de Energía 
(NREL, por sus siglas en ingles) en Estados Unidos de Norteamérica, y 
del Instituto Fraunhofer en Alemania. La comercialización de este tipo 
de celdas se ha visto limitada, ya que los métodos de preparación son 
muy costosos. Es por ello que existe un gran interés por el utilizar los 
métodos químicos, tales como el electrodepósito, para poder alcanzar 
una importante producción de este tipo de celdas, en área grande, y 
con ello reducir los costos de fabricación, manteniendo la eficiencia de 
conversión. 

Debido a que, para este tipo de celdas solares, su eficiencia de con-
versión es relativamente baja, es posible compensar dicha reducción 
aumentando el área de captación, y con ello la obtención de mayor po-
tencia eléctrica. Así, es necesario preparar celdas solares en área grande 
y por ende, a los semiconductores involucrados. Para conseguir lo an-
terior, se ha recurrido a técnicas de elaboración de bajo costo, basadas 
en métodos químicos o electroquímicos. En este sentido, el gran reto es 
sintetizar compuestos semiconductores de alta pureza para la construc-
ción de las celdas solares correspondientes. Dicho reto lo han asumido 
los integrantes de la CSHCC y trabajan en su implementación. 

Por ejemplo, para la preparación de los compuestos CIS y CIGS se 
trabaja en el uso de las técnicas del electrodepósito y/o electroless, con 
lo que puede lograr el crecimiento de películas de hasta 1.5 micró-
metros de espesor. Así, se ha logrado preparar, en colaboración con el 
NREL, celdas solares cuyas eficiencias han oscilado entre 9 y 10%, con 
una estructura basada en la configuración mostrada en la figura 2. 

La principal aportación lograda por el grupo de investigación ha estado 
concentrada en establecer las condiciones experimentales adecuadas para 
obtener una película de CIS o CIGS con óptimos valores de composición 
atómica. Además de poder incrementar, con ello, el área de depósito. 

Figura 2. Arreglo esquemático de una celda 
solar basada en películas delgadas de disele-
nuro de cobre indio galio como absorbedor, y 

como película ventana el sulfuro de cadmio.   
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Como producto del trabajo de desarrollo realizado en los últimos 
años, enfocado específicamente a la elaboración de celdas solares de 
teluro de cadmio, se ha logrado establecer un proyecto conjunto entre 
una empresa mexicana y la CSHCC, para fabricar módulos fotovoltai-
cos de ese compuesto semiconductor. Una de las más importantes rea-
lizaciones de este trabajo conjunto, es el haber logrado elaborar celdas 
con el 10% eficiencia. Esto da perspectiva a una de las actividades que 
las universidades y la iniciativa privada deberían realizar cotidianamente; 
es decir, la colaboración universidad-iniciativa privada que permita pro-
mover el desarrollo e implementación de tecnología mexicana.  

Otro de los temas que se desarrollan con gran intensidad académi-
ca, es la elaboración de materiales catalíticos, tanto para la conversión 
como para el almacenamiento de energía, mediante diversos sistemas, 
como  celdas de combustible, baterías recargables, supercapacitores y 
celdas fotoelectroquímicas. Estos sistemas energéticos son capaces de 
suministrar o almacenar energía proveniente de las fuentes renovables, 
como puede ser el sol, el viento, la biomasa, etc. 

Las celdas de combustible, por mencionar un caso, requieren de ele-
mentos catalíticos para llevar a cabo de forma eficiente las reacciones 
que ocurren dentro de ellas. La producción de energía eléctrica y calor 
en una celda de combustible requiere que se produzcan, de forma pun-
tual y síncrona, dos reacciones básicas: oxidación del combustible en el 
ánodo y reducción de oxígeno en el cátodo de la celda electroquímica. 
Entre las reacciones que ocurren en una celda de combustible, están 
las relacionadas con la oxidación del combustible y la reducción del 
oxígeno. Esta segunda reacción es la más complicada de llevar a cabo, 
y se considera que es la principal responsable de la baja funcionalidad 
de las celdas de combustible de hoy en día. Por lo tanto, para llevar a 
cabo ambas reacciones en ánodo y cátodo, se requiere de catalizadores 
con propiedades adecuadas. Los materiales catalizadores con excelen-
tes propiedades para realizar estas reacciones son el platino y paladio; 
aunque estos elementos químicos son costosos y escasos, por lo que 
el uso de la nanotecnología ha permitido mejorar sus propiedades utili-
zando menos cantidad de material, lo que mejora en cuatro órdenes de 
magnitud el uso actual de catalizadores en celdas de combustible expe-
rimentales. Dentro de los catalizadores desarrollados en la CSHCC se 
encuentran los basados en Pt-Ru, Pt-Sn, Pt-Au, Pt-Rh-Au, Pt-Mo, entre 
otros. Todos ellos poseen amplias posibilidades de poder ser propues-
tos como componentes de celdas de combustible experimentales. 
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Aunque se ha mencionado que la idea central de las investigaciones 
está relacionada con la obtención de materiales semiconductores o 
catalíticos a bajo costo, eso no implica que se sacrifique calidad o re-
producibilidad al momento de realizar la síntesis de materiales, y para 
ello se han logrado implementar o adaptar métodos de preparación 
de materiales de bajo costo, con excelentes resultados. 

Lo maravilloso de los dispositivos diseñados para convertir o alma-
cenar energía con tecnología propia.
Como productos de la actividad académica realizada en la Coordina-
ción a lo largo de estos últimos años, se han logrado obtener cuatro 
desarrollos tecnológicos, y un proyecto demostrativo que permite es-
tudiar los criterios básicos para adecuar tecnología novedosa a pro-
yectos de producción de electricidad a partir de fuentes renovables 
de energía. Los productos obtenidos se encuentran actualmente en 
proceso de validación para su implementación en aplicaciones a la 
sociedad. Entre los dispositivos desarrollados se encuentran las celdas 
solares de película delgada, celdas fotoelectroquímicas, celdas de com-
bustible y electrolizadores. El proyecto demostrativo de generación de 
energía, está basado en la integración de un sistema fotovoltaico, pro-
ducción de hidrógeno y utilización de una celda de combustible. Todos 
ellos cuentan con componentes que son productos de la investigación 
realizada en este Centro de Investigación. A continuación se describen 
cada uno de los dispositivos que se encuentran bajo investigación, de-
sarrollo e innovación científica y tecnológica.
Celdas solares de película delgada. El estudio realizado en la prepa-
ración de semiconductores, ha permitido impulsar la fabricación de 
celdas solares de película delgada, principalmente conformadas con 
semiconductores basados en teluro de cadmio (CdTe), con las cuales 
se ha obtenido eficiencias de conversión de más del 10 %. La técnica 
experimental con la que se obtuvieron dichas celdas solares se deno-
mina Sublimación en Espacio Cercano y ha demostrado ser un méto-
do altamente eficiente para la preparación de celdas solares basadas 
en ese semiconductor. Esto ha detonado la posibilidad de desarrollar 
en forma industrial este tipo de celdas solares, para lo cual se ha pro-
puesto un proyecto con el apoyo de una empresa industrial, quien in-
vertirá lo necesario para llevar la elaboración de módulos fotovoltaicos 
basados en CdTe, convirtiéndose así en el primer desarrollo industrial 
que se haría en México sobre este tipo de celdas. 
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Celdas fotoelectroquímicas. Las celdas fotoelectroquímicas corres-
ponden a la parte moderna de las celdas de combustible, no tanto por 
su principio de funcionamiento o su arquitectura, sino porque las po-
sibilidades de implementar este tipo de celdas son técnicamente ilimi-
tadas, ya que se requiere un semiconductor y una interfaz electroquí-
mica con un electrolito, que permita la transferencia de los electrones 
que se forman por la acción de la conversión fotovoltaica, en la unión 
electrodo/electrolito. Estas celdas son capaces de generar electricidad 
directamente, o bien de producir combustibles químicos como puede 
ser el hidrógeno. Es muy fácil hacer una celda fotoelectroquímica; en 
teoría, es suficiente con poner en contacto un semiconductor y un 
electrolito, en donde la interfaz quede lo suficientemente expuesta a la 
luz solar (figura 3). Tomando en cuenta lo anterior, se puede conside-
rar que este tipo de dispositivos son baratos, en relación a los costos 
involucrados con el diseño de celdas solares convencionales. 

Las eficiencias de conversión fotovoltaica que han alcanzado las cel-
das fotoelectroquímicas a escala de laboratorio, están reportadas en 
el orden del 15 al 17%. Sin embargo, las posibilidades de su uso a gran 
escala están limitadas por la acelerada degradación que sufren los ma-
teriales que las componen, principalmente los semiconductores que se 
utilizan cuando están en presencia de electrolitos acuosos concentra-
dos (alcalinos o ácidos). En los laboratorios del CIE se han estudiado 
diversos materiales, configuraciones y arquitecturas, con la finalidad de 
resolver el problema de la estabilidad de este tipo de celdas solares. Se 
han estudiado materiales semiconductores del tipo ternario y cuater-
nario principalmente (Cu-In-Se y Cu-In-Ga-Se), los cuales han demos-
trado tener buenas propiedades para ser considerados como materia-
les adecuados. Los semiconductores utilizados en este tipo de celdas, 
han sido sintetizados mediante técnicas electroquímicas desarrolladas 
en nuestros laboratorios. Resulta de particular importancia la posibi-
lidad de utilizar este tipo de celdas fotoelectroquímicas, utilizando los 
semiconductores antes mencionados, para producir hidrógeno. 
Celdas de combustible. Las celdas de combustible son dispositivos 
modernos, de alta tecnología, capaces de producir electricidad a par-
tir de la reacción electroquímica de un compuesto rico en hidróge-
no (combustible) y el oxígeno (oxidante). Entre los combustibles más 
utilizados se encuentran el hidrógeno molecular y los alcoholes, que 
pueden ser producidos de forma sustentable a partir de los recursos 
renovables. Como ejemplo de ello se puede mencionar al hidrógeno 
producido por fotoelectrólisis y los bio-alcoholes.

Figura 3. Principio de operación de una celda 
fotoelectroquímica.
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La investigación desarrollada alrededor de las celdas de combustible 
está relacionada con la obtención de nuevos materiales para su fabri-
cación. Entre estos nuevos materiales se encuentran los platos bipola-
res, colectores de corriente, ensambles membrana electrodos, y catali-
zadores nanoestructurados para aplicaciones en celdas de combustible 
de hidrógeno, de alcoholes y de bio-alcoholes (figura 4).

Figura 4. Diagrama esquemático de una mo-
nocelda de combustible en donde se muestran 
los componentes de la misma. Abajo: Apila-
miento de celdas de combustible (Stack) para 

la obtención de mayor potencia eléctrica.

Se han podido desarrollar celdas de combustible con diseños pro-
pios y utilizando los materiales desarrollados en el mismo laboratorio. 
Los diseños utilizados para elaborar las diversas celdas de combustible 
estuvieron basados en modelos físicos que fueron analizados mediante 
estrategias de simulación por computadora, hasta llegar a los resulta-
dos óptimos, para posteriormente implementarlos con componentes 
reales, tales como platos bipolares con diseños apropiados de canales 
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de flujo, ensambles preparadas con barreras de cruce de combustible, 
nuevos catalizadores apropiados para las reacciones que se desean, etc. 
Con todo lo anterior ha sido posible elaborar celdas de combustible 
eficientes a escala de laboratorio; esto es, con una eficiencia de conver-
sión química a eléctrica del orden del 30%.

Un ejemplo de integración de dispositivos para formar un sistema 
híbrido (solar-hidrógeno-celda de combustible) con capacidad de 
proporcionar energía eléctrica de forma sustentable.
Existe una necesidad urgente por desarrollar sistemas que nos permi-
tan proveernos de energía eléctrica sin dañar el medio ambiente; por 
lo tanto, dichos sistemas no deberán operar mediante hidrocarburos 
u otros combustibles contaminantes o no renovables; pero también 
se tiene conocimiento fehaciente de que las tecnologías actuales que 
permiten aprovechar las fuentes renovables de energía para la produc-
ción de electricidad no pueden ser consideradas como autosuficientes; 
es decir, por sí sola, ninguna tecnología podría resolver la demanda 
promedio o instantánea de electricidad que se necesita en nuestra 
sociedad. Es allí en donde el concepto de integración de dispositivos y 
sistemas en la utilización de fuentes renovables tiene especial impor-
tancia. Este problema no tiene nada que ver con el hecho de que la 
demanda de electricidad que requiere la sociedad, industria o servicio 
esté en una zona urbana o rural, o bien que se cuente con acceso de la 
línea eléctrica convencional o que sea un sistema aislado; el problema 
en sí es de abastecimiento de energía. Para ello se diseñó en el CIE un 
sistema híbrido que integra la tecnología fotovoltaica, la de hidrógeno y 
celda de combustible, para proporcionar energía eléctrica a una carga 
eléctrica de hasta 10 kW  de potencia instalada. Ejemplos de cargas 
eléctricas de este tipo pueden ser : una casa habitación, una clínica ru-
ral, un aula de escuela, una estación de procesamiento de señales, etc. 
Aunque definitivamente, el objetivo de este proyecto está orientado 
hacia la posibilidad de producir energía eléctrica para el sector salud 
en regiones aisladas de la red eléctrica convencional, utilizando un sis-
tema distribuido de transmisión de energía a nivel trifásico. El diseño 
es versátil, y puede también ser utilizado directamente en aplicaciones 
en donde se tenga acceso a la red eléctrica nacional, sin necesidad 
de realizarle ningún cambio al sistema híbrido, y con la posibilidad de 
entregarle a la red el excedente de energía que no se haya consumido 
ese día, para así tener acceso a los descuentos proporcionales por uso 
de energía eléctrica convencional.  
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Este proyecto, con una capacidad de potencia eléctrica instalada de 
10 kW, está actualmente desarrollándose en nuestro Centro de Inves-
tigación. El proyecto fue apoyado completamente por la UNAM, en el 
marco del Macroproyecto: La Ciudad Universitaria y la Energía.  

El sistema híbrido solar-hidrógeno-celda de combustible está dise-
ñado para producir 170 kW-h de energía eléctrica por día, lo cual es 
suficiente para alimentar eléctricamente una aplicación de las conside-
radas anteriormente. El sistema está formado por dos grandes siste-
mas: el sistema fotovoltaico, Sistema A, y el sistema de hidrógeno-celda 
de combustible, Sistema B (figura 5). 

El sistema A está formado por un arreglo de paneles fotovoltaicos 
de 10 kW de potencia pico; un sistema electrónico de control de carga; 
el banco de baterías en configuración trifásica, y un subconjunto de ma-
nejo y conversión de señales, basado principalmente en inversores de 
señal de corriente directa a corriente alterna, con posibilidad de interac-
tuar con la red eléctrica convencional. Con este diseño implementado, 
fue posible alimentar una carga eléctrica real de las propias instalaciones 
del CIE, de modo trifásico para, obtener un sistema distribuido de su-
ministro de energía. El sistema B, se activa cuando las baterías ya están 
cargadas completamente y existe la energía eléctrica disponible de la 
conversión fotovoltaica; es en ese preciso momento cuando toda la 
energía eléctrica producida es aprovechada por un electrolizador para 
producir hidrógeno, siendo éste almacenado en contenedores de esta-
do sólido, llamados hidruros metálicos. El proceso de almacenar hidróge-
no de esta  forma es muy seguro, haciendo confiable su manejo duran-
te el proceso de producción hasta su utilización. Cuando la demanda 

Figura 5. Arreglo esquemático de los disposi-
tivos que conforman el sistema híbrido solar-

hidrógeno-celda de combustible.
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eléctrica lo requiere, o bien cuando el sistema de almacenamiento se 
encuentra saturado de hidrógeno, éste es suministrado a una celda de 
combustible de 5 kW de potencia nominal. Dicha celda de combustible 
opera a temperatura ambiente y está conectada físicamente al subcon-
junto de manejo y conversión de señales del sistema A, con lo que se 
complementan ambos sistemas, formando un sistema híbrido denomi-
nado solar-hidrógeno-celda de combustible.  La energía eléctrica que 
se produce en la celda de combustible puede contribuir a la demanda 
eléctrica, o bien disponerla estratégicamente como un elemento de 
respaldo a la energía primaria proveniente del sistema A. Con el sistema 
híbrido, se logra obtener una fuente de energía eléctrica constante, pro-
veniente de las fuentes renovables que no contaminan, y sustentable. 
Este proyecto permite resolver un problema energético de la actualidad 
sin comprometer los recursos de la siguiente generación, pero además 
es un proyecto que por su propia naturaleza y diseño, puede ser utiliza-
do por todas las personas, independientemente de su condición social 
o económica, permitiendo con ello obtener energía para su desarrollo 
en todos los ámbitos de la sociedad. El proyecto es sustentable y, con el 
uso de estas tecnologías y otras que están disponibles en el mercado, es 
posible considerar entonces a la energía primaria del sol como el com-
bustible que proporcionará energía eléctrica a nuestras sociedades en 
el futuro, de una forma limpia y técnicamente inagotable. Es una realidad 
que sólo mediante el uso de tecnologías limpias para la obtención de 
energía eléctrica, que sean amigables con el ambiente, se podrá revertir 
los efectos de cambio climático que actualmente padecemos, y así po-
der disfrutar de un mundo más verde y más limpio.

Glosario

Sustentable: Se define como aquel proceso que satisface las necesidades actuales 
sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus 
propias necesidades.

Celdas solares: Son dispositivos que convierten  directamente la energía solar en 
electricidad, ya sea directamente vía el efecto fotovoltaico, o indirectamente median-
te la previa conversión de energía solar o calor a energía química.

Material catalítico: Compuesto o elemento que aumenta la velocidad de una re-
acción química sin ser consumido por ella.

Fotoelectrólisis: Separación del hidrógeno y el oxígeno del agua mediante la ab-
sorción de la radiación solar. 
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Espurreo: Técnica de síntesis física utilizada para la formación de películas delgadas 
mediante el bombardeo de electrones a una fuente determinada, utilizando gases 
de arrastre.

Supercapacitor: Dispositivo que almacena carga eléctrica hasta 3000 Faradios de 
capacidad, además de tener alta capacidad de carga y descarga. 

Nanotecnología: Es un campo de las ciencias aplicadas, dedicado al control y ma-
nipulación de la materia, a una escala menor que un micrómetro, es decir a nivel de 
átomos y moléculas.
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Materiales nanométricos y moleculares: 
la grandeza de lo ínfimo
Marina Rincón

“Un pequeño desorden” serían las palabras con las que describiría los 
materiales de los que hablaremos en este capítulo, o bien, “lo chiquito 
se hizo grande” y “lo torcido se enderezó”, como frases chuscas que 
describen nuestro optimismo de poder controlar el grado de desor-
den de los materiales pequeñitos, así como nuestro interés de usarlos 
en dispositivos de área grande, como las celdas solares y los reactores 
fotocatalíticos que se describirán más adelante

Algunos de los materiales de los que hablaremos han estado pre-
sentes en nuestras vidas por muchos años y ahora aparecen con pro-
piedades únicas o mejoradas por el hecho de que se pueden fabri-
car en la escala de los nanómetros; esto es, un millón de veces más 
pequeños que un milímetro y con geometrías que comprenden los 
nanopuntos, los nanotubos, los nanoalambres, por mencionar algunas. 
El más popular es el dióxido de titanio (titania), conocido por muchos 
como el pigmento blanco de las pinturas, filtros solares, cosméticos y 
demás, por su nula toxicidad, bajo costo y gran estabilidad. Estrictamen-
te hablando, estas características son realmente aplicables al material 
micrométrico (que es mil veces más grande que el nanométrico) y 
todavía está por probarse la toxicidad y estabilidad de los nanomate-
riales; pero es un hecho que la titania nanométrica es muy popular en 
un sinfín de aplicaciones que tienen que ver con catálisis (el arte de 
acelerar las reacciones químicas), sensores, y conversión y almacena-
miento de energía.

Hablaremos también de polímeros conductores, que son materia-
les moleculares conjugados. Si recordamos nuestras clases de química 
orgánica, los sistemas conjugados son sistemas con electrones desloca-
lizados, pues sus átomos están enlazados por enlaces simples y dobles 
que se alternan. Esto permite que haya electrones en orbitales π poco 
involucrados con el amarre de los átomos, y por ende con mucha mo-
vilidad, por lo que los polímeros conductores son plásticos que natural-
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Figura 1. Ejemplos de nanomateriales en 
forma de nanotubos y nanoláminas, sin-
tetizados en el CIE-UNAM. (arriba) TiO

2
 y 

(abajo) Cu
x
O-TiO

2
.

mente conducen electricidad. Los polímeros conductores usualmente 
son materiales unidimensionales y desordenados, con alta tendencia a 
enmadejarse. En su composición química se parecen mucho a otro sis-
tema conjugado, los fulerenos, excepto que los fulerenos sólo constan 
de átomos de carbono, mientras que los polímeros conductores tienen 
átomos de hidrógeno además de carbono y los más populares tienen 
heteroátomos de nitrógeno (ejemplo: polianilinas y polipirroles) o azufre 
(ejemplo: politiofenos). Las aplicaciones de los polímeros conductores 
abarcan las ventanas inteligentes, que son dispositivos electrocrómicos 
que cambian de color con la aplicación de un pequeño potencial pro-
veniente ya sea del sol o de una pila, además de aplicaciones en celdas 
solares y almacenamiento de energía. Con ellos se puede aprovechar la 
experiencia y los bajos costos de la industria del plástico en lo relativo 
a técnicas de aplicación e integración de sistemas.

El otro protagonista del capítulo será la gran familia de los  fulerenos, 
cuya historia, cronológicamente hablando, es más reciente que la de los 
polímeros conductores. Los fulerenos son poliedros de carbono que 
adoptan formas caprichosas dependiendo del número de hexágonos, 
pentágonos y heptágonos que contengan. Se consideran otra forma 
alotrópica del carbono, adicional al grafito y el diamante. Sus propieda-
des son más parecidas a las del grafito, aunque este último es un siste-
ma conjugado plano constituido por hexágonos de carbono, mientras 
que en los fulerenos existen pequeñas contribuciones características 
del tipo de hibridización tetragonal del diamante; recordemos que el 
concepto de hibridización se refiere a la mezcla de diferentes orbitales 
atómicos para dar lugar a orbitales hibridizados con idéntica energía. 
Los fulerenos esferoidales fueron los primeros que se estudiaron, en 
especial el C60, cuya geometría es parecida a una pelota de fútbol. Más 
recientemente, los fulerenos cilíndricos, o nanotubos de carbono, han 
rebasado por mucho la popularidad de los primeros. Los nanotubos 
de carbono son más parecidos al grafito que los fulerenos esferoidales, 
puesto que pueden describirse como una sábana de grafito enrollada, 
con defectos estructurales concentrados en las puntas del nanotubo 
para poder constituir un sistema cerrado. De los fulerenos se esperaba 
que constituyeran sistemas conjugados tridimensionales por excelen-
cia, lo que los haría excelentes conductores, pero el efecto de la curva-
tura, originada por la presencia de pentágonos y heptágonos, introdujo 
cierto carácter dieléctrico.

¿Cómo es que se preparan estos materiales tan diversos? Algunos 
requieren todo el tinglado de la química inorgánica, caracterizada por 
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altas temperaturas, soluciones acuosas, control de pH; mientras que 
otros se degradan a altas temperaturas, requieren medios apróticos 
(sin agua), y están dentro de lo que constituye el abanico de técnicas y 
mecanismos de la química orgánica.

¿Cómo se usan estos materiales? Algunas aplicaciones requieren 
la enorme área de interacción de las emulsiones coloidales, otras le 
apuestan a técnicas de recubrimiento o depósito de película delgada; 
en unas se requieren de varios componentes para hacer el todo, otras 
requieren de un solo material.

Figura 2. Polimorfismo del carbono

Las técnicas de preparación de nanomateriales, polímeros conduc-
tores y fulerenos, y el uso de éstos en aplicaciones que tienen que ver 
con los sectores energético y ambiental, necesitan de la determinación 
de propiedades físicas y químicas mediante un número amplio de téc-
nicas analíticas. A pesar de que la aplicación final comparte mucha de 
la infraestructura de caracterización utilizada en materiales cristalinos y 
policristalinos del orden de los micrómetros, las propiedades de nano-
materiales y materiales moleculares están determinadas por su enorme 
área superficial relativa y demandan de técnicas y modelos ad hoc para 
lograr entender y controlar el pequeño desorden.

Con el avance mundial de las Nanociencias y la Nanotecnología, las 
líneas de investigación que eran nuevas al comienzo de los 90 ya lucen 
maduras. El estudio de estos temas actualmente cuenta con un apoyo 
instrumental impresionante, tanto en la síntesis como en la caracteri-
zación. Poco a poco las hipótesis de investigación se han validado, los 
modelos empiezan a proliferar y nuevas ideas en el diseño de materia-
les capitalizan mucho de lo aprendido.
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En este capítulo comentaremos algunas ideas novedosas, ajenas y 
propias, en el diseño de estos materiales. Quedará claro el porqué de 
nuestro interés en “enderezar” lo que está “torcido” y el potencial de 
lo “pequeño” en dispositivos de área “grande”.

¿Cómo se hacen?
En el Departamento de Materiales Solares, la filosofía de síntesis de 
nanomateriales parece inclinarse por los métodos químicos más que 
por los físicos, por cuestiones pragmáticas de pesos y centavos. Los 
métodos de síntesis química comprenden las técnicas de precipitación 
de baño químico, la formación de coloides que luego polimerizan en 
un gel, los baños electroquímicos, la síntesis solvotérmica (reacciones a 
presión y temperatura elevadas), por mencionar algunas.

En general, las técnicas de preparación se pueden clasificar en estra-
tegias bottom-up or top-down, donde en la primera se empieza con com-
puestos pequeños que se suman en compuestos más grandes, mientras 
que en la segunda es todo lo contrario. Como ejemplo burdo, podemos 
imaginarnos la elaboración de moldes de tamaño diminuto para la fa-
bricación de perlas de chocolate, o bien, la fragmentación de una barra 
de chocolate en pequeños pedazos. La analogía parecería indicar que 
hay más química involucrada en la estrategia bottom-up; sin embargo, 
no necesariamente es así, pues en ésta se incluyen principios de autoen-
samblado, humectación, fuerzas capilares, patrones o moldes.

Ahora bien, un ejemplo clásico de que no necesariamente se puede 
correlacionar el top-down con métodos físicos, es la disolución con-
trolada de materiales. Ésta requiere de procesos netamente químicos 
y electroquímicos y ha sido muy exitosa en la elaboración de silicio 
poroso y arreglos auto-ordenados de nanotubos de titania. La modi-
ficación del material por procesos de oxidación/disolución da lugar a 
poros regulares y materiales nanométricos en las paredes del poro. 

En el caso de polímeros conductores y fulerenos, la estrategia top-
down también se puede ejemplificar, aun y cuando estos sistemas sean 
macromoléculas individuales. La  gran tendencia de las macromoléculas 
a asociarse en cuerdas y madejas, ha hecho de la dispersión y alineación 
de los hilos de las cuerdas (las macromoléculas individuales) un área 
intensa de investigación. Mantener en dispersión un sistema de nano-
partículas y filamentos, cuya tendencia es juntarse, crecer y precipitar, 
requiere de mucha paciencia e inspiración. Podemos utilizar la carga para 
que las partículas se repelan entre sí, por lo que lo más fácil es ajustar el 
pH de la solución; el pH bajo impone carga positiva en la superficie de 
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las nanopartículas (y el pH alto carga negativa) evitando que se junten. 
Otra forma para los más arriesgados es intentar pequeñas reacciones 
químicas en la superficie de los sistemas de interés. Se pueden adicionar 
grupos funcionales grandes para que estorben o hagan poco probable 
la asociación, o bien, se pueden adicionar grupos pequeños pero picosos 
(eficientes) para propiciar la interacción con el solvente y lograr su dis-
persión. En el caso de los fulerenos, la aversión al agua (hidrofobicidad) 
de la superficie del carbono se puede minimizar por la funcionalización 
con grupos hidroxilo (OH), carbonilo (C=O) y carboxilo (HO-C=O).

En realidad, es la ley del mínimo esfuerzo la que dicta la estrategia 
a utilizar. Si en el equipo de trabajo hay excelentes químicos orgáni-
cos e inorgánicos, considéralo, intenta imponer tamaño y orden des-
de el momento de la concepción. Si la química es altamente riesgosa 
y tu laboratorio es limitado, mejor compra los reactivos en lugar de 
sintetizarlos. En nuestro grupo de trabajo comenzamos por estudiar 
fulerenos que comprábamos y a los que les hacíamos alguna pequeña 
funcionalización; aún esta química simple hizo recordar a la que aquí es-
cribe por qué decidió ser Fisicoquímica en lugar de Química Orgánica. 
Pasados los primeros traumas y sustos, superada la aseveración de que 
el estudio de un átomo es Física, de dos átomos Química, y de tres o 
más Biología, creamos capacidad de síntesis de nanotubos de carbono 
y ahora los podemos obtener paraditos y uniformados (ver figura 3). 
Más aún, una visión del futuro cercano del CIE incluye la síntesis de 
estos materiales en un Horno Solar de alta temperatura. A la fecha, 
nuestra síntesis requiere de temperaturas cercanas a los 800ºC.

  
¿Cómo se usan?
¿Para qué los quieres?, sería la respuesta. De hecho, aún la estrategia 
de síntesis debería de tener como primera pregunta la aplicación. Sería 
una tragedia, o por lo menos un desperdicio de recursos y talento, 
que si los ordenas, alineas y demás, en la aplicación te los revuelvan y 
desordenen.

Por razones prácticas, económicas y de salud, hay una tendencia a 
inmovilizar los nanomateriales y fulerenos. La falta de suficientes estu-
dios toxicológicos y de impacto ambiental, amerita ser prudentes en 
el manejo y utilización de los mismos. El ejemplo más claro que viene 
a la mente es el del asbesto; la inhalación de fibras de asbestos, y la 
tendencia de éste a acumularse dentro del cuerpo, causó la muerte 
de muchos trabajadores de la industria de la construcción (los más 
expuestos al polvo fino de las remodelaciones), así como pérdidas 
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millonarias a industrias que parecían florecer debido a las propiedades 
de resistencia al calor y la corrosión del asbesto. El asbesto está cons-
tituido por fibras de 3 a 20 micrómetros de largo y 10 nanómetros 
de espesor, demasiado cercanas a las dimensiones del nanotubo de 
carbono, por lo que la pregunta de interés para muchos es que si es 
éste el nuevo asbesto. 

A pesar del pesimismo del párrafo anterior, los materiales unidi-
mensionales llegaron para quedarse. Tomando en cuenta las propieda-
des ópticas y eléctricas, los arreglos ordenados de nanotubos de titania, 
nanotubos de carbono y polímeros conductores son los pretendidos 
en aplicaciones como celdas solares y dispositivos ópticos, donde el 
orden ayuda al desempeño de los dispositivos. Como ejemplo, el prin-
cipio de la celda solar, explicado en detalle en otros capítulos, implica 
que se generen cargas cuando un fotón de luz es absorbido. El orden 
y geometría tubular de la titania y de los nanotubos de carbono ayu-
dan a que estas cargas se transporten y colecten eficientemente en 
lo que sería el equivalente a segundos pisos (vías rápidas con pocas 
ramificaciones), en contraste con otros sistemas desordenados y de 
geometrías cuasi-esféricas, en donde las cargas tienen una trayectoria 
tortuosa antes de ser colectadas y se pierden por procesos de recom-
binación, originando el pobre desempeño del dispositivo.

Aunque el orden/alineación parecería como la panacea para lograr 
el mejor desempeño de los dispositivos, hay aplicaciones en donde éste 
no es “tan” necesario, pues mucho del desempeño se basa en accesi-
bilidad y cantidad de superficie. Ejemplos de esto serían los recubri-
mientos fotocatalíticos, los sensores, los electrodos para almacenar 
energía, donde se buscan materiales mesoporosos, con poros entre 
2 nm y 50 nm. Queda por validar si efectivamente la presunción de que 
el orden tiene poco impacto es correcta.

Por otro lado, en micro y optoelectrónica, la combinación de mé-
todos top-down y bottom-up ha hecho posible la obtención de na-
noestructuras con estructuras jerárquicas de capas en capas con pe-
riodicidades tan pequeñas como decenas de nanómetros. Nosotros 
queremos abordar el estudio de sistemas jerárquicos complementan-
do los esfuerzos e infraestructura de los materialistas, con el acervo e 
infraestructura de los expertos en dinámica de fluidos, por lo que ya 
hemos hecho nuestros primeros avances en la fabricación de materia-
les electroconductores en ambientes de supergravedad (figura 4).

Figura 3. Evolución de sistemas desordenados 
de nanotubos de carbono a uno altamente 
ordenado. Recubrimientos obtenidos en el 
CIE-UNAM.
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¿Sueños o alucinaciones?
Para entender la motivación de numerosos colegas trabajando en el 
área de nanociencias y nanotecnología, y por ende en nanomateria-
les, permítanme usar algunas de las definiciones y reflexiones vertidas 
en una de las tantas reuniones del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático. Según este Panel, el desarrollo tal y como ha sido 
encarado hasta el presente no es sustentable, y cualquier persona sin 
agenda política estaría de acuerdo en esto; sin embargo, no es nece-
sariamente claro para todos qué es “desarrollo sustentable”. La frase 
misma conlleva cierta contradicción, pues desarrollar es igual a cambiar, 
y sustentar es igual a conservar. Lo que sí es obvio es que no hay de-
sarrollo sin deterioro ni pérdida de recursos, por lo que el desarrollo 
sustentable es la aproximación integral que permite generar un desa-
rrollo más racional y armónico. En otras palabras, poner ciertos límites 
o condiciones al desarrollo o cambio.

Según un libro futurista al que tuve acceso, El mundo en el 2030 de 
Ray Hammond, la solución a muchos de los problemas que aquejan a 
nuestra sociedad, incluido el cambio climático, está en la generación de 
conocimientos científicos y en el desarrollo tecnológico exponencial y 
acelerado. Con ellos se logrará menguar el efecto de varios detonantes 
que normarán al mundo en el 2030 y que son: (a) la explosión demo-
gráfica; (b) el cambio climático; (c) la crisis energética; (d) la globaliza-
ción, y (e) la extensión de la longevidad. 

Para muchos, incluido el premio Nobel Richard Smalley, la Nanotec-
nología será la protagonista de este desarrollo tecnológico exponencial 
y acelerado, dando lugar a celdas solares baratas, materiales ligeros para 

Figura 4. Materiales elaborados en ambientes 
de gravedad modificada. Hipótesis: los nano-
tubos de carbono bajo la acción de la fuerza 
de la centrífuga (13 g) penetran el xerogel 

mesoporoso de carbono. 
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almacenar de forma segura el combustible del mañana, el hidrógeno, 
la producción de éste a partir de agua y energía solar, la conversión de 
contaminantes y basura en combustibles, por mencionar algunos. 

Es en esta apuesta en la que estamos sumados muchos colegas 
nanomaterialistas y nanotecnólogos: la generación de conocimiento 
y preparación de nanomateriales que haga factible la revolución en el 
tipo de vida del mañana; los círculos virtuosos que minimicen mucha 
de la problemática actual y que sin duda tendrán su origen directa o in-
directamente en la energía solar. No falta mucho para que empecemos 
a oír con más frecuencia el término nanotecnología sustentable. Esto 
es, los productos conteniendo nanomateriales deberán tener eficien-
cia energética, ser seguros, ambientalmente amigables, además de ser 
más eficientes en una aplicación particular. Quizás lo más importante 
y relevante será su empatía con el medio ambiente, dado que es inevi-
table que los nanomateriales fabricados entren e impacten el mundo 
natural. Será necesario saber cómo se forman, evolucionan, comportan 
y cambian cuando son perturbados por estímulos externos. Los estu-
dios teóricos y simulaciones serán los que den salida a este problema, 
dado el sinfín de variables a considerar y lo impráctico de los estudios 
experimentales. 

Para lograr que los sueños de desarrollo y nanotecnología susten-
table se concreten, serán factores clave la creatividad de los jóvenes, la 
experiencia de los no tan jóvenes, y las revoluciones paralelas que se 
están llevando a cabo en el ámbito de la informática y que impactan 
incluso los modelos educativos. La urgencia y carácter global de los 
problemas, la globalización de ideas y conocimientos, traerán sin duda 
nuevos paradigmas y la obsolescencia de otros tantos en pro de un 
futuro más próspero, armónico y equilibrado.

Ahora bien, en este mundo de sueños, cabe la posibilidad de alucinar.

Algunos ejemplos de ideas visionarias 
Ejemplo 1. Sistemas integrales de descontaminación y producción de 
combustibles
Para entender el concepto de este ejemplo hay que explicar con más 
detalle el fenómeno fotocatalítico. Fotocatálisis es el nombre que se le 
da a los procesos que se aceleran o facilitan por estar en presencia de 
un catalizador que se activa con la luz. Los semiconductores tienen la 
propiedad de activarse con la luz, y en el caso del TiO2 y otros pocos, 
el particular diagrama electrónico (esto es, el posicionamiento de las 
bandas de conducción y valencia) genera oxidantes y reductores muy 
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poderosos que llevan a cabo reacciones químicas. Una de las reaccio-
nes químicas de mayor interés es la producción de radicales hidroxilos 
(OH·) a partir de la oxidación del agua y su uso en la degradación de 
contaminantes atmosféricos. Muchos de estos contaminantes son com-
puestos orgánicos, por lo que su destrucción total, conocida también 
como mineralización, da como resultado la producción de CO2, agua 
y en algunos casos cantidades mínimas de ácidos como el clorhídrico, 
nítrico o sulfúrico, provenientes de compuestos orgánicos con cloro, 
nitrógeno o azufre, respectivamente. Este proceso se denomina foto-
catálisis oxidativa y es uno de los bloques que componen la Figura 5. 
Un inconveniente de esta ruta de degradación es que exacerba la 
producción de CO2, causante del efecto invernadero. La adsorción, 
preconcentración y transformación del CO2 en combustibles como el 
metanol, a través de fotocatálisis reductiva, corresponde a otro de los 
bloques de la figura (bloque 3). El metanol puede ser utilizado en cel-
das de combustible de metanol directo (bloque 2), por lo que el efecto 
total sería el equivalente a vaciar un bote de basura en el tanque de 
combustible de un auto operado a base de celdas de combustible.

Figura 5. Convirtiendo los problemas en solucio-
nes: basura y gases invernadero convertidas en 
metanol para ser utilizados en coches operados 

con celdas de combustible de metanol directo.

Los nanocatalizadores y nanoadsorbentes harán la diferencia entre 
que esto se concrete o se convierta en una utopía. La producción de na-
noestructuras unidimensionales de TiO2, en forma de arreglos ordenados, 
constituyen membranas fotocatalíticas con posibilidades de ser utilizadas 
tanto en fotocatálisis oxidativa como reductiva. La activación de las mis-
mas con puntos cuánticos metálicos o semiconductores, para hacer más 
eficiente las reacciones de interés o para que sean posibles en el rango 
visible del espectro solar, son líneas de acción intensamente exploradas 
por colegas nacionales e internacionales. Otros ejemplos son la combi-
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nación de titania con nanotubos de carbono u otros nanocarbones, para 
hacer más eficiente la preconcentración de moléculas de contaminantes 
cerca de los sitios de reacción localizados en el semiconductor. Por último, 
para popularizar el auto del futuro, se requiere del abaratamiento de la 
celda de combustible reemplazando el platino con nuevos catalizadores 
nanoestructurados, y de esos avances se hablará en otro capítulo.

Ejemplo 2. Ventanas inteligentes: producción y ahorro de energía
Estos dispositivos contribuyen al desarrollo de sistemas energética-
mente eficientes y de confort humano en edificaciones, mediante el 
control dinámico de la radiación solar incidente. Las “ventanas inteli-
gentes” están integradas por capas semiconductoras orgánicas o in-
orgánicas que cambian sus propiedades ópticas (color) por la acción 
de un campo eléctrico variable. Los materiales con esta propiedad se 
conocen como materiales electrocrómicos.

En el CIE, la investigación sobre recubrimientos electrocrómicos se 
ha hecho en dos vertientes: los basados en polímeros conductores y 
los basados en óxidos de metales de transición. También se han hecho 
avances importantes en la síntesis de electrolitos poliméricos, dado el 
problema de estabilidad de los dispositivos debido a la evaporación de 
solventes en electrolitos acuosos y no acuosos. Los esfuerzos de inves-
tigación se han enfocado en sintetizar nuevos materiales; en entender y 
controlar los procesos redox involucrados; en aumentar la vida media 
útil del dispositivo; en disminuir el voltaje requerido, y en aumentar la 
rapidez con la que ocurre el cambio de color en la película electrocró-
mica. Algunos logros con dispositivos basados en polianilina y óxido de 
tungsteno (WO3) son los cambios de transmitancia óptica de 40 % 
y 50%, respectivamente, así como excelente estabilidad y tiempos de 
respuesta en el orden de 1-5 segundos (figura 6).

Figura 6. Dispositivo con película electrocrómi-
ca inorgánica (WO3) y un electrolito poliméri-
co. El voltaje se proporciona con una batería.
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Ejemplo 3. Celdas solares de tercera generación
Las dos arquitecturas más eficientes de celdas solares basadas en elec-
trodos fotoactivos nanoestructurados son la celda solar sensibilizada 
con tinte y la heterounión difusa (de bulto) de polímeros conductores 
(figura 7).

Figura 7. Representación esquemática de: (i) 
electrodos fotoactivos nanoestructurados usa-
dos en celdas solares orgánicas, (ii) estructuras 
químicas de los materiales más comúnmente 
empleados para construirlas, y (iii) diagramas 
de energía ilustrando los diferentes procesos 

de transferencia electrónica fotoinducida. 

Lo más distintivo en estas arquitecturas es que hay una interfaz 
enorme y en tres dimensiones entre el material donador de electrones 
(el polímero o tinte) y el aceptor de electrones (el TiO2 o el fulereno). 
De los polímeros conjugados, los politiofenos y los polifenil-vinilenos 
son los punteros en cuanto a eficiencia. Sin embargo, dado que sus 
excitones (par electrón/hueco apareados), sólo pueden migrar hasta 
10 nm, la síntesis o mezcla de donadores/aceptores debe de dar fases 
nanoscópicas en ese rango de escalas (esto es, nanosegregación). Por 
otro lado, de los tintes, los más eficientes son las porfirinas de rutenio 
con grupos funcionales que lo anclan de manera covalente a la matriz 
de TiO2. Éste debe tener rugosidades (superficie interna normalizada 
por el área geométrica) arriba de 1,000, para garantizar la máxima ad-
sorción de tintes y por ende la máxima absorción de fotones.

Los primeros intentos en la preparación de heterouniones de polí-
meros conductores en bulto, mezclaban las fases donadora y aceptora 
en un solvente en común y depositaban la mezcla por spin-coating (ver 
glosario); no se le prestaba mucha atención a la segregación de las fa-
ses. En la actualidad se han propuesto diseños moleculares inteligentes 
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que incluyen macromoléculas como los dendrímeros, que son sistemas 
ramificados donde la generación del dendrímero correlaciona con su 
tamaño, o los copolímeros de dos bloques, donde la fase aceptora está 
covalentemente unida a la donadora y se repite de manera periódica 
en todo el copolímero. 

El orden también es otro de los parámetros de interés en el de-
sarrollo de las celdas solares citadas. Se presume que con estructuras 
ordenadas y unidimensionales de 10-15 micrométros, se obtendrán 
las más rápidas transferencias electrónicas, ya que constituyen la ruta 
más corta para la colección. Algunas de las alternativas que estamos 
considerando en el CIE, donde pretendemos imponer orden en ma-
teriales unidimensionales, se presentan en la Figura 8. Las arquitecturas 
de electrodos nanoestructurados basados en TiO2/Tinte/P3OT (Figura 
8a), tienen como objetivo eliminar los electrolitos líquidos aprovechan-
do la conductividad tipo-p de los polímeros conductores. Las basadas 
en TiO2/Bi2S3 (Figura8 b), pretenden sustituir el tinte orgánico, muy 
sensible a degradarse con rayos UV, por películas de sulfuro de bismu-
to con buena absorción en la región visible. En estas películas las fases 
aceptoras (conductores de electrones) son el TiO2 y el Bi2S3, mientras 
que la fase donadora es un par redox con potencial de reducción/
oxidación adecuado; la geometría unidimensional del TiO2 mejora la 
colección de electrones. En la Figura 8(c), el nanotubo de carbono es 
el que impone la estructura unidimensional encargada de hacer más 
eficiente la colección de carga, mientras que el TiO2 y el Bi2S3 con-
tribuyen con un máximo de área para la absorción de fotones e inte-
racción con el par redox del electrolito. Estamos explorando el uso de 
matrices de TiO2 obtenidas por los métodos de sol-gel, solvotérmico y 
electroquímicamente, así como nanotubos de carbono obtenidos por 
el método de rocío pirolítico utilizando el aguarrás de pino mexicano 
como fuente de carbono. 

Perspectivas
Aunque sólo se presentó un breve panorama del fascinante mundo de 
los “materiales pequeñitos”, y el capítulo no contempla todo lo que ha-
cemos en la Coordinación de SIMC (Superficies, Interfaces y Materiales 
Compuestos), pues se dejaron de lado temas de mucha relevancia 
como son el almacenamiento de energía, espero haberlos convencido 
de que la síntesis de nanomateriales evolucionará hacia el ensamblado 
ordenado (“lo torcido se enderezó”). Cierto es que en la actualidad 
las combinaciones top-down y bottom-up para obtener control en el 

Figura 8. Arquitecturas de electrodos nanoes-
tructurados elaborados en el CIE: (a) TiO

2
/Tinte/

P3OT, (b)TiO
2
/Bi

2
S

3
/Par redox, (c) NTC/TiO

2
/Bi

2
S

3
. 

Celda solar de unión sólida (a), de unión líquida 
(b) y (c) *.
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rango de escalas de pocos nanómetros constituyen curiosidades del 
laboratorio, y en el mediano plazo deberían considerar el escalamiento 
requerido en muchas de las aplicaciones mencionadas... la verdad es 
que la historia de la situación actual del futuro no es conclusiva. Quizás 
la miniaturización y autonomía que demandamos en muchos de dispo-
sitivos hará que en el mediano plazo el tamaño de estas curiosidades 
sea justamente el adecuado (“lo chiquito se hizo grande”).

Glosario

Polimerización: Adición secuencial de unidades parecidas (monómeros).

Excitón: Par electrón/hueco que se forman en el polímero conductor al absorber 
un fotón y que permanecen apareados. La presencia de otra fase con diferente elec-
tronegatividad ayuda a su disociación.

Spin-coating: técnica donde se rota el substrato y se deja caer la dispersión, misma 
que rápidamente se esparce en forma de película delgada.
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Una memoria personal de la historia del 
grupo de Transferencia de Energía y Masa
Eduardo Ramos

Los primeros años
Un objeto que se expone a la luz solar se calienta. Basados en la ex-
periencia cotidiana, ésta es una aseveración con la que la mayoría de 
nosotros estaría de acuerdo. Dicho de manera más técnica, este objeto 
aumenta su temperatura y su energía interna. Reflexionando un ins-
tante, quizá llegaríamos a la conclusión que la energía capturada por el 
objeto expuesto a la radiación solar podría ser usada de manera útil. Se 
requeriría un tiempo mucho más largo de reflexión y análisis para ima-
ginar el método para convertir el calor en energía útil. Precisamente 
este análisis ha sido el objetivo del grupo de Transferencia de Energía y 
Masa del Centro de Investigación en Energía desde su fundación, y pro-
bablemente lo seguirá siendo mientras se le pueda identificar como un 
grupo de investigación científica. En las páginas siguientes reseñaremos 
brevemente desde un punto de vista personal la historia del trabajo,
éxitos y fracasos del grupo desde su inicio hasta el presente.

En 1980, cuando se decidió que se construiría el Laboratorio de 
Energía Solar en Temixco, Morelos, como una subsede foránea del Ins-
tituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, no se hubiera podido predecir la crisis económica 
en la que se vería sumido el país dos años después. El presupuesto asig-
nado a la construcción del Laboratorio tuvo que ser revisado muchas 
veces y después de un gran esfuerzo para no cancelar el proyecto, se 
terminó el  edificio que naturalmente, tuvo que ser austero en muchas 
de sus partes y francamente espartano en otras. El local asignado al la-
boratorio del Grupo de Transferencia de Energía y Masa se encontraba 
entre los espacios del segundo tipo. Con pisos de cemento y paredes 
sin pintura, el lugar estaba muy lejos de satisfacer las condiciones idea-
les de un recinto destinado a alojar equipo de alta sofisticación que 
nos permitiera llevar a cabo delicados experimentos de dinámica de 
fluidos. Así las cosas, nos instalamos y colocamos la única computadora 
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con que contaba el grupo, una HP9816 con 15 MB de memoria en dis-
co duro. Esta única pieza de equipo experimental se perdía en los más 
de 270 m2 que constituían el área de nuestro laboratorio. Este equipo 
nos permitió capturar y almacenar las mediciones de temperatura que 
se hacían con termopares en sistemas experimentales simples. La bre-
vedad de nuestro equipo experimental rivalizaba con el intervalo de 
tiempo que podíamos estar en el laboratorio, pues el viaje diario desde 
la Ciudad de México y las salidas a comer al las fondas más cercanas 
situadas en la carretera federal Acatlipa-Acapulco, robaba gran parte 
del tiempo útil que debería haber sido dedicado a la  investigación.

Desde el inicio, la filosofía de trabajo de investigación del grupo 
estuvo basada en la complementación de los métodos teóricos y ex-
perimentales para una comprensión integral de los fenómenos bajo 
escrutinio. Esto exigió un formidable esfuerzo, pues la investigación ex-
perimental moderna en mecánica de fluidos requiere de un amplio 
espectro de conocimientos auxiliares que incluyen la instrumentación 
óptica y electrónica, mientras que para hacer investigación teórica,  son 
indispensables los desarrollos de técnicas de análisis de matemáticas 
aplicadas y de integración numérica de las ecuaciones que describen 
la dinámica de los fluidos. Intentar desarrollar simultáneamente todas 
las técnicas requeridas estaba varios órdenes de magnitud más allá 
de las posibilidades de un grupo de investigación incipiente. Era claro 
que si había alguna esperanza de conseguir competencia internacional 
en investigación, se requeriría la ayuda colegas especialistas en varios 
campos de la ciencia y la tecnología. Así nació el primer proyecto de 
investigación del grupo.

Con la finalidad de contar con un equipo de visualización de flujos 
que fuera relativamente fácil de construir y a la vez que permitiera 
extraer información sobre campos de temperatura, y no sólo las tem-
peraturas puntuales extraídas, por ejemplo, por medio de termopares, 
se propuso construir un sistema Schlieren, que consiste de dos espejos 
parabólicos colocados uno frente al otro, ligeramente fuera de su eje 
óptico y separados una distancia aproximadamente igual a la distancia 
focal. Este sistema permite visualizar los campos de gradientes térmi-
cos y, por consiguiente, da una indicación de los flujos de calor en el 
fluido en movimiento. Los espejos de 20 cm de diámetro y dos metros 
de distancia focal, fueron pulidos en el Instituto de Astronomía, y las 
monturas se maquinaron en el propio taller del Laboratorio, imitando 
un diseño de monturas que pertenecía al laboratorio de óptica del 
mismo instituto. Después de algunos meses de trabajo, se consiguió 

Despues de un gran esfuerzo se terminó el edi-
ficio que naturalmente, tuvo que ser austero.
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armar el sistema completo. Mientras los técnicos de los talleres de 
óptica y mecánica trabajaban en nuestro proyecto, debimos imaginar 
cómo podíamos habilitar una parte  del laboratorio como un cuarto 
oscuro equipado con una mesa óptica. Sobra decir que en tiempos de 
austeridad, comprar una mesa óptica era punto menos que imposible. 
Afortunadamente, el carpintero del laboratorio había trabajado como 
lapidario en un panteón, y gustoso accedió a colar un bloque usando 
polvo de granito dentro del cuarto que sería, a partir de entonces, 
nuestro laboratorio de óptica. La base que sustentaría el bloque fue 
fabricada por nuestros técnicos y, unas cuatro semanas después de co-
lar la pieza de granito, estábamos preparados para armar nuestra mesa 
óptica. La placa pesaba aproximadamente media tonelada y hubo que 
cargarla para ponerla en su lugar definitivo. Todo el personal masculi-
no del Laboratorio que se hallaba presente en ese momento ayudó 
a la maniobra. Durante esta operación, estuvo a punto de ocurrir un 
accidente de graves consecuencias, pues en un momento la mayor 
parte del peso de la lápida convertida en cubierta de mesa óptica cayó 
sobre el ayudante más débil. La oportuna acción del resto de los car-
gadores salvó la vida del acomedido compañero. Poco tiempo después 
tuvimos un sistema Schlieren montado sobre una mesa óptica que 
nos permitió visualizar la pluma térmica del cautín que se usaba para 
soldar. El costo de este aparato fue menos que el 10% de los equipos 
comerciales y, no obstante, era suficientemente sensitivo como para 
poner de manifiesto el aire caliente que se desprende de dos manos 
recién frotadas entre sí. Aunque, en realidad, con sólo este equipo en 
el laboratorio no podíamos hacer contribuciones mayores a la ciencia 
a nivel internacional, el dispositivo nos permitió reclutar estudiantes y 
ganarnos la confianza de las autoridades que, convencidas de que bajo 
circunstancias adversas y con presupuestos extremadamente limita-
dos podíamos llevar a cabo proyectos creativos, nos otorgaron apoyos 
económicos que permitieron seguir equipando nuestro laboratorio. 

Lo que nos faltaba de equipamiento lo compensaba el entusias-
mo de los estudiantes, cuya aportación fue tan fundamental en estas 
etapas tempranas del grupo como lo es en el presente. Poco tiempo 
después de habernos mudado a Temixco, iniciamos el estudio del fun-
cionamiento de un sistema solar de calentamiento de agua con circu-
lación basada en el principio de convección natural. Para llevar a cabo 
el calentamiento de agua, se usan captadores planos que convierten 
la energía radiante del sol en calor. Estos dispositivos son esencial-
mente intercambiadores de calor compuestos por tubos a los que se 
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unen aletas metálicas para aumentar el área expuesta al sol. Una de 
las ventajas de usar agua calentada por la radiación solar, es que no se 
requiere otra fuente de energía que el propio sol para elevar la tempe-
ratura del agua; sin embargo, estos sistemas sí requieren de una fuente 
de energía externa para alimentar el sistema de bombeo que hace 
circular el agua desde un tanque de almacenamiento al intercambiador, 
y luego llevarla de regreso. Una manera ingeniosa para evitar el uso 
del bombeo mecánico es disponer las componentes del sistema de 
calentamiento solar de tal forma, que el captador solar se encuentre en 
una posición inferior respecto del tanque de almacenamiento. El agua 
que se calienta en el captador es más ligera que el agua fría cuyo calor 
ha sido extraído en el tanque almacenamiento. De manera natural, el 
agua caliente que se encuentra en la parte inferior del sistema tendrá 
tendencia a subir y el agua fría que se encuentra en la parte superior 
tenderá a bajar. De esta forma, el agua circula en el sistema de cap-
tación solar sin necesidad de usar ninguna fuente externa de energía. 
Este sistema se conoce como termosifón. El análisis y comprensión de 
este fenómeno, planteó un proyecto de investigación que marcó de 
manera definitiva la personalidad académica del grupo. 

Como ocurre frecuentemente en ciencia cuando se enfrenta un pro-
blema de geometría compleja, el primer paso es tratar de analizar la mis-
ma situación física, pero en una de geometría más simple. Siguiendo este 
principio, se ignoraron los detalles de los tubos, válvulas, codos, cambios 
en la sección de los contenedores y otras complicaciones, y se decidió 
que, para propósitos del análisis teórico, el agua circularía en un sistema 
solar de forma circular. Las partes inferior y superior del sistema se con-
sideran caliente y fría respectivamente. El punto es tratar de predecir la 
velocidad del fluido como función de la diferencia de temperaturas en-
tre las zonas fría y caliente. Con esta información se podría calcular cuál 
es la cantidad de calor obtenido con esta estrategia de funcionamiento 
usando la convección natural como sistema de bombeo. El modelo de 
predicción se ideó invocando principios físicos fundamentales como la 
conservación de masa, la segunda Ley de Newton y la primera Ley de la 
Termodinámica, y adaptando estos principios a la geometría considerada. 
En la sección siguiente abundaremos sobre estos principios. El compor-
tamiento físico predicho por el modelo indicó que el termosifón podría 
funcionar con el agua en su interior moviéndose con velocidad constan-
te, con velocidad oscilatoria con una frecuencia fija o con una velocidad 
no uniforme, y -como descubrimos posteriormente- impredecible a lar-
go plazo. Para nuestra sorpresa y regocijo, encontramos que el modelo 
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propuesto era muy similar al célebre sistema de ecuaciones de Lorenz 
que representa un modelo muy simplificado de la circulación atmosféri-
ca y que tiene un comportamiento caótico, que se caracteriza por tener 
una predictibilidad limitada y una dependencia crítica en las condiciones 
iniciales. El modelo de Lorenz, descubierto en 1963, pero apreciado en 
todo su valor hasta diez años después, gracias a la formulación de la 
ecuacion de Navier-Stokes1, como un sistema dinámico por los Profeso-
res David Ruelle y Floris Takens, fue el que disparó la nueva ciencia del 
estudio de los sistemas caóticos. Poco tiempo después sufrimos un pe-
queño desencanto al enterarnos que un modelo similar al nuestro había 
sido propuesto años antes por el Prof. Willem Malkus, colega de Edward 
Lorenz en el Instituto Tecnológico de Massachussets. Al fin y al cabo todo 
esto era trabajo puramente teórico y lo que es más importante en cien-
cia es hacer teorías basadas en observaciones experimentales.

Nuestra siguiente tarea fue la construcción de un termosifón, que 
consiste de un conducto de geometría toroidal que se llena de agua y 
que se monta de tal forma que su eje de simetría queda vertical, y que 
se calienta y se enfría en sus mitades inferior y superior, respectivamente, 
tal como se muestra en la figura. En presencia de la fuerza de gravedad, 
el agua caliente que se encuentra en la parte inferior del tubo tiende a 
subir, pues la temperatura alta la hace más ligera, mientras que el agua 
fría de la parte superior tiende a bajar por ser un poco más pesada. 
Dado que estos efectos ocurren simultáneamente y que el agua fría no 
puede penetrar en el espacio ocupado por el agua caliente y viceversa, 
bajo estas circunstancias, el sistema se encuentra en un estado inestable. 
Cualquier perturbación hará que toda el agua dentro del conducto se 
mueva, tratando de acomodarse de tal manera que el agua más ligera 
se encuentre sobre el agua más pesada. Debido al calentamiento dife-
rencial impuesto externamente, esto no es posible y como resultado 
el agua se encontrará constantemente en movimiento. Teorías ideadas 
por el Prof. Malkus, que conciben este tipo de movimiento como un 
sistema dinámico, indicaban que si la diferencia de temperatura entre 
la zona inferior y la superior del conducto es suficientemente grande, 
el flujo de agua es caótico y el atractor extraño que describe el movi-
miento puede ser reconstruido a partir de datos de velocidad o tempe-
ratura obtenidos en un solo punto del sistema2. Medimos la diferencia 

1 En la sección 2 de este capítulo describiremos más ampliamente algunas propiedades de 
la ecuación de Navier-Stokes. 

2 El lector interesado puede encontrar la descripción completa de estos conceptos en el 
libro de Edward Ott, Chaos in Dynamical Systems, Cambridge University Press, (2002).

Esquema de un termosifón toroidal que exhi-
be las partes principales del aparato que se 
construyó en el Laboratorio de Energía Solar a 
finales de la década de los 80’s. El dispositivo 
se componía de un tubo de de vidrio de forma 
circular, lleno de agua. A lo largo de la superficie 
exterior de su mitad inferior se colocó una re-
sistencia eléctrica en espiral que  suministraba 
calor al sistema. Envolviendo su mitad superior, 
se construyó un intercambiador de calor que 
permitió extraer calor del aparato. La gráfica 
fue dibujada por el Ing. Guillermo Ramírez del 

Centro de Investigación en Energía UNAM.  
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de temperaturas entre dos puntos diametralmente opuestos usando 
termopares, y medimos la velocidad con el recientemente adquirido 
anemómetro Laser Doppler, que es un instrumento capaz de medir 
velocidades de un fluido usando un rayo de luz láser y que, por consi-
guiente, no perturba el delicado movimiento de convección natural del 
agua dentro del tubo toroidal. De manera sorprendente, algunos de los 
parámetros más importantes que caracterizan el movimiento irregular 
del agua dentro del tubo monitoreado por nuestros instrumentos coin-
cidían con la teoría propuesta. Debido a nuestra inexperiencia y falta de 
audacia, este interesante resultado nunca fue publicado. 

Desde los inicios del grupo, hubo interés por orientar las investiga-
ciones a aplicaciones industriales. En un acercamiento que por aque-
llos años (finales de los 80’s) la empresa CONDUMEX tuvo con la 
Universidad Nacional, se plantearon visitas de responsables técnicos 
de la empresa a laboratorios universitarios. Dentro de este programa, 
uno de los directivos de la compañía fabricante de cables eléctricos 
acudió a visitar el joven Laboratorio de Energía Solar y observó el 
funcionamiento del anemómetro Laser Doppler. El visitante imaginó 
que este dispositivo podría usarse para medir la longitud de cables en 
producción, y nos planteó el proyecto de construir un aparato con 
estas capacidades. Los miembros del grupo aceptamos entusiastas la 
propuesta y después de dos años y un gran esfuerzo, entregamos el 
aparato encargado. No tenemos noticia del destino que tuvo nuestro 
desarrollo, pero esta experiencia nos demostró la magnitud de la difi-
cultad de hacer proyectos para la industria. Hubieron de pasar muchos 
años para que adquiriéramos la madurez y coincidieran las circunstan-
cias para que el grupo se embarcara en un proyecto similar.  

Investigaciones teóricas
De manera paralela a las investigaciones experimentales que el grupo 
llevaba a cabo para entender la transferencia de calor en  fluidos, se 
iniciaron proyectos cuyo objetivo era la comprensión teórica de estos 
fenómenos. Como es bien sabido, el método científico, que es la he-
rramienta racional para entender la naturaleza, se compone de tres 
partes: la observación, el análisis y la validación. Mientras que los estu-
dios experimentales tienen como objetivo observar la naturaleza de 
manera sistemática, el análisis es el ordenamiento racional del conjunto 
de los datos experimentales y el planteamiento de modelos teóricos 
que incluyan variables que imitan el comportamiento de las propie-
dades físicas observadas. Un análisis exitoso permite descubrir las co-
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rrelaciones que hay entre los cambios espaciales y temporales de las 
diferentes variables. Esto último constituye un modelo conceptual del 
fenómeno observado y cuando se trata de relaciones generales, se les 
bautiza con el impresionante aunque impreciso nombre de Leyes de 
la naturaleza. El descubrimiento de estas leyes ha marcado hitos en la 
historia de la humanidad. Por ejemplo, las Leyes de Newton marcaron 
el inicio de la mecánica analítica moderna, y la Ley de Conservación de 
la Energía es uno de los pilares de la física. En el análisis de las observa-
ciones experimentales de transferencia de calor en fluidos y sólidos, se 
invocan los principios fundamentales como la conservación de masa, 
la conservación de la cantidad de movimiento (Segunda ley de Newton) 
y la conservación de la energía, y se adaptan a las condiciones espe-
cíficas observadas. Como discutiremos más ampliamente en párrafos 
posteriores, estas leyes se expresan en forma de ecuaciones y una par-
te muy importante del análisis es la solución a estas ecuaciones. Una 
consecuencia inmediata del establecimiento y solución de los modelos 
teóricos es la capacidad de predicción de las propiedades y evolución 
del fenómeno observado. Una validación exitosa es la coincidencia 
de la predicción de estas propiedades con nuevas observaciones del 
fenómeno bajo estudio. Debemos notar, sin embargo, que un modelo 
teórico nunca puede ser validado totalmente. Recordemos que Albert 
Einstein enfatizó esta idea: no importa cuán grande sea el número de 
experimentos que se comparan correctamente con una teoría, si exis-
te uno solo que difiere, se debe cuestionar toda la teoría.  

La modelación del movimiento de un fluido está basada en princi-
pios fundamentales de la física clásica aplicados a un medio continuo. 
Definimos un medio continuo como aquél en el que podemos identifi-
car variables físicas dinámicas, como velocidades o aceleraciones, o ter-
modinámicas, como densidad, temperatura o presión, para cada punto 
del espacio ocupado por el material. Esto es equivalente a ignorar la 
estructura microscópica de la materia. Como se presentó brevemente 
en el párrafo anterior, los tres principios fundamentales de la física que 
se invocan para modelar el movimiento de los fluidos son las leyes de 
conservación de masa, cantidad de movimiento y energía. La ecuación 
que describe la conservación de la cantidad de movimiento en un 
fluido, no es otra cosa que la adaptación de la segunda ley de Newton 
a un medio continuo y aunque muchos científicos contribuyeron a 
establecer esta ecuación, la tradición ha dado el crédito principal al 
ingeniero francés Claude-Louis Navier y al matemático inglés Georges 
Gabriel Stokes. En su forma más usada, la ecuación de Navier-Stokes 
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relaciona los cambios espaciales y temporales de la velocidad y presión 
en cualquier punto ocupado por el fluido, con las fuerzas que se le apli-
can. La forma moderna de la ecuación de Navier-Stokes fue establecida 
en la primera mitad del siglo XIX y se le clasifica como una ecuación 
diferencial parcial no-lineal. Vale la pena que hagamos una pequeña di-
gresión para explicar el significado de cada uno de estos tres términos, 
para describir las características de la ecuación de manera natural. Una 
definición más precisa de los términos también nos permitirá apreciar 
la dificultad en encontrar su solución. 

Veamos primero qué es una ecuación diferencial. Para esto requeri-
mos de dos conceptos, el de ecuación y el de derivada. Comencemos 
aclarando que una ecuación es una relación que indica que dos expre-
siones simbólicas son iguales; por ejemplo, la Segunda ley de Newton 
es una ecuación que expresa que cuando a una partícula  (masa cons-
tante) se le aplica una fuerza, el producto de la masa por su aceleración 
es igual a la fuerza aplicada. Ahora bien, expresado de manera simple, 
tenemos que la derivada es el nombre que se da al cociente del incre-
mento infinitesimal de dos cantidades. El siguiente ejercicio resultará fa-
miliar a la mayoría de los lectores: Hagamos un cálculo simple: tomemos 
la diferencia entre las posiciones que ocupa una partícula a dos tiempos 
dados, y dividámosla entre la resta de los dos tiempos correspondien-
tes. Si ahora hacemos que la diferencia entre los dos tiempos sea menor 
que cualquier número arbitrario, con la única condición que éste sea 
mayor a cero3,  este cociente será llamado la derivada de la posición 
respecto al tiempo, que por cierto también conocemos como la velo-
cidad instantánea. Estas ideas de diferencias arbitrariamente pequeñas 
son la base del cálculo infinitesimal e integral creado simultáneamente 
por Isaac Newton y Wilhelm Leibniz a finales del siglo XVII y que dieron 
origen a la ciencia moderna. Los conceptos de cantidades infinitesimales 
nos permiten estudiar fenómenos instantáneos (locales en el tiempo) o 
puntuales (locales en el espacio) que son fundamentales en la física clá-

3 El lector se dará cuenta que la diferencia entre los dos tiempos tiene que ser tan pequeña 
como podamos imaginar. Por ejemplo, pensemos que nuestro número arbitrario es una 
millonésima. Entonces, la diferencia entre los tiempos tendrá que ser menor a una milloné-
sima, pero como nuestro número es arbitrario, podemos escoger ahora una diez-milloné-
sima y la diferencia entre tiempos deberá ser menor que este último número. Podemos re-
petir este argumento cuantas veces queramos escogiendo números tan pequeños como 
queramos, y la diferencia entre tiempos deberá ser siempre menor. Bautizamos a esta 
diferencia como infinitesimal. Frecuentemente nos referimos al proceso de considerar esta 
colección de cantidades sucesivamente más pequeñas como el límite cuando la diferencia 
tiende a cero. 
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sica. Una vez que contamos con las definiciones de ecuación y derivada, 
podemos establecer lo que entendemos por una ecuación diferencial: 
Una ecuación diferencial es una relación de igualdad entre derivadas 
de variables físicas. Las ecuaciones diferenciales son el lenguaje natural 
en el que se pueden expresar las leyes de la física. Específicamente, la 
ecuación de Navier-Stokes expresa la  conservación de la cantidad de 
movimiento, y no es otra cosa que la segunda ley de Newton adaptada 
a un medio deformable como lo es un fluido. Dado que en la naturaleza 
encontramos que un fluido puede desplazarse en cualquier dirección; 
esto es, a lo largo, a lo ancho o en dirección del espesor, o que puede 
modificar sus variables físicas en el tiempo, podemos tener derivadas 
referidas a cada una de estas cuatro variables independientes. En este 
contexto, a las derivadas en una dirección específica se les llama deri-
vadas parciales, y a las ecuaciones diferenciales que las contienen se les 
llama ecuaciones diferenciales parciales.      

Discutamos ahora el término no-lineal. Aunque, formalmente, este 
concepto tiene una definición precisa4,  en este artículo es conveniente  
describir a un sistema que tiene un comportamiento lineal como aquél en 
el que, cuando se le impone una pequeña perturbación, responde con un 
pequeño cambio. En contraste, un comportamiento no-lineal está caracte-
rizado por un cambio mayor como respuesta a una perturbación menor.     

Un ejemplo para explicar el significado de comportamiento no-li-
neal es el siguiente: supongamos que tenemos una canasta atada a una 
cuerda elástica. El otro extremo de la cuerda está sujeto al techo de tal 
manera que la canasta se encuentra inicialmente colgada a una cierta 
distancia del piso. Supongamos también que tenemos un número sufi-
ciente de pesas y que comenzamos a ponerlas una a una dentro de la 
canasta. Si la cuerda es elástica, al poner una pesa más dentro de la ca-
nasta, la cuerda se estira una pequeña distancia. Si medimos la distancia 
de la canasta al piso conforme vamos añadiendo pesas, veremos que 
un poco de peso adicional hará que la distancia de la canasta al piso se 
reduzca ligeramente. Subsecuentes aumentos de peso estirarán la cuer-
da un poco más; esto es un comportamiento lineal. Sin embargo, llega 
un momento en el que un aumento de peso en la canasta hace que 
la cuerda se rompa, y la canasta, con todo y pesas, caerá al piso, y por 
consiguiente su distancia al piso se hace cero. La ruptura de la cuerda 

4 Recomendamos al  lector interesado que consulte por ejemplo el libro: Steven H. Strogatz, 
Nonlinear Dynamics And Chaos: With Applications To Physics, Biology, Chemistry, And En-
gineering (Studies in Nonlinearity), Westview Press, (2000).
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es un comportamiento no lineal. En este caso, un pequeño cambio en 
las condiciones, esto es, un pequeño aumento de peso, hace un gran 
cambio en el comportamiento del sistema. Otro ejemplo un poco más 
sofisticado de comportamiento no lineal que es de gran importancia 
para los estudios que realiza nuestro grupo es el de la turbulencia. El 
movimiento de los fluidos se puede clasificar cualitativamente como 
laminar o turbulento. En el flujo laminar, la mayoría de las parcelas de 
fluido vecinas siguen trayectorias similares, mientras que en un flujo 
turbulento, las parcelas que a un tiempo se encuentran cerca, a tiempos 
posteriores se separan entre sí debido a que siguen trayectorias mar-
cadamente diferentes. Este fenómeno pude observarse en el agua que 
sale de los grifos. Cuando la llave de agua está un poco abierta, el flujo 
forma un chorro que asemeja a un cilindro ligeramente cónico. Abrien-
do un poco más la llave, conseguimos que el chorro sea más intenso, 
pero igualmente ordenado. Sin embargo, si seguimos abriendo la llave, 
se llega a un punto en el movimiento se desordena y el chorro de agua 
adquiere esa apariencia de miles de pequeños hilos que serpentean 
continuamente y que nos es tan familiar porque la vemos cada vez 
que nos lavamos las manos. Este comportamiento es no-lineal, pues un 
pequeño aumento en el flujo de agua resulta en un cambio cualitativo 
de comportamiento. Es oportuno notar que actualmente no existe un 
modelo teórico que describa la turbulencia a partir de los primeros 
principios. Este fenómeno es considerado como el más importante 
problema de la física clásica cuya solución aún no se conoce.   

Regresando a las ecuaciones de conservación, tenemos que aunque 
fueron formuladas a mediados del siglo XIX, en el presente todavía no se 
conocen algunas de sus propiedades matemáticas fundamentales, como 
la existencia y unicidad de las soluciones, y menos aún sus soluciones 
generales. En los años 50’s y 60’s del siglo pasado, se ideó aproximar las 
ecuaciones diferenciales con ecuaciones por diferencias y buscar la so-
lución de estas últimas usando las rudimentarias computadoras digitales 
de esas épocas. Esta estrategia de aproximación consiste en sustituir 
las derivadas por sus expresiones aproximadas de cocientes de dife-
rencias de las variables. En términos del lenguaje usado en los párrafos 
anteriores, la propuesta es considerar las ecuaciones antes de tomar el 
límite cuando las diferencias en la variable independiente tienden a cero. 
En esta forma aproximada, las computadoras digitales son capaces de 
resolver las ecuaciones de conservación. Como una anécdota histórica, 
los métodos de solución discreta de las ecuaciones de conservación 
fueron ideados por Lewis F. Richardson en 1922, aproximadamente 20 
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años antes de la invención de las computadoras digitales. Después de 
la Segunda Guerra Mundial y debido a la enorme importancia de las 
ecuaciones de conservación en muchas aplicaciones, se ha dado una 
especie de competencia entre el desarrollo de computadoras más po-
tentes con circuitos digitales más rápidos y con memorias más grandes 
(en inglés Hardware), y el desarrollo de algoritmos de solución de las 
ecuaciones (Software). Esto último es en el presente una vigorosa área 
en expansión de las matemáticas aplicadas. 

Prácticamente desde el inicio de nuestro grupo, se hicieron grandes 
esfuerzos para aprender a desarrollar códigos que permitieran analizar 
los flujos de nuestro interés. Aunque en el inicio el avance fue lento, ahora, 
después de muchas generaciones de brillantes estudiantes, y con ayuda 
de colegas de otros grupos de investigación, contamos con códigos rela-
tivamente sofisticados y con bibliotecas que son herramientas útiles para 
encontrar soluciones numéricas de las ecuaciones de conservación. 

Para ilustrar el tipo de estudios que se han hecho en este aspecto 
de la investigación del grupo, presentaremos dos ejemplos interesan-
tes. El primero es el flujo de convección natural en un contenedor 
cúbico con temperaturas alternantes en dos de sus paredes verticales 
opuestas. La convección natural se define como el movimiento produ-
cido por la fuerza de flotación que se genera cuando hay diferencias de 
densidad en presencia de una fuerza de cuerpo, como lo es la fuerza 
de la gravedad. La visualización del movimiento se hace definiendo en 
el inicio del movimiento una superficie esférica compuesta por partí-
culas del fluido mismo y graficando su deformación al cabo de algunos 
ciclos. Las figuras 1(a) y 1(b) ilustran la deformación de esta superficie 
hipotética y el mezclado del fluido que se somete a las condiciones 
anteriormente descritas. 

Figura 1.Cálculo del mezclado caótico generado 
por la convección natural en un cubo lleno de un 
fluido. a) Superficie esférica compuesta de par-
tículas trazadoras al tiempo inicial del cálculo. b) 
Superficie deformada a causa del movimiento 
oscilatorio de convección natural generado por 
condiciones de frontera dependientes del tiempo. 
La figura es cortesía del Dr. Luis M. de la Cruz, 

Instituto de Geofísica, UNAM.
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El segundo ejemplo  es la modelación de flujos turbulentos. Como 
se comentó anteriormente, en los flujos turbulentos, las trayectorias 
de las parcelas de fluido son irregulares y cambian continuamente en 
el tiempo. Consecuentemente, cuando ocurren estos flujos, se forman 
patrones de movimiento con muchas escalas y con patrones de flujo 
cuya geometría sufre cambios continuos. En la figura 2 se muestra el 
equivalente a una fotografía instantánea del flujo turbulento de con-
vección natural dentro de un prisma rectangular. En esta figura, la visua-
lización se hace usando superficies donde la temperatura es constante 
y zonas en las que el flujo rotatorio es dominante. Estas estructuras 
se llaman vórtices y son usados frecuentemente en la descripción de 
estos fenómenos. En muchos casos los vórtices coinciden con los re-
molinos observados en ejemplos que nos son familiares, como los 
huracanes o los pequeños remolinos que se forman en la taza de café 
cuando se le agita con la cuchara.

Figura 2. Visualización del flujo turbulento den-
tro de una cavidad que contiene un fluido. Las 
estructuras indican zonas donde el movimiento 
rotatorio domina al de deformación. La figura es 
cortesía del Dr. Luis M. de la Cruz, Instituto de 
Geofísica, UNAM.

En esta línea también se desarrollaron estrategias numéricas para 
predecir el movimiento de fluidos usando la ecuación de Boltzmann en 
redes. Combinando este tipo de cálculos con técnicas experimentales 
relativamente sofisticadas, miembros del grupo efectuaron estudios de 
la convección natural en cavidades con calentamiento parcial de un de 
las paredes verticales. En la figura 3 se muestra un ejemplo del com-
portamiento dinámico de este flujo que tiene aplicaciones potenciales 
en el estudio de transferencia de calor en edificaciones. La coincidencia 
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de la aplicación de técnicas teóricas novedosas y cuidadosas observa-
ciones experimentales dio por resultado publicaciones en revistas téc-
nicas de alta calidad, trayendo consigo una madurez y reconocimiento 
internacional al grupo.

Sistemas complejos
En muchos de los experimentos efectuados en el curso de nuestras in-
vestigaciones hemos encontrado ejemplos de comportamiento com-
plejo. En la sección 1 de este capítulo describimos cómo fue que en 
el aparentemente sencillo flujo en un termosifón observamos oscila-
ciones no uniformes. En otro experimento, en el que estudiábamos la 
dinámica de la formación  de burbujas en un tubo capilar, descubrimos 
que los intervalos de tiempo entre el desprendimiento de dos burbu-
jas subsecuentes fluctuaban alrededor de un cierto valor, pero nunca 
eran iguales. A primera vista, puede pensarse que este comportamien-
to irregular, característico de los sistemas no-lineales, es de naturaleza 
aleatoria. Es decir, no se puede predecir su valor para tiempos futuros 
con modelos deterministas y sólo podemos aspirar a calcular valores 
promedio. Sin embargo, teorías relativamente recientes, inspiradas por 
resultados encontrados en el modelo de Lorenz y otros ejemplos aná-
logos, indican que existen fenómenos en la naturaleza en los que, a pe-
sar de parecer aleatorios e impredecibles, pueden ser descritos como 
eventos de predictibilidad mayor a cero, aunque limitada. Se bautizó a 
estos fenómenos con el nombre de fenómenos caóticos y, a partir de 
los años 80 del siglo pasado, su estudio se conformó como una nueva 
rama de la ciencia.5

Dada la cercanía de nuestras observaciones con los conceptos de 
caos, en el grupo hubo una gran actividad de investigación alrededor 
de estas nuevas ideas. En particular, tratamos de desarrollar herramien-
tas de análisis no-lineal (nombre con el que se describió este conjunto 
de métodos), con el fin de caracterizar algunos fenómenos observados 
en nuestro laboratorio o modelados en la computadora. Uno de los 
conceptos más importantes en este contexto es conocido como el 
exponente de Lyapunov máximo, cuya utilidad radica en que caracte-
riza la predictibilidad de un fenómeno físico. Cuando el exponente de 
Lyapunov máximo de un sistema es mayor que cero, se dice que este 
sistema es caótico, y cuando un fenómeno presenta un exponente de 

5 Una descripción amena y muy sólidamente documentada del surgimiento de esta nueva 
ciencia se puede encontrar en el libro Chaos: Making a New Science, de James Gleick.

Figura 3. Evolución de la separación de la capa lí-
mite térmica formada por convección natural de 
un fluido en la región cercana a una pared verti-
cal caliente. Las columnas de la izquierda corres-
ponden a resultados teóricos obtenidos usando 
la técnica de la ecuación de Boltzmann en redes. 
Las columnas de la derecha son  observaciones 
experimentales usando la técnica de Schlieren. 
Los pares figuras están en orden cronológico y 
el tiempo de observación total es aproximada-
mente un minuto. Para mayor información ver 
Barrios G., Rechtman R., Rojas J. y Tovar R., The lat-
tice Boltzmann equation for natural convection in 
a two-dimensional cavity with a partially heated 

wall, J. Fluid Mech. 522, 91-100, 2005.
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Lyapunov muy grande, el fenómeno es sólo predecible a corto plazo 
y se confunde con uno aleatorio. En contraste, cuando el exponente 
de Lyapunov es menor a cero, el fenómeno es predecible a un futuro 
ilimitado. Nuestro trabajo se centró en desarrollar y aplicar métodos 
para calcular éste y otros parámetros que describen los fenómenos 
no-lineales en las condiciones físicas de nuestro interés. 

Estudio de fluidos magnetohidrodinámicos y electrohidrodinámicos
A finales de los años 60’s, se planteaba como futurista y no urgente la 
posibilidad de contar con fuentes de energía alternas a los hidrocarbu-
ros, pues había grandes reservas de petróleo en el mundo y los países 
económica y militarmente poderosos controlaban más o menos cómo-
damente a los gobiernos de los países en cuyo territorio se encontra-
ban los mayores yacimientos de hidrocarburos. Fueron las crisis políticas 
generadas por la guerra del Yom Kippur en 1973 entre Israel y los países 
árabes las que llevaron a que los gobiernos occidentales se hicieran más 
concientes de la fragilidad de tener economías basadas en los hidrocar-
buros. En este tiempo, nuestro país se sentía seguro al contar con una 
reserva petrolera suficientemente grande y con una intensa campaña 
de exploración en la promisoria sonda de Campeche.

Esta situación daba a los grupos interesados en la investigación en 
energías alternas un curioso sentimiento simultáneo de comodidad e 
incomodidad. Por un lado, no se tenía la urgente necesidad de encontrar 
fuentes alternas de energía viables, pues, como acabamos de comentar, 
la relativa abundancia del petróleo nos proveía de una base confortable. 
Por otro lado, esta falta de urgencia no favorecía el apoyo económico 
necesario para plantear proyectos de gran envergadura, y la investigación 
en fuentes alternas de energía en México era prácticamente simbólica.

Así las cosas, en el grupo de Transferencia de Energía y Masa se tra-
tó de aprovechar el largo plazo disponible para generar infraestructura 
de capacidades humanas, embarcándose en proyectos que tomarían 
decenas de años y que sólo hasta el presente comienzan a dar fruto. 
Dado que la falta de apoyo económico no nos permitiría organizar 
nuevos laboratorios sofisticados, nos contentamos con iniciar estos 
proyectos con estudios teóricos.

Un tema que fue propuesto en ese entonces, fue el estudio de 
la dinámica de los fluidos magnetohidrodinámicos (MHD). Esta pala-
bra compuesta indica que los fluidos bajo estudio interaccionan con 
campos magnéticos. Desde un punto de vista purista, el nombre es 
impreciso, pues la palabra implica que el fluido se compone de agua 
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(hidro = agua), y en realidad el interés se centra en cualquier fluido que 
interaccione con campos magnéticos, como, por ejemplo, los metales 
líquidos que no contienen agua.

La motivación del estudio de los fluidos con estas características, en 
el contexto de las energías alternas, es la aplicación potencial en los 
intercambiadores de calor en los reactores de fusión. Como es bien 
sabido, puede  obtenerse energía a partir de la fusión de dos átomos 
de deuterio para formar un núcleo de helio. Éste es el principio de 
los reactores de fusión que, aunque aún no existen en el presente, 
se consideran como una fuente de energía enorme que permitiría a 
la humanidad mantener su calidad de vida actual. La coincidencia de 
este propósito con el arribo de estudiantes entusiastas y talentosos, 
permitió el inicio del estudio de la dinámica de fluidos conductores de 
electricidad en presencia de campos magnéticos.

El análisis teórico de flujos magnetohidrodinámicos se basa en dos 
principios fundamentales. Por un lado, como se describió en la sección 
2, para describir la dinámica de los fluidos se emplean las ecuaciones 
de conservación de masa, cantidad de movimiento y energía. Por otro 
lado, se requiere considerar los fenómenos electrodinámicos cuya des-
cripción se hace usando de las ecuaciones de Maxwell.

Debido a que este trabajo se lleva a cabo en colaboración con el 
grupo de Física Teórica, se consideró más adecuado describir en el ca-
pítulo “De átomos y moléculas a sólidos y fluidos macroscópicos” los 
detalles de los proyectos específicos que hemos realizado en el campo 
de la MHD. Invitamos al lector interesado que revise dicho capítulo.

Un tema íntimamente relacionado con MHD, y que tiene una im-
portancia capital en aplicaciones en fuentes alternas de energía, es la 
electrohidrodinámica, que en su forma abreviada se denota por EHD. 
La característica que distingue a la EHD es que considera como sujeto 
de estudio a los fluidos que transportan cargas eléctricas en su movi-
miento. Al igual que en MHD, para describir el flujo de fluidos electro-
hidrodinámicos, es necesario recurrir a las ecuaciones de Maxwell para 
completar el esquema teórico, aunque las aproximaciones que son 
pertinentes en ambos casos difieren radicalmente. La importancia de 
estudiar el movimiento de fluidos EHD radica en que son este tipo de 
fluidos los que surgen en las celdas de combustible. Como se explica 
con detalle en el capítulo sobre “La energía solar como combustible 
para mover al mundo“, en las celdas de combustible se suministran un 
combustible rico en hidrógeno y un material abundante en oxígeno y 
se obtiene, idealmente, como producto de una reacción electroquími-
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ca, vapor de agua y energía eléctrica. En los diseños convencionales, el 
combustible y el oxidante fluyen por serpentines paralelos, pero los 
fluidos mismos están separados por una membrana que permite el 
paso de protones, pero impide el paso de las moléculas. Un diseño 
alternativo de celda de combustible que fue propuesto recientemen-
te, consiste en mantener separados los fluidos que se pretende que 
reaccionen electroquímicamente, gracias a que fluyen en flujo laminar 
en microconductos y a velocidades bajas. En colaboración con colegas 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, se han propuesto mode-
los teóricos que predicen el comportamiento de los flujos que trans-
portan cargas eléctricas y simulan el funcionamiento de este tipo de 
celdas de combustible. La solución numérica de estos modelos exige 
algoritmos de alta precisión, debido a que se presentan fenómenos 
en diferentes escalas. Recientemente se han comenzado a construir 
celdas de combustible sin membrana en el laboratorio, con la finalidad 
de validar los modelos teóricos desarrollados. 

Las ondas termoacústicas
Un fenómeno interesante que se estudia en el grupo desde hace algunos 
años y que tiene aplicaciones potenciales importantes, es el de las ondas 
termoacústicas. Como ocurre frecuentemente, es conveniente usar un 
ejemplo para explicar el concepto. Supongamos que  tenemos un tubo 
con un extremo cerrado y el otro abierto. Además, supongamos también 
que establecemos en la pared del tubo un gradiente axial de temperatu-
ras en la zona cercana al extremo cerrado, de tal forma que este extremo 
esté a temperatura más alta que el extremo abierto. Entonces, si  el aire 
que se encuentra en el interior del tubo comienza a oscilar, por ejemplo, 
debido a que ocurre una onda de sonido con longitud de onda cuatro 
veces más grande que la longitud total del tubo, se transferirá energía de 
la pared del tubo al aire en su interior, y la onda se intensificará aumen-
tando su amplitud. Aclaremos que la ocurrencia de una onda de tamaño 
requerido en el interior del tubo es altamente probable, porque el tubo 
mismo actúa como un filtro que elige la onda adecuada de entre los 
omnipresentes y multivariados sonidos de fondo. Mientras se mantenga 
el gradiente térmico, el tubo seguirá emitiendo la onda acústica y, de esta 
manera, tendremos que la energía térmica ubicada en la pared del tubo 
se convierte en energía mecánica contenida en la onda acústica. 

Ahora bien, si la fuente de calor es el sol, entonces se puede conce-
bir un dispositivo basado en el efecto termoacústico que transforme la 
energía solar en energía mecánica.  
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Figura 4. Esquema del dispositivo de con-
version energía térmica en energía eléctrica. 
El bulbo se encuentra lleno de aire que se 
calienta usando una fuente de calor exter-
na. El tubo en U se llena parcialmente de 
un líquido conductor de la electricidad. En la 
parte inferior se coloca un generador MHD 
compuesto por dos imanes permanentes y un 
par de electrodos. Se puede encontrar mayor 
información sobre este aparato en la referen-
cia: Castrejón A. A. y Huelsz G. Heat to elec-
tricity thermoacoustic-magnetohydrodynamic 
conversión. Appl. Phys. Lett. Vol 90, 174110 
(2007). La gráfica fue dibujada por el Ing. 
Guillermo Ramirez del  Centro de Investiga-

ción en Energía UNAM.

De manera análoga, podemos pensar que este fenómeno pueda 
ocurrir a la inversa. Esto es, si forzamos la existencia de una onda de 
sonido del tamaño adecuado dentro de un tubo cerrado en un ex-
tremo, naturalmente se generará un gradiente térmico en la pared del 
tubo. Manejado de manera adecuada, este dispositivo puede usarse 
como un refrigerador; de hecho, como un refrigerador muy especial 
que no tiene partes mecánicas movibles ni usa gases agresivos a la capa 
de ozono atmosférico. 

Mezclando las ideas del fenómeno termoacústico con la de gene-
ración de energía eléctrica con la oscilación de un metal líquido en 
presencia de un campo magnético, en nuestro grupo se construyó un 
aparato capaz de transformar la energía solar en energía eléctrica, cuyo 
funcionamiento no estaba basado en el principio de operación de las 
celdas fotovoltaicas (una descripción sencilla del principio fotovoltaico 
se encuentra en el capítulo “El Sol, nuestra prosperidad”). En la figura 4 
se muestra el diseño de este dispositivo. Aunque con el diseño presente 
este aparato tiene una eficiencia de conversión energética muy baja, no 
es improbable que, haciendo un esfuerzo de investigación, se consiga 
un dispositivo con potencial en aplicaciones reales. Esto es parte de las 
investigaciones presentes del grupo.

Convección natural en sistemas rotatorios
El 5 de julio de 1991 apareció publicado en la revista Science un breve 
artículo en el que se reportaba un fenómeno curioso: cuando el pro-
ceso de crecimiento de un sólido cristalino se llevaba a cabo a bordo 
de una centrífuga, los cristales se formaban más regulares para ciertas 
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tasas de giro y menos regulares para otras velocidades angulares de la 
máquina giratoria. En ese mismo artículo, se enfatizaba la importancia 
de esta observación, pues los cristales más regulares tienen mejores 
propiedades ópticas y electrónicas. Para algunos tipos de celdas sola-
res y en general para los microcircuitos, es ventajoso tener materia-
les como silicio o germanio de alta calidad cristalográfica, por lo que 
crecerlos en una centrífuga podría resultar ventajoso. El método más 
usado para hacer crecer un sólido cristalino es llenar un crisol con el 
material del que se desea hacer el cristal, y calentar hasta fundirlo. Una 
vez en estado líquido, el material se pone en contacto con un trozo o 
“semilla” cristalina del mismo material. Esta semilla se mantiene a una 
temperatura menor que la temperatura de cristalización, de tal forma 
que los átomos (o moléculas) del material fundido solidifican de mane-
ra ordenada, acomodándose en la matriz cristalina de la semilla, hacien-
do un lingote más grande conforme va acopiando material. El punto 
que resultó interesante para nuestro grupo es que se podía trazar el 
origen de la uniformidad del cristal en la dinámica del movimiento 
de convección natural dentro del crisol. Aparentemente, al efectuar el 
proceso dentro de una centrífuga, el giro del crisol con el material fun-
dido en su interior provoca que el movimiento de convección natural 
cambie su dinámica. Específicamente, ciertas tasas de giro hacen que 
la convección natural oscilatoria se convierta en un movimiento de 
velocidad independiente del tiempo. Este es un efecto que se atribuye 
mayormente a la aceleración de Coriolis. De acuerdo a especialistas en 
crecimiento de cristales, es precisamente este efecto el responsable de 
la mejoría en la calidad del cristal.6

El reto para nuestro grupo fue determinar las condiciones de de giro 
de la centrífuga bajo las cuales efectivamente se manifiesta un flujo de 
convección que es conveniente para aumentar la calidad del cristal. Un 
trabajo obligado antes de pretender siquiera iniciar este proyecto de 
investigación, fue crear la infraestructura experimental. Un cálculo iluso 
y erróneo que subestimaba esfuerzo que este proyecto requeriría nos 
indicó el camino inicial a seguir. Después de varios años de trabajo, final-
mente el grupo contó con una centrífuga que tuviera las características 
técnicas necesarias para llevar a cabo observaciones experimentales 
orientadas a elucidar los detalles del efecto de la aceleración de Coriolis 

6 Carruthers J.R. y Witt A.F. en Crystal growth and characterization, Editores: R. Ueda y J.B. 
Mullin,  North Holland, (1975).
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sobre la dinámica del movimiento de convección natural en el crisol. En 
la figura 5 se muestra una fotografía del aparato. Al cabo de  años de 
trabajo en el proyecto, ha quedado claro que para un análisis cabal del 
fenómeno, se requiere desarrollar toda una tecnología de automatiza-
ción para efectuar los experimentos en un montaje al que no se tiene 
acceso una vez que la centrífuga ha comenzado a girar. Un ejército de 
estudiantes ha desfilado por los laboratorios donde se diseñan y cons-
truyen las diferentes partes del sistema y, aunque ha habido grandes 
progresos que incluyen observaciones experimentales de la convección 
bajo el efecto de la aceleración de Coriolis, se puede considerar que el 
proyecto aún está en desarrollo. En paralelo al estudio experimental, se 
han hecho simulaciones del fenómeno bajo condiciones simplificadas y 
ahora se conocen teóricamente los parámetros bajo los que se conse-
guiría  modificar la dinámica de la convección natural. 

Figura 5. Centrífuga para el estudio de flujo 
de fluidos bajo la acción de fuerzas centrífuga 
y de Coriolis. Se puede encontrar mayor infor-
mación sobre este dispositivo en la referencia: 
Vargas M., Ramos E., Ascanio G., Espejel R., 
Esquivel G. and Hernández-Cruz G. A centri-
fuge for studies of fluid dynamics phenomena 
in a rotating frame of reference, Rev. Mex. Fis. 

48 (3) 255-266 (2002).  

Transferencia de calor en edificaciones
En las últimas administraciones federales se ha puesto énfasis en la  
construcción de casas de interés social. Como consecuencia de esto, 
recientemente han surgido muchas compañías que, aprovechando la 
situación, construyen conjuntos inmensos de casas que frecuentemente 
constituyen verdaderas ciudades a lo largo y ancho de la República. El 
diseño de las casas en estos desarrollos obedece criterios de ahorro de 
gastos para maximizar la utilidad, pero sin considerar el confort en los 
interiores. No es infrecuente ver casas con el mismo diseño en locali-
dades con climas muy diferentes. Entonces, al comprar la casa, el nuevo 
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dueño debe comprar también un sistema de aire acondicionado7 que 
funciona con energía eléctrica. Obviamente, el pago del recibo mensual 
es una carga para la familia que habita la casa, pero debido a que la 
energía eléctrica está parcialmente subsidiada, la proliferación de casas 
diseñadas de manera inadecuada, y consiguientemente de sistemas de 
aire acondicionado, constituye un enorme consumo de energía y recur-
sos económicos que el país puede ahorrar. 

Una aplicación natural de nuestros estudios sobre la transferencia de 
calor en sólidos y fluidos es el análisis del comportamiento térmico de 
edificaciones. Recientemente, algunos investigadores del grupo decidie-
ron asumir el reto de aplicar sus conocimientos de transferencia de calor 
en las condiciones físicas y geométricas que se encuentran en las edifica-
ciones. La aplicación de estos estudios en proyectos piloto ha sido muy 
satisfactoria, y su aplicación potencial en el nivel masivo es un proyecto 
realista para el que la parte técnica está al menos parcialmente resuelta. 
En la figura 6 se muestra una casa modelo diseñada por los miembros 
del grupo para mantener un ambiente confortable en su interior opti-
mizando el ahorro de energía. Si se pueden vencer obstáculos de índole 
principalmente política y de resistencia a la innovación, es posible que 
en un futuro no lejano, las casas en México sean diseñadas y construidas 
de tal manera que sean óptimamente eficientes desde el punto de vista 
energético. Esto traerá un enorme ahorro de energía, que en los tiem-
pos presentes en que el petróleo se acaba, sería muy bienvenido.

El futuro del grupo    
Después de 25 años de trabajo dedicados en gran medida a cons-
truir infraestructura, actualmente el grupo cuenta con un gran acervo 
de conocimiento sobre herramientas de exploración teórica y expe-
rimental en el campo de la transferencia de calor en fluidos. Esto nos 
ha permitido incursionar recientemente en proyectos de investigación 
que tienen aplicación en el sector productivo. Idealmente, el objetivo 
de estos proyectos es dotar a las aplicaciones de suficiente contenido 
tecnológico para que sean innovaciones que tengan ventaja a nivel co-
mercial. Algunas experiencias exitosas nos indican que podemos transi-
tar por este camino con competencia y creatividad. Por ejemplo, se han 
hecho estudios de transferencia de calor para compañías que fabrican 
aparatos electrodomésticos, compañías que construyen edificaciones 
y otros. Estas aplicaciones tienen un enorme potencial de ahorro de 

7   En la mayor parte del territorio nacional, la falta de confort es por las altas temperaturas.
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energía. Están en progreso algunos otros proyectos del mismo corte, 
aunque diferente aplicación específica, que en un futuro no lejano po-
drían ser transferidos a la industria, en particular a la industria de las 
fuentes no convencionales de energía. Por ejemplo, gracias al conoci-
miento desarrollado en la modelación de flujos electrohidrodinámi-
cos, diseñamos y construimos celdas de combustible sin membrana. 
Aunque una fabricación intensiva de estos dispositivos es improbable 
a corto plazo, el desarrollo tecnológico temprano podría dar ventaja 
a la industria que tenga la audacia de intentar explotar estas fuentes 
de energía. Igualmente, en un futuro no lejano podremos explorar el 
diseño de materiales construidos bajo una fuerza de gravedad diferen-
te a la encontrada en la superficie de la tierra. En particular, buscamos 
mejorar la calidad cristalográfica de estos materiales. 

Además de haber tenido el invaluable apoyo de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, hasta ahora, hemos contado también con el 
generoso financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
a través de diversos proyectos.  Esperamos que en el futuro podamos 
continuar y mejorar  nuestra labor de investigación apoyados por esas 
dos instituciones creadas y mantenidas por la sociedad mexicana. 

Figura 6. Casa modelo diseñada y construida 
como parte del proyecto “Estudio para mejorar 
la sustentabilidad de la vivienda construida con 

el Sistema Meccano”.
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Introducción
El estudio de problemas relacionados con la energía requiere de un 
enfoque multidisciplinario. Así, no es de extrañarse que en nuestro 
Centro exista una Coordinación de Física Teórica, dado que la física es 
una disciplina fundamental para la investigación en energía. Sin embar-
go, es probable que el ciudadano de a pie ni siquiera tenga una noción 
clara de lo que representa esta disciplina y como indicio de ello recu-
rriré a una anécdota personal. 

Hace algunos años un amigo me pidió que lo acompañara a una 
reunión en la que dicho amigo era prácticamente la única persona que 
yo conocía. Mi amigo me presentó a una muchacha de bastante buen 
ver con la que pronto entablé una conversación. Durante la misma, 
la muchacha me preguntó a qué me dedicaba. Muy ufano le contesté 
inmediatamente que a la física. Ella replicó que no lo parecía. Ante tal 
respuesta yo me quedé inicialmente desconcertado y luego caí en la 
cuenta de a qué se refería: ella interpretó física como educación física, 
y no era concebible que un tipo chaparrito y enclenque como yo era 
en aquel entonces pudiera trabajar en eso. 

Un lector suspicaz podría afirmar que lo único que prueba la anéc-
dota anterior es la ignorancia de la muchacha a pesar de tener forma-
ción universitaria. Y en cierto sentido tendría razón. Pero me temo que 
esa ignorancia está bastante extendida en nuestro país, y eso implica 
que el reto de explicar al público en general lo que se hace en nuestra 
Coordinación no sea muy sencillo. No obstante, intentaré en lo que 
sigue enfrentarme a él.

¿Qué es la física?
La física es una ciencia natural. Sin pretender ser muy preciso, en térmi-
nos generales puede decirse que trata acerca del estudio de la materia 
y su movimiento en el espacio y en el tiempo, y todo lo que se deriva 

De átomos y moléculas a sólidos y 
fluidos macroscópicos
Mariano López de Haro



20� De átomos y moléculas a sólidos y fluidos macroscópicos De átomos y moléculas a sólidos y fluidos macroscópicos

de ello, como la fuerza y la energía. Su objetivo es  entender cómo se 
comportan el universo y el mundo a través del análisis general de la 
naturaleza. Una subdivisión gruesa y a veces un poco difusa del trabajo 
que hacen los físicos los sitúa, bien sea como físicos experimentales, o 
como físicos teóricos. En el caso de la física puramente experimental, 
ésta restringe su ámbito de acción a mostrar fenómenos naturales y 
a la descripción cuidadosa de lo que ocurre en ellos. Por otra parte, 
en el momento en que el interés principal se centra en  preguntarse 
las razones por las cuales los fenómenos ocurren, entonces se penetra 
en el dominio de la física teórica. De esta manera, el físico teórico, ba-
sándose en hipótesis razonables que admiten una comprobación más 
o menos directa, intenta establecer relaciones entre los fenómenos 
observados y determinar su origen básico, para construir finalmente 
un ordenamiento lógico y sistemático de una gran cantidad de material 
observacional. Debe quedar claro, sin embargo, que una visión cohe-
rente y bien estructurada de la naturaleza solamente puede obtenerse 
del uso de la física teórica y la física experimental como enfoques 
complementarios.

Desde el punto de vista teórico, un fenómeno no es considerado 
como simple aunque sea relativamente sencillo producirlo experimen-
talmente. Por otra parte, es muy cierto que muchas veces la teoría 
conduce a tareas imposibles de realizar experimentalmente. De cual-
quier forma, no es descabellado afirmar que la comprensión teórica 
de un fenómeno puede evitar la realización de experimentos difíciles 
o costosos, posibilitando incluso la determinación indirecta de magni-
tudes experimentalmente inaccesibles.

Un físico teórico debe ser capaz de deducir, partiendo de la eviden-
cia experimental conocida, las relaciones que conectan diversas mag-
nitudes involucradas en un fenómeno. Y de allí inferir conclusiones que 
permitan, entre otras cosas, proponer nuevos experimentos. Clara-
mente ningún desarrollo teórico que tenga solidez científica puede ser 
ajeno a la evidencia experimental. Por otra parte, cuando se presenta 
una discrepancia entre las predicciones de una teoría bien establecida 
y los hechos experimentales, la experiencia demuestra que es conve-
niente, tanto revisar los cálculos teóricos, como buscar algún posible 
error en el procedimiento experimental. Ello obedece a que, como 
se ha señalado, si la teoría es sólida, es debido a que se construyó en 
plena concordancia con resultados experimentales previos.

El elemento fundamental del enfoque teórico es la búsqueda y esta-
blecimiento de relaciones entre hechos experimentales y variables físi-
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cas. Pero de igual o mayor importancia es el poder formular estas rela-
ciones matemáticamente. En este sentido, las matemáticas representan 
una herramienta fundamental para la física teórica y su uso supone una 
racionalización del pensamiento físico. La idea que subyace es que el 
proceso consiste en obtener conclusiones importantes a partir de las 
hipótesis iniciales, usando herramientas bien establecidas e inmutables. 
Cabe aclarar que los propios cálculos pueden tener significado y que, 
en sus desarrollos, el físico teórico suele apoyarse en los resultados 
sólidos que ya han probado los matemáticos. Sin embargo, en ocasio-
nes es él mismo el que debe desarrollar una herramienta matemática 
inexistente hasta ese momento y generalmente decide sacrificar rigor 
matemático en aras de operatividad. La justificación o sustento de ese 
sacrificio queda nuevamente al arbitrio de la concordancia con la evi-
dencia experimental.

Como sucede con la relación entre física teórica y experimental 
a la que hice referencia antes, debe resaltarse igualmente el carácter 
complementario del uso de las matemáticas en la física teórica. No se 
trata exclusivamente de una herramienta de cálculo, ni tampoco de un 
lenguaje apropiado. Lo más importante es que este uso nos permite 
razonar. Sin razonamiento y sin contrastación con la evidencia experi-
mental, la física teórica pierde todo su sentido. 

La Coordinación de Física Teórica
Una vez que hemos dado una breve explicación del tipo de trabajo  
que realiza un físico teórico, echemos un vistazo al grupo que se dedica 
a ello en nuestro Centro.  El grupo de física teórica se constituyó en el 
entonces Laboratorio de Energía Solar del Instituto de Investigaciones 
en Materiales alrededor de un año después de la inauguración del 
mismo. En su origen, lo formamos dos integrantes (Julia Tagüeña y yo) 
respondiendo a circunstancias coyunturales. Por una parte, mi incor-
poración al Laboratorio de Energía Solar, en enero de 1986, ocurrió 
fundamentalmente por mi deseo de abandonar la ciudad de México 
después del terremoto de 1985. Entonces yo estaba adscrito al depar-
tamento de Polímeros del Instituto y mi cambio de departamento fue 
facilitado por la amable acogida que me brindó el grupo de Transferen-
cia de Calor. En el caso de Julia, que tampoco formaba parte del depar-
tamento de Energía Solar del Instituto sino del de Estado Sólido, fueron 
razones familiares las que la trajeron a Temixco unos meses más tarde. 
Inmediatamente después de que ella llegó, para ambos fue evidente 
la coincidencia de intereses académicos y formación. Aludiendo a este 
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motivo, y al convencimiento de que un pequeño grupo teórico podría 
ser un buen apoyo para los grupos experimentales del Laboratorio, 
iniciamos nuestras andanzas. Unos cuantos meses más tarde, preocu-
pados por el reducido número de miembros de todo el Laboratorio 
(cuestión que nos ponía en riesgo de desaparecer), nos dimos a la ta-
rea de planear el crecimiento y consolidación de nuestra dependencia. 
Este proceso, lleno al principio de ingenuidad y con metas bastante 
imprecisas, a la postre permitió en particular en nuestra Coordinación 
un crecimiento bastante ordenado y acorde con las líneas de investi-
gación que deseábamos desarrollar. Recuerdo que, en compañía de 
Eduardo Ramos, cuando regresé de un periodo sabático en el verano 
de 1988, me reuní con Antonio del Río y Sergio Cuevas en el Sanborns 
de San Ángel. Antonio quería hacer su doctorado conmigo, y Sergio, 
quien trabajaba en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, estaba in-
teresado en llevarlo a cabo con Eduardo. En esa reunión discutimos 
su posible incorporación al Laboratorio, lo que ocurrió después de 
sortear varias dificultades unos años más tarde. Con ellos, el grupo de 
física teórica logró consolidarse. Posteriormente llegaron Yuriy Rubo y 
Miguel Robles, y más recientemente, Rocío Nava, siguiendo cabalmen-
te el proceso de crecimiento que habíamos planeado. En el caso de 
esta última, con formación básicamente experimental, se abrió para 
el futuro cercano la perspectiva de que el grupo deje de ser de física 
teórica para ser de física a secas.

Por lo que se refiere a la labor que desarrollamos, de acuerdo con 
el Reglamento Interno del Centro, la Coordinación de Física Teórica 
tiene como misión generar conocimiento básico para la Investigación 
en Energía. Para cumplir con dicha misión, los integrantes de la Coordi-
nación debemos realizar y promover investigación básica combinando 
diferentes áreas de la física teórica, en particular la termodinámica de 
procesos irreversibles, la física estadística y la física del estado sólido. Y a 
últimas fechas, con la incorporación de Rocío y los esfuerzos de Toño y 
Sergio, algunos aspectos de la física experimental. Y todo eso, ¿con qué 
se come? Intentemos dar un esbozo de respuesta.

Termodinámica de procesos irreversibles
Antes de detallar los tópicos, expliquemos brevemente qué es la ter-
modinámica de procesos irreversibles. Consideremos un sistema ma-
croscópico en equilibrio, digamos un litro de agua, donde existen unos 
cuantos atributos físicos (en nuestro caso la presión, el volumen y la 
temperatura) que no cambian con el tiempo. Los estados de equilibrio 
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de dichos sistemas constituyen el objeto de estudio de la termodiná-
mica clásica, y un problema trascendental de esta disciplina consiste 
en encontrar las relaciones que los diversos atributos macroscópicos 
guardan entre sí en dichos estados de equilibrio. Sin embargo, la mayo-
ría de los fenómenos en la naturaleza dependen del tiempo y de ma-
nera espontánea solamente ocurren en una dirección (por ejemplo, el 
envejecimiento de una persona) y éstos no pueden ser descritos me-
diante la termodinámica clásica. Cuando a un sistema, digamos nuestro 
litro de agua, se le saca de su estado de equilibrio a través de una 
perturbación externa (por ejemplo agitando el agua con una cuchara) 
y luego dicha perturbación cesa, la tendencia natural del sistema es la 
de regresar al estado de equilibrio original. Cómo lo hace; es decir, su 
evolución temporal hacia ese estado de equilibrio, dependerá tanto de 
la naturaleza de la perturbación externa como de las propiedades del 
propio sistema. Consideremos el siguiente caso ilustrativo: si los extre-
mos de un trozo de metal (inicialmente a la misma temperatura que el 
resto del material) se ponen en contacto con fuentes de calor a dife-
rentes temperaturas y luego se retiran estas fuentes, habrá un flujo de 
calor que tienda a igualar la temperatura de todo el material y que de-
pende, tanto de la diferencia de temperaturas de las dos fuentes, como 
de las propiedades del metal. Este flujo de calor constituye un proceso 
de transporte en el sistema que podemos caracterizar utilizando una 
propiedad del mismo, la conductividad térmica, que es un ejemplo de 
coeficiente de transporte. Otros coeficientes de transporte son el de 
difusión, la viscosidad, la conductividad eléctrica, etc. La descripción y 
entendimiento de estos fenómenos de transporte y otros está dentro 
del ámbito de la termodinámica de procesos irreversibles, una teoría 
aún en pleno desarrollo. En nuestra Coordinación se estudia la evolu-
ción espacio-temporal de sistemas físicos. La importancia de conocer 
dicha evolución en el contexto de los sistemas de producción o trans-
ferencia de energía, radica en la posibilidad de optimizar los procesos 
involucrados, reduciendo a un mínimo la energía disipada de acuerdo 
con las restricciones físicas. Los tópicos particulares que aborda la co-
ordinación en esta área son: estudios teóricos y experimentales sobre 
la optimización termodinámica de dispositivos energéticos como estu-
fas, hornos y cocedores solares, concentradores solares, generadores 
magnetohidrodinámicos y mezcladores electromagnéticos. Asimismo, 
se han estudiado las posibilidades de incrementar la transferencia de 
energía, masa y cantidad de movimiento en sistemas fluidos a través de 
oscilaciones y el uso de fluidos viscoelásticos. 
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Física estadística
Consideremos el mismo litro de agua en equilibrio que antes, pero 
ahora tomaremos en cuenta su naturaleza microscópica. Quizás nos 
parezca sorprendente que en la escuela nos hayan enseñado que basta 
con la presión, la temperatura y el volumen de esta cantidad de agua 
para describir muchos de los fenómenos que pueden observarse en 
este sistema, cuando en realidad este litro de agua está constituido por 
muchísimos átomos (del orden de 1025) y todos ellos moviéndose e in-
teractuando. El secreto radica en que todas las fluctuaciones y variacio-
nes atómicas ocurren extremadamente rápido y en escalas de longitud 
muy pequeñas, de forma que al realizar una medición es muy probable 
que, en promedio, dichas variaciones o fluctuaciones no se observen. 
Así, solamente se podrán observar macroscópicamente combinacio-
nes particulares de variables atómicas que resulten esencialmente in-
dependientes del tiempo. Y de hecho, más que desear conocer en 
detalle los cambios que experimenta cada uno de los átomos, interesa 
entender el comportamiento promedio de todo el sistema a partir del 
tipo de interacción entre sus átomos. De esta forma, mientras que la 
termodinámica relaciona propiedades macroscópicas del sistema entre 
sí, la física estadística de equilibrio proporciona la conexión entre estas 
propiedades macroscópicas y la descripción microscópica a partir de 
las ecuaciones que describen el movimiento de las partículas que cons-
tituyen el sistema. En el caso de estados alejados del equilibrio, aunque 
ésta es más complicada, la formulación microscópica sigue en general 
pautas similares y también se encuentra en pleno desarrollo. Los tó-
picos particulares que se abordan en la coordinación son: desarrollo 
de técnicas para predecir las propiedades termodinámicas y de trans-
porte de sistemas moleculares, de un componente o mezclas, que in-
teractúan con potenciales centrales; la simulación del tránsito vehicular 
usando autómatas celulares; el desarrollo de algoritmos y programas 
de simulación para sistemas moleculares en estado líquido y sólido; los 
estudios mediante dinámica molecular y dinámica Browniana de los 
fluidos de esferas duras, y de Lennard-Jones a alta densidad para estu-
diar entre otras cosas la transición de fase líquido-sólido.

Estado sólido
La otra rama de la física que se cultiva en esta Coordinación es la física 
del estado sólido. Si bien la termodinámica de procesos irreversibles y 
la física estadística abordan la descripción del estado sólido, esta última 
tiene algunas peculiaridades, como el hecho de que considera a la 
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mecánica cuántica como la herramienta fundamental en la descripción 
de los fenómenos de interacción entre la materia y la radiación elec-
tromagnética. Un ejemplo de los problemas que abordamos con esta 
perspectiva son los llamados cristales fotónicos, donde una estructu-
ra compuesta por dos materiales con índice de refracción diferente 
puede ser diseñada de tal forma que conduzca la luz en trayectorias 
diferentes a la línea recta. La existencia de las llamadas bandas prohi-
bidas, que se presentan bajo ciertas condiciones de acuerdo con las 
ecuaciones de la electrodinámica, es la que origina que la luz pueda ser 
conducida a través de estos cristales fotónicos. En particular, estudia-
mos las propiedades ópticas de las nanoestructuras de silicio poroso 
y los efectos de desorden en ellas, enfatizando los aspectos teóricos 
y experimentales de los diferentes efectos ópticos relacionados con 
la presencia del desorden natural en multicapas de silicio poroso. Es-
tas estructuras, formadas con multicapas de diferentes porosidades, 
pueden ser muy útiles en aplicaciones ópticas como filtros, espejos y 
microcavidades. Uno de los problemas abiertos en este tema radica 
en la descripción de las pérdidas en la reflectancia y transmitancia que 
no son debidas a absorción y que posiblemente se deban a efectos 
de la dispersión de Rayleigh y localización de fotones. Otro problema 
relevante que se estudia consiste en la descripción de la condensación 
de polaritones en microcavidades semiconductoras. Los polaritones 
son las partículas que representan los estados acoplados de luz con 
la materia (concretamente estas partículas son estados acoplados de 
fotones y excitones en semiconductores). Desde el punto de vista de 
las estadísticas cuánticas, los polaritones son bosones y por lo tanto 
pueden presentar condensación de Bose-Einstein, cuando un núme-
ro macroscópico de polaritones ocupan el mismo estado cuántico. El 
efecto de condensación de polaritones es la base de un nuevo tipo de 
láser, el láser polaritónico, con propiedades físicas muy interesantes.

Algunos hechos relevantes
En un texto testimonial y de celebración como éste, me parece nece-
sario dejar asentados algunos logros de los que nos sentimos  particu-
larmente orgullosos, y sin cuya mención la descripción del trabajo que 
realizamos quedaría  incompleta.

Sin lugar a dudas, la Coordinación de Física Teórica tiene un elevado 
nivel académico. Lo anterior refleja largas trayectorias de arduo trabajo 
donde la contribución de todos los miembros de la Coordinación ha 
sido muy importante y donde, como ya se ha mencionado, se ha reali-
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zado una labor de planeación en la selección de los nuevos miembros 
y se ha procurado, en la medida de lo posible, tener una idea a mediano 
y largo plazo de cómo integrar los conocimientos y habilidades de todos 
de la mejor manera. Fuimos parte importante en generar lo que ahora se 
conoce como Escuela Mexicana de Termodinámica Irreversible y nuestras 
aportaciones son conocidas y valoradas por las comunidades nacionales, 
tanto de la física estadística, como del estado sólido.

Más allá de las colaboraciones que se han dado entre los diversos 
componentes de la Coordinación, y de aquéllas llevadas a cabo con 
miembros de otras Coordinaciones del Centro y de otras instituciones 
morelenses y mexicanas, hemos tenido y mantenemos colaboraciones 
con investigadores de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Francia, Gran Bre-
taña, Alemania, España, República Checa, Dinamarca e India, propiciando 
visitas mutuas y trabajos conjuntos. Con ello hemos contribuido a que 
nuestro Centro y Temixco sean conocidos por la comunidad científica 
internacional, y al reconocimiento de la calidad del trabajo que aquí 
se realiza. Adicionalmente, hemos colaborado en labores institucionales 
del Centro y de la Universidad Nacional Autónoma de México. También 
nos hemos preocupado por participar directamente, mediante docen-
cia directa y tesis dirigidas, en los tres programas de Posgrado de los 
que nuestro Centro es sede y en el Posgrado en Física de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Tenemos, asimismo, presencia im-
portante, tanto en las acciones de la Academia de Ciencias de Morelos, 
como en las de la sección regional de la Academia de Ingeniería.

Otro aspecto que nos llena de orgullo radica en la calidad de las 
revistas tanto de física como de ingeniería en las que nuestro trabajo ha 
sido publicado1. En particular, en noviembre de 2009 apareció un artícu-
lo del que es coautor Yuriy Rubo en Science, una de las mejores revistas 
de ciencia en el mundo. En este trabajo se reporta una confirmación 
experimental de la predicción teórica, hecha por el propio Yuriy, de la 
existencia de vórtices cuánticos caracterizados por números semiente-
ros en condensados polaritónicos en microcavidades, cuyo esquema se 
muestra en la figura 1. Cabe añadir que en este rubro la Coordinación 
también ha hecho aportaciones al entendimiento del efecto Hall cuán-
tico que se presenta en los condensados polaritónicos.

1 Entre los títulos podemos mencionar a Applied Physics Letters, Energy Conversion and Ma-
nagement, Europhysics Letters, Journal of Chemical Physics, Journal of Fluid Mechanics, Journal 
of Statistical Physics, Physical Review B, Physical Review E, Physical Review Letters e International 
Journal of Heat and Mass Transfer.

Figura 1. Dos configuraciones diferentes del 
núcleo de vórtices cuánticos básicos. El caso 
(a) se obtiene para los semivórtices derecho 
(½,½) e izquierdo (½,-½) mientras que el 
caso (b) se obtiene para los semivórtices de-
recho (-½,-½) e izquierdo (-½,½). Las flechas 
indican el campo eléctrico instantáneo para 
dos valores constantes de la distancia al cen-
tro (indicados con los círculos punteados) y en 
el centro del núcleo. Los vectores de campo 
eléctrico varían con el tiempo siguiendo las 
líneas sólidas delgadas rojas.
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El estudio de flujos magnetohidrodinámicos (MHD), es decir, flujos 
de fluidos eléctricamente conductores en campos magnéticos, se inició 
en el Centro con el análisis teórico del flujo y la transferencia de calor 
de metales líquidos en ductos bajo campos magnéticos intensos. La 
motivación de estos estudios provino principalmente de aplicaciones 
relacionadas con los generadores eléctricos MHD y los sistemas de 
enfriamiento de los reactores de fusión nuclear tipo tokamak. Estos 
estudios incluyeron la obtención de soluciones analíticas y numéricas 
de flujos en régimen laminar y turbulento, y la caracterización de la 
transferencia de calor en las paredes del ducto. Por otra parte, con el 
objeto de evaluar el desempeño de los generadores eléctricos MHD, 
se implementó una metodología basada en el método de minimización 
de la generación de entropía, definiendo una eficiencia que permi-
te considerar todos los efectos disipativos presentes en este tipo de 
máquinas. Uno de los logros importantes de la investigación en MHD 
desarrollada en el CIE, ha sido el entendimiento profundo de flujos en 
campos magnéticos localizados, que han sido estudiados experimental 
y teóricamente; dichos flujos son de relevancia en diversas aplicaciones; 
en particular, en el procesamiento electromagnético de materiales. En 
este contexto, se han analizado flujos producidos por fuerzas electro-
magnéticas en capas delgadas de electrolito, lo que ha permitido el 
estudio de la dinámica de vórtices y el mezclado. Un ejemplo de ello 
se muestra en la figura 2. Paralelamente al enfoque experimental, el 
trabajo ha sido complementado con soluciones analíticas y numéricas 
que han permitido un análisis detallado de diversos flujos, logrando 
una comparación muy satisfactoria entre los resultados experimentales 
y la modelación numérica. A la fecha, se cuenta con una muy buena 
capacidad de modelación numérica de flujos MHD, lo que ha permi-
tido realizar predicciones importantes, tales como la aparición de una 
calle de vórtices en flujos en “obstáculos magnéticos” (estudio pionero 
realizado en nuestro Centro en colaboración con la UCLA), que ha 
sido corroborada experimentalmente por otros grupos. Recientemen-
te se ha incursionado en el estudio experimental de flujos MHD con 
metales líquidos, lo que involucra el manejo de técnicas especializadas 
de medición y control de los flujos. Entre los problemas de interés 
se encuentra el desarrollo de agitadores electromagnéticos y la ate-
nuación magnética de ondas superficiales en metales líquidos. Cabe 
mencionar que en el trabajo descrito han contribuido de manera por 
demás relevante muchos estudiantes de posgrado. Dada la capacidad 
desarrollada en el CIE en el área de MHD a lo largo de estos años, a 

Figura2. Dos instántaneas a tiempos distintos de 
vórtices en una delgada capa de electrolito ge-
nerados por una fuerza magnética oscilatoria en 

un campo magnético cuadrupolar.
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futuro se contempla continuar el estudio de la dinámica de vórtices y 
el mezclado, así como atacar problemas relacionados con el procesa-
miento electromagnético de materiales; tópicos en los que se está en 
posibilidad de realizar aportaciones relevantes.

En la teoría de líquidos, hemos contribuido a generar un enfoque 
algebraico novedoso para el estudio de las propiedades termodinámi-
cas y estructurales de fluidos de esferas duras, lo que nos ha permitido 
describir razonablemente el diagrama de las fases de algunas sustancias 
reales con un mínimo de parámetros ajustables, incluyendo en algunos 
casos la línea de la transición vítrea. Esquemáticamente, en la figura 3 
se presenta el diagrama de fases del fluido de esferas duras. También 
hemos sido uno de los grupos pioneros en el mundo en el estudio 
de sistemas fluidos en dimensiones mayores que tres. Estos sistemas 
idealizados permiten entender fenomenología que ocurre en los siste-
mas tridimensionales, ya que comparten con ellos la mayor parte de 
la fenomenología, pero su tratamiento matemático se vuelve, paradó-
jicamente, más sencillo. 

Figura 3. Diagrama de fases esquemático del 
fluido de esferas duras. Indica la fracción de 
empaquetamiento y los subíndices f, g, m, rcp y 
cp se refieren, respectivamente, a las fracciones 
correspondientes al punto de congelación, a la 
de la transición vítrea, a la del punto de fusión, 
a la de la configuración de máximo empaque-
tamiento aleatorio y a la de la configuración 
cristalina de máximo empaquetamiento

Dentro de nuestra incursión en el terreno experimental de la física 
del estado sólido, basados en el soporte teórico y los cálculos previos, 
se desarrolló una técnica para fabricar multicapas de silicio poroso. En 
estas estructuras fotónicas se repiten algunos de los fenómenos que 
le suceden a los electrones en materiales periódicos, y a veces es más 
fácil estudiarlos en fotones que en electrones. Por ejemplo, la técnica 
para la fabricación de multicapas de silicio poroso, que es una estructu-
ra fotónica de una dimensión, se ha utilizado para construir las llamadas 
escaleras de Wannier-Stark, en donde se pueden observar oscilaciones 
fotónicas de Bloch. La figura 4 muestra la propiedad de luminicencia 
del silicio poroso. La figura 5 muestra un ejemplo de las estructuras 
obtenidas. Igualmente, se obtuvieron con ella espejos fotónicos con un 
rango de reflexión para longitudes de onda entre 500  y 2500 nanó-
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metros. Por otra parte, utilizando nanoalambres de silicio poroso, se  
construyeron filtros y espejos que pueden tener aplicación en el apro-
vechamiento de la energía solar. Una consecuencia importante que se 
desprende del estudio teórico y experimental que hemos realizado de 
las estructuras multicapas en sistemas cuasicristalinos, es que se pudo 
mostrar que la simetría no es la causa de estados transparentes en los 
cuasicristales.  

Aunque desde luego nuestro trabajo se centra fundamentalmente 
en la investigación básica, no hemos sido ajenos a los retos que un 
Centro como el nuestro enfrenta para tratar de establecer vínculos 
con el sector productivo. En este aspecto, y después de un largo y tor-
tuoso proceso, hemos tenido la satisfacción de obtener una patente 
internacional a partir de los resultados de nuestro trabajo teórico en 
colaboración con la Facultad de Química de la UNAM. Dicha patente 
versa acerca de un procedimiento para disminuir la capa de mojado 
de un fluido viscoelástico contenido en un ducto, y que es empujado 
por otro fluido de menor viscosidad al aplicar pulsos de presión a este 
último a una frecuencia dada. La aplicación principal que teníamos en 
mente al solicitar la patente era la recuperación secundaria de petró-
leo en yacimientos en los que, aunque aún tienen  hidrocarburo en su 
seno, actualmente no se les puede extraer. Otras aplicaciones pueden 
encontrarse potencialmente en la industria cosmética, la industria ali-
menticia y en aplicaciones médicas. 

Finalmente, cabe señalar que con el desarrollo de una forma original 
de fabricación de multicapas luminiscentes, método cuya patente está 
en proceso, también nos hemos movido hacia el campo de las apli-
caciones. Tener multicapas ópticamente activas abre la posibilidad de  
estudiar polaritones y, por qué no, algún día construir láseres basados 
en silicio poroso.

Figura 4. Fotoluminiscencia del silicio poroso 
bajo iluminación con luz ultravioleta.

Figura 5. Multicapa fotónica y luminiscente de 
silicio poroso compuesta de capas alternadas 

de diferente.
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A manera de conclusión
Espero que los párrafos precedentes hayan servido para dar un pano-
rama de lo que hacemos en la Coordinación de Física Teórica. En el 
futuro próximo, nuestros esfuerzos continuarán en las líneas que he-
mos cultivado hasta ahora y en algunos de los problemas interesantes 
que he mencionado. Sin lugar a dudas, enfrentaremos nuevos retos 
que dependerán, tanto de los hallazgos que hagamos en el camino, 
como de las sugerencias e inquietudes que recibamos de otros cole-
gas del Centro para contribuir al avance general. Incluí al principio de 
este texto una anécdota personal que me dio pie para introducir una 
temática relativamente desconocida por el grueso de la población del 
país. Permítaseme, antes de cerrarlo, que cuente otra anécdota.

Cuando ocurrió el eclipse total de sol en 1991, en el Laboratorio 
de Energía Solar nos organizamos para pasarlo en familia y hacer algu-
nas observaciones sencillas. Nuestro proyecto pronto se vino al tras-
te cuando nos anunciaron que el Rector Sarukhán, otras autoridades 
universitarias y el Presidente Salinas de Gortari iban a venir a verlo 
aquí. Así, desde el día previo al eclipse, nuestras instalaciones fueron 
tomadas por el Estado Mayor Presidencial y tuvimos que hacer para 
ellos una lista detallada y proveernos de gafetes para nosotros y nues-
tros invitados, sin los cuales no dejarían entrar a nadie. Un poco para 
mi sorpresa (dado mi carácter de teórico) pero seguramente porque 
me tenía bastante confianza, el Dr. Manuel Martínez, entonces jefe del 
Laboratorio, me pidió que me hiciera cargo del área de experimentos, 
donde se iban a colocar los telescopios por los que el Presidente y 
su comitiva iban a observar (figuras 6 y 7). Así que me enfundé en 
mi bata de académico (que solamente utilizo cuando siento un poco 
de frío) y me identifiqué con el soldado que debía salvaguardar la se-
guridad del Presidente. Lo interesante del asunto es que, para poder 
acceder a la zona controlada, yo debía indicar qué personas estaban 
autorizadas y qué experimentos iban a realizar. Huelga decir que entre 
mis experimentales estuvieron mi mujer y mis dos hijos y que, cuando 
ya se había agotado la lista de experimentos que se habían previsto, 
para que pudiera pasar un conocido, me inventé con total impunidad 
un experimento de efecto fotovoltaico en piel. Evidentemente, mi in-
terlocutor castrense autorizó el ingreso, ya que no tenía ni idea de lo 
que se trataba, o al menos yo lo pienso así. Por otra parte, quizás era 
un adelantado de su tiempo y vio las posibilidades tecnológicas de tal 
experimento. A lo mejor dentro de otros veinticinco años logramos 
salir de la duda.

Figura 6 y 7:  Telescopios para la observación del 
eclipse solar del 11 de julio de 1991 en el CIE.
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Glosario

Autómata celular: Es un modelo discreto que consiste de una malla regular de cel-
das, cada una de las cuales se encuentra en uno de sus posibles estados cuyo número 
es finito. La malla puede tener cualquier dimensión y, para cada celda, se define un 
conjunto de celdas que constituye su vecindad. Se introduce una configuración inicial 
(t=0) en la que se asigna un estado a cada celda y, siguiendo alguna regla o conjunto 
de reglas fijos que determina el nuevo estado de cada celda de acuerdo con los 
estados de las celdas de su vecindad, se crea una nueva configuración en el siguiente 
paso de tiempo (aumentando t en una unidad de tiempo). Y así sucesivamente. 

Condensado de Bose-Einstein: Es el estado de un gas diluido de bosones que 
interaccionan débilmente, confinado por un potencial externo y enfriado a tempe-
raturas muy bajas,  cercanas al cero absoluto (0 oK ó −273.15°C). Bajo esas condi-
ciones, una fracción importante de los bosones ocupa el estado cuántico de menor 
energía del potencial externo, lo que permite que los efectos cuánticos puedan verse 
en una escala macroscópica.

Cristal fotónico: Se trata de una nanoestructura óptica periódica diseñada para 
afectar el movimiento de los fotones en su interior, de manera similar a la que la 
periodicidad de un cristal semiconductor afecta el movimiento de los electrones.

Dinámica Browniana: Es un método que puede usarse para describir el movi-
miento de las moléculas en una simulación molecular. Es una forma simplificada de 
la dinámica de Langevin y corresponde al límite en el que, durante una corrida de la 
simulación, no se tiene ninguna aceleración en promedio.

Dinámica de Langevin: Es un intento para modelar matemáticamente la dinámica de 
sistemas moleculares, en la que se intenta incorporar algunos de los grados de libertad, 
generalmente ignorados, a través del uso de ecuaciones diferenciales estocásticas.

Dinámica molecular: Es una forma de hacer simulación de sistemas físicos en 
computadora, en la que se les permite a los átomos y moléculas interaccionar por un 
cierto periodo de tiempo de acuerdo a leyes físicas preestablecidas (los potenciales 
de interacción intermolecular), y que permite tener una imagen del movimiento de 
las partículas aplicando las leyes de la mecánica.

Escalera de Wannier-Stark: Cuando se aplica un campo eléctrico E a una super 
red, el Hamiltoniano incorpora un potencial escalar adicional (digamos en la direc-
ción z) que destruye la invariancia traslacional. Bajo esas condiciones, si existe un 
estado propio con función de onda y energía  dadas (E0), entonces hay un conjunto 
de estados propios del Hamiltoniano con  energías Ej = E0 –jeEd, siendo e la carga 
del electrón y d el parámetro de la superred. Estos estados, equidistantes tanto en 
energía como en el espacio real, constituyen la llamada escalera de Wannier-Stark, 
que ha sido observada experimentalmente en superredes de semiconductores.

Magnetohidrodinámica: Es la disciplina que se encarga del estudio de la dinámica de 
fluidos conductores de la electricidad, como plasmas, metales líquidos y electrolitos. Para 
ello hace uso de la solución simultánea (analítica o numérica) de las ecuaciones de Navier-
Stokes de la hidrodinámica y las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo.
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Ondas de Rayleigh: Son ondas que se propagan a través de superficies. En sólidos 
isotrópicos, las partículas superficiales se mueven en elipses en planos normales a la 
superficie y paralelos a la dirección de propagación. La profundidad de desplazamien-
to significativo es aproximadamente igual a la longitud de onda acústica. En un sólido 
elástico ideal, homogéneo y plano, las ondas de Rayleigh no presentan dispersión. Sin 
embargo, si el sólido o la estructura tienen una densidad o velocidad del sonido que 
varíen con la profundidad, las ondas de Rayleigh se vuelven dispersivas. En este caso, 
que se presenta, por ejemplo, en capas delgadas o en estructuras multicapas, ondas 
de mayor frecuencia se propagan más lentamente que las de menor frecuencia.

Polaritones: Son cuasi-partículas bosónicas que resultan del acoplamiento fuerte 
entre ondas electromagnéticas y una excitación que posea un dipolo eléctrico o 
magnético. Representan un ejemplo del fenómeno cuántico de repulsión de niveles.

Superred: Es una estructura periódica de capas de dos o más materiales. La anchura 
de cada capa es típicamente de varios nanómetros.

Transición de fase: Es la transformación que ocurre en un sistema termodinámico 
cuando pasa de uno de los estados de la materia a otro. Una fase de un sistema 
termodinámico y los estados de la materia tienen propiedades físicas esencialmente 
uniformes. Cuando ocurre una transición de fase en un sistema como consecuencia 
de factores externos, como la variación de la temperatura, la presión u otros, ciertas 
propiedades del sistema cambian, y a veces de manera discontinua o abrupta. Por 
ejemplo, se puede transformar un líquido en gas calentándolo hasta su punto de 
ebullición, lo que se traduce en un cambio abrupto en su volumen.

Transición vítrea: Es la transformación de un líquido que puede vitrificar en un 
vidrio, lo que generalmente ocurre cuando se produce un enfriamiento muy rápido 
del líquido. Se trata de un proceso dinámico de transformación entre dos estados 
con propiedades físicas diferentes, y que ocurre en un intervalo de temperaturas que 
depende de la rapidez de enfriamiento. Cuando se enfría el líquido rápidamente en 
el intervalo de temperaturas apropiado, evitando que se forme algún orden de largo 
alcance o simetría de los arreglos atómicos propios de un sólido, el líquido se contrae 
hasta que hay una disminución del coeficiente de expansión térmico. Debido al sobre 
enfriamiento, la temperatura a la que ocurre la transición vítrea, y que depende de la 
escala de tiempo de observación, es menor que la temperatura de fusión. General-
mente y por convención corresponde a aquella temperatura en que el sistema tiene 
una viscosidad de 1013 poises.
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Alcalá Perea, Gerardo
Castillo Palomera, Roger
García López, Christian Guadalupe
 Martínez Alonso, Claudia
Vargas Zavala, Aida Viridiana
Wong Loya, Jorge Alejandro

Doctorado en Ingeniería (Eléctrica)

Generación 2003
Valenzuela Mondaca, Edgar Eduardo

Maestría en Ingeniería (Mecánica)

Generación 2004
Beltrán Morales, Alberto
Figueroa Lara, Aldo 
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Doctorado en Ingeniería (Mecánica)

Generación 1992
Huelsz Lesbros, Guadalupe
Generación 1998
Flores Prieto, José Jassón
Palacios Gallegos, Manuel de Jesús
Generación 2000
López Deloya, Galo
Ovando Chacón, Guillermo Efrén
Generación 2003
Barrios del Valle, Guillermo
Hernández Luna, Gabriela

Maestría  en Ingeniería (Sistemas)

Generación 2002
Pliego Ordóñez, Eva María
Generación 2004
Grande Acosta, Genice

Doctorado en Ingeniería (Sistemas)

Generación 2001
Larraga Ramírez, Ma. Elena

Maestría en Ingeniería Química

Generación 1988
Román López, Minerva

Maestría  en Ciencias Físicas

Generación 2009
1. Rivera Urióstegui, Luis David

Doctorado en Ciencias Físicas

Generación 2005
Delgado Morante, Saúl

Estrada Álvarez, Cesar Daniel
Generación 2007
Espinosa Ortega, Tania

Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales

Generación 2008
Narro Ríos, Jorge Sergio

Doctorado en Ciencias e Ingeniería de Materiales

Generación 2002
Pérez Hernández, Germán
Generación 2005
Toledo Solano, Miller
Generación 2009
Mazón Montijo, Dalia Alejandra

Maestría en Ciencias de Materiales

Generación 1999
Alpuche Cruz, María Guadalupe

Doctorado en Ciencias  de Materiales

Generación 1996
García Saldivar, Víctor Manuel
Generación 1999
Núñez Rodríguez, Airel
Rodríguez Lázaro, Yamilet

Doctorado en Ciencias Químicas

Generación 1997
Calixto  Rodríguez, Ma. Estela
Generación 1998
Nicho Díaz, María Elena
Velázquez Limón ,Nicolás
Gamboa Sánchez, Sergio
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Doctorado en Ciencias  de la Tierra

Generación 1998
Velasco Tapia, Fernando
Generación 2002
Andaverde Arredondo, Jorge Alberto
Generación 2008
Hernández Martínez, Jejanny Lucero

Estudiantes de otros Posgrados que realizaron 
tesis en el LES-CIE-UNAM

Maestría
Generación 1999
Hernández Sánchez, Néstor
González Ramírez, Carlos Rafael
Hernández Alegría, Juan Felipe
Generación 2001
Roldán Ahumada, Claudia
López Mata, Cecilia
Generación 2002
Pérez Estrada Leónidas, Armando
Vergara Sánchez, Josefina
Palacios Berrueta, Hypatia
Generación 2007
Nava García, Tawny
Generación 2010
Ramírez Zúñiga, Guillermo
Guerrero Martínez, Francisco Javier

Doctorado
Generación 1999
Xamán Perfecto Villaseñor, Jesús
Generación 2007
Mendoza Agüero, Narciso
Ramírez Morales, Erick
Sarracino Martínez, Omar
Soto Urueta, José Alfredo

Estudiantes de Tesis de Licenciatura 

Generación 1995
Ayala Arias, María Trinidad Ivonne
Cadenas Bello, Jorge Luis 
Cambray  Álvarez,  José Guadalupe
Castillo Téllez, Adelina
Ciriaco Villanueva, Rosalía
Contreras Calderón, Enrique
Cruz Gómez, José Martín 
Cruz Martínez,  Víctor Manuel
De la Garza Guadarrama, Virginia
Del Valle Soberanis, Benigno Alejandro 
Domínguez Álvarez, Juan Carlos
García Ortegón, Juna Manuel
Grajeda Pérez, Mónica
Guadarrama Salgado, Roberto
Higuera Elva Sergio, Enrique
Mejía Martínez, Gabriel 
Moran Elvira, Rogelio
Morgado Herrera, Odilón  
Nolasco Obispo, Maximino
Quiñones Aguilar, José de Jesús
Ramírez Vázquez, Oscar
Reynoso Villalobos, Heriberto
Rojas Caspeta, Sergio
Román Rodríguez, Alberto
Generación 1996
Alonso Monroy, Leonardo Jesús
García Rodríguez, Claudia
González  Molina, Elvia
Mayorga Martín, Obdulia
Ruiz Gutiérrez, Alfredo
Sánchez Ramírez, Jesús Francisco
Sánchez Tizapa, Marciano
Soto Urueta José, Alfredo
Tapia Bahena, Ma.  Lourdes
Urrutia Elizondo, Francisco
Vélez Rangel, Víctor
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Generación 1997
Páramo Trenado, Edmundo
Rodríguez García, Juan Francisco
Sánchez Macedo, Eduardo
Sandoval Guzmán, Francisco Javier
Generación 1998
Aguilar Silva, Miguel
Alonso Mata, Areli
Aranda Pastrana, Alberto
Arteaga Díaz, Hermila
Braco Obispo, Raymundo
Corripio Navarro, Cesar
Dada Guerrero, Jorge Miguel
García Castrejón, Juan Carlos
González  Castillo, Ken Ulises
Güemes Sánchez, Gabriela
Guerra  Lobera, Carlos Irán
López Isario, Aristeo
Madrigal Pilón José Raúl
Maldonado Aranda, Pedro Luis
Merino Bahena, Ma. Gabriela
Rosales Arriaga, Edgar Ricardo
Vargas Ballesteros, Rosa
Vasconcelos Fernández, José M.
Velázquez González, Guillermo
Generación 1999
Anzúrez Jahén, Nancy
Arriola Cortés, Antonio
Benítez Ocampo, Yunuem
García  Mendoza, Magali
García Calderón, Ma. Del Rosario
González  Garza, Norberto
González Vázquez, Arturo
Guerrero Jáuregui, Sergio
Guzmán Aguirre, Horacio
López Alquiciano, José Francisco
López Alquicira, José Francisco
Mejía Barrios, José Ángel
Muñoz Arenillas, Alesandro E.
Palacios Berruete, Hypatia

Pardo Gripé, Alfonso
Roldán Ahumada, Ma. Claudia
Rosas Porcayo, Julio Cesar
Sánchez Macedo, Eduardo
Valle Vargas, Víctor
Velázquez Pérez, Marco Antonio
Velázquez Rodríguez, Edilberto
Generación 2000
Bahena Jaimes, Azucena
Bahena Salgado, Hilda
Brito Bahena, Cristina
Cruz Gahona, Alejandra
García Urbina, David
Garza Flores, Arturo
González Moreno, Isabel
Guerrero Jáuregui, Sergio
Gutiérrez Vargas, Cinthya
Hdez. Luna, Gabriela 
Medina Eslava, José Edgar
Mondragón Reyna, Pedro
Morales Torres, Rosa Elia
Orenday García, Karla Ivonne
Pérez Hernández, Germán
Pliego Ordoñez, Eva María
Reyes Torres, Rafael
Generación 2001
Álvarez Allende, Haydee
Escobar Toledo, Martha
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García Urbina, David
Gómez de la Cruz, Jesús
Generación 2002
Centeno García, Ricardo Jesús
Cuellar Hernández, Marcos Noel
García Rivera, Eduardo
Grande Acosta, Genice Kirat 
Hernández Sánchez, Patricia
Lázaro Salvador ,Adelaido
Oruchuro Gómez, Linda Ileana
Generación 2004
Aponte Vargas, Daniel Omar
Cedillo Viveros, Carlos Alberto
De la Mora Mojica, Ma. Beatriz
Escobar Muñoz, Diane Nayelli
Gama Pérez, José David
Gamboa Rocha, Ricardo Javier
Hernández Coronado, Freddy
Llamas Guillén, Sergio Ulises
Lucio García, Mónica Areli
Mendoza Infante, Jorge
Pérez de Escurdia, Rocío
Román Dirzo, Arturo Edmundo
Sierra Grajeda, Juan Manuel
Generación 2005
Aragón Escamilla, Jezrel David
Aranda Flores, Roberto Andrés
Custodio García, Edén

García López, María Adriana
Gómez Arias, Efraín
González Sánchez, Eva Obdulia
González Toledo, Magdalena
Hernández García, Gabriela
Hernández López, Israel
López Mendo Florentino, Miguel
Ochoa Ocaña, Lucia
Palacios Cruz, Ángel
Paredes Valencia, María del Rosario
Quintana Ariza, Jorge Mateo
Ramírez Morales, Erik
Ramírez Peralta, Fernando
Ramos Ponce, José Hazael
Sarracino Martínez, Omar
Silvar Villaseñor, Anabel
Solorio Chavarria, Rosa María
Soriano Bailón, Maritza
Torres Río, Román Yazmín
Generación 2006
Balderas Ponciano, Michael
Beltrán Escobar, Alberto Miguel
Escobar Toledo, Martha
González Bravo, Humberto Eduardo
Martínez Alonso, Claudia
Rivera Gómez, Ma. Abdelaly
Sánchez Pozas, Vianey Johannes
Generación 2007
Aguilar Gómez, Sergio Roberto
Barba Andrade, Luis
Cadena Cedillo, Víctor M.
Cruz Rodríguez, Alejandro
Cuevas Álvarez, Juan Carlos
Escobar Escobar Ma. Iscis
García López, Ma. Adriana
García Rodríguez, Gregorio
Liévanos Nava, Rolando
Llamas Vlacav, Zelenka
Luna Rodríguez, Jannet
Peñaloza Jiménez, Sandra
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Ruiz Ramírez, Efraín
Ruvalcaba Méndez, Carlos
Torres Rayo, Román Y.
Generación 2008
Arellano Vázquez, Magali
Barrera Sánchez, Agustín
Beltrán Escobar, Alberto Miguel
Cobos Hernández, Eli de Jesús
Cuevas Tenango, Rodrigo
Labayen Goñi, Aritz
Luna Rodríguez, Janet
Martínez Alonso, Claudia
Martínez Urdaci, Iker
Mikati, Monir
Rea Guadarrama, Gustavo Damián
Sánchez Pozas, Vionney Johannes
Santos Magdaleno, Rocío de la Luz
Vargas Ocampo, Antonio
Viveros Roque, Mayra Edith
Generación 2009
Beltrán Aguas, Oscar
Martínez Anaya, Hiran Berenice
Mundo Castrejón, Sofía  Dianey
Ocampo Gaspar, Maribel
Ramírez Armenta, Dalia Carolina
Rivero Monroy, Martin Daniel
Sánchez Peña ,Aldo Helios

Somilleda Montes de Oca, Luis Alberto
Zamudio Torres, Ildefonso
Generación 2010
Carrillo Santillán, Magdiel
Casas Arredondo, Jorge Miguel
García López, Luis Edgardo
Jiménez Manzanares, Jazmín
Mundo Castrejón, Sofía Dianey
Ocampo Gaspar, Maribel
Pedroza Landa, Eduardo
Ramírez Gutiérrez, Carlos Ángel
Rodríguez García, Raúl
Sánchez Peña, Aldo Helios
Zamudio Flores, Abraham



Centro de Investigación en Energía - Alumnos Egresados 243

Mi sueño visionario

José Vargas Valero

Recordar es vivir ; por ello, hoy que estamos conmemorando el vi-
gésimo quinto aniversario de existencia del Centro de Investigación 
en Energía de la Universidad Nacional Autónoma de México en este 
pequeño girón de suelo mexicano que es mi Temixco, del Estado de 
Morelos, me embarga el mejor de los sentimientos para desearle un 
futuro promisorio.

Así pues, hoy rememoro: corrían los años setentas (1976) y presta-
ba mis servicios en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
como Director de Relaciones Públicas. Por instrucciones del Rector, 
Ing. Sergio Figueroa Campos, me di a la tarea de resolver la fuerte 
demanda en el nivel de educación media superior y logré traer a la 
Entidad varias escuelas Preparatorias Federales por Cooperación; en-
tre ellas la José Ma. Morelos y Pavón (1977), que se localiza en la hoy 
conocida UNIDAD PROFESIONAL XOCHICALCO, cuyo terreno 
originalmente fue un campo de cultivo de temporal conocido como 
“El potrerito”.

El crecimiento del nivel medio superior en la Entidad, trajo como 
consecuencia una mayor demanda en el nivel superior de la educación 
para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Por ese motivo, 
la Universidad buscó alternativas de solución a través de los convenios 
interinstitucionales que celebró con la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, los cuales le dieron la oportunidad de crecer y llegar 
a tener nuevas alternativas que se convirtieron en nuevas y mejores 
oportunidades para sus alumnos de educación superior, pues se crea-
ron niveles de maestrías y más tarde de doctorados.

Por entonces, ya se había gestado en mi espíritu el sueño de la exis-
tencia de un espacio en Temixco dedicado exclusivamente a la educa-
ción, que le diera a la juventud de esta población la oportunidad de 
estudiar y cultivarse en las distintas áreas del conocimiento, y lograr 
con ello un cambio de conducta tan radical, que en un futuro le permi-
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tiera tener un mejor nivel de vida. Esto era muy caro para mí, toda vez 
que cuando fui niño y después joven demandé el servicio educativo 
de nivel medio y medio superior, pero en Temixco ¡no lo había! Ese 
sentimiento de impotencia para lograr tener el conocimiento cerca de 
mí, me sirvió de acicate para que en la menor oportunidad lograra el 
establecimiento de escuelas que vinieran a dar luz a la oscuridad.

El campo conocido como “El potrerito”, era tierra comunal parce-
lada que se expropió para fundar la Secundaria Técnica Agropecuaria 
número 4, la primera en Temixco. 

Corría el año de 1976, cuando tuve la oportunidad de gestionar y obte-
ner para Temixco una escuela Preparatoria Federal por Cooperación que 
hasta hoy funciona con el nombre de “Gral. José Ma. Morelos y Pavón”

Por los mismos años, aproximadamente, siendo funcionario de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, llegó a mi oficina el Dr. 
Alberto Camberos López, pidiendo que le consiguiera una audiencia 
con el Rector Figueroa, con el fin de que le ayudara a conseguir un te-
rreno para construir un CONALEP. Yo le dije: “Doctor, no es necesario 
que vea al Rector, si usted quiere, yo veo si le puedo conseguir uno 
(ya tenía la visión de integrar una unidad estudiantil en “El potrerito”). 
Él, después de una charla breve, consintió. Hicimos una cita para que 
conociera los terrenos que le propondría. El Dr. Alberto Camberos fue 
quien escogió el terreno en que actualmente se localiza el edificio; así 
surgió el CONALEP-Temixco.

Recuerdo que corrían los años ochentas cuando tenía la responsa-
bilidad, junto con el Lic. Ramiro González Casales, de confeccionar, y 
en su caso revisar, el contenido y alcance jurídico de los convenios de 
colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
con otras Universidades. Entonces hubo la oportunidad de establecer 
la relación con la Universidad Nacional Autónoma de México, en la 
época del Rector Guillermo Soberón. Nuestra Universidad necesitaba 
con urgencia de apoyos para crecer, y ésta fue una oportunidad de oro, 
ya que a través de los convenios ínter-institucionales celebrados, inició 
su plataforma de despegue en el nivel superior y de investigación. De 
inmediato el Campus Universitario Morelense se vio enriquecido con 
el advenimiento de Centros de Investigación como el de Fijación del 
Nitrógeno, la Clínica Odontológica Periférica y otros que llegaron más 
tarde; pero, en el caso del Laboratorio de Energía Solar del Instituto de 
Investigación en Materiales, hoy Centro de Investigación en Energía de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, éste tuvo una singular 
forma de llegar a tierras Morelenses.
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Recuerdo que una mañana del mes de abril de 1984 fui llamado 
por el Rector Figueroa a su Oficina. Me presentó a dos jóvenes, el Dr. 
Isaac Pilatowsky y el Dr. Manuel Martínez; nos saludamos y el Rector 
me dijo: “Lic. Vargas, quiero que personalmente se haga cargo de este 
asunto: hay que conseguir un terreno con un alto grado de insolación 
que tenga algo de infraestructura. Atienda a los señores y me infor-
ma del resultado”. Asentí y de inmediato pensé: “Este Laboratorio de 
investigación debe estar en Temixco”, y en cuanto pude me puse en 
comunicación con el señor Jorge Sánchez Tenorio (q.e.p.d.), quién fun-
gía en esas fechas como Presidente del Comisariado Ejidal. Reunió a su 
gente, les expliqué del alcance del Laboratorio de Energía Solar del IIM 
- UNAM y consintieron en apoyar para que parte del terreno de El 
potrerito fuera para ese fin. Pero como ya se había puesto en Posesión 
a la Secretaría de Educación Pública de todo el terreno, tuvimos que 
convencer tanto al Director de la Secundaria Técnica Agropecuaria 
Número Cuatro, como a la propia Delegación de la SEP, manejando la 
figura jurídica de posesión a favor Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos y de Comodato entre esta última y la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. 

La idea era que este Laboratorio de Energía Solar vendría a darle 
una oxigenación a la educación superior de Morelos; por este motivo, 
les propuse a los enviados de la UNAM que los invitaba a desayunar en 
Cuernavaca y que después haríamos un recorrido desde la parte sur del 
Estado, que es la parte más cálida, hasta el lugar que ellos creyeran era 
el adecuado para el laboratorio de investigación. Ellos aceptaron y tres 
días después desayunamos e iniciamos un recorrido desde el poblado 
de Huajintlán, Morelos, que es el límite con el Estado de Guerrero. Yo 
les pregunté si les gustaba el lugar y si encontraban el grado de inso-
lación que requería el Laboratorio para su instalación. Me contestaron 
que no. Así, recorrimos hacia el norte hasta llegar al poblado de Alpu-
yeca, donde tomamos una nieve y un coco helado. Tampoco les gustó. 
Yo ya me había puesto de acuerdo tanto con el Comisariado Ejidal de 
Temixco, como con el Director de la Secundaría Técnica Agropecuaria 
número cuatro, por lo que ya nos estaban esperando en las oficinas 
de la Dirección de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación 
“Gral. José Ma. Morelos y Pavón”, ubicada en los terrenos del que fuera 
el campo denominado “El potrerito”. Arribamos a la Preparatoria y de 
inmediato los invité a pasar, no sin antes presentarles al Comisariado 
Ejidal y al Director de la Secundaria e invitarles un refresco. Después 
de conversar unos minutos, los invité a que hiciéramos un recorrido 
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por el terreno, que a mi juicio cubría todos los requisitos para que en 
él se instalara el Laboratorio de Energía Solar. A propósito propicié una 
plática en torno a los elementos positivos con que contaba el terreno, 
tales como agua, teléfono, luz eléctrica y un camino de acceso de te-
rracería; pero sobre todo, hice notar a Isaac y a Manuel el alto grado 
de insolación que se sentía en el terreno. Ellos me contestaron que así 
era, y dijeron que ése era el lugar perfecto para construir los edificios 
del que hoy es el Centro de Investigación en Energía. Permanecimos 
cuarenta y cinco minutos más platicando, y lo hicimos a propósito 
para que se percataran realmente del grado de insolación. Participó el 
Prof. José Cedillo Sanvicente, Director de la Secundaria Técnica Agro-
pecuaria número cuatro y dijo que, por parte de él, no había ningún 
inconveniente para que la Universidad Nacional Autónoma de México 
ocupara el espacio necesario para construir sus instalaciones, ya que 
sabía que era en bien de la sociedad. El señor Jorge Sánchez Tenorio, 
también expreso su beneplácito porque Temixco, como ejido y como 
Cabecera Municipal, contaría con un laboratorio de investigación que 
le daría oportunidad a los jóvenes de Temixco y de México de prepa-
rarse en bien de la Patria, y se comprometió a tramitar lo necesario 
para que el ejido de Temixco otorgara el documento que avalara la 
posesión en beneficio de la Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos, para que ésta, a su vez, le otorgara en comodato a la Universidad 
Nacional Autónoma de México el terreno que necesitara. 

Así se acordó en ese momento; el acuerdo se concretó más tarde, 
al construirse los edificios del Laboratorio de Energía Solar del Insti-
tuto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, con lo que se hizo 
realidad un viejo sueño de este servidor. 

A esa fecha, el que fuera el campo de cultivo de temporal denomi-
nado “El potrerito” ya contaba con todos los niveles educativos menos 
el de licenciatura, por lo que, cuando ocupaba un espacio en el Con-
sejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
propuse (y se aceptó mi propuesta) la construcción de un edificio para 
que funcionara la escuela de Ingeniería en Desarrollo Rural, cuyo lema 
era obtener “el doctorado de lo elemental”. El edificio existe y en él 
funciona la dirección de Extensión de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

Mi sueño se había logrado: Temixco tiene todos los niveles educa-
tivos conocidos. Esta sumatoria me hizo concebir la idea (recordando 
a las viejas culturas pre-hispánicas asentadas en Xochicalco, que está 
en Temixco y que fue gran punto de convergencia de las culturas de 
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Mesoamérica) de que este espacio antiguamente conocido como “El 
potrerito”, en adelante se llamara: “UNIDAD PROFESIONAL XOCHI-
CALCO”. 

Si tuviera que resumir el quehacer y resultado de todas y cada una 
de las instituciones educativas que existen en el “Campus-Xochicalco”, 
diría: Que sus aulas y laboratorios han dado frutos a la sociedad, ya 
que sus jóvenes alumnos, han logrado convertirse en profesionales de 
diversas áreas del conocimiento. Y del Laboratorio de Energía Solar, 
hoy Centro de Investigación en Energía, que decir¡, hoy me entero de 
los trabajos de transformación de la energía solar para diversas aplica-
ciones tales como la producción de electricidad o el secado del arroz 
palay, entre otras tantas investigaciones; por todo eso, creo que la Uni-
dad Profesional Xochicalco tiene un futuro halagüeño, ya que además 
de haber logrado que el nombre de Temixco se conozca en diversas 
partes del mundo, pues sabemos que muchos de los alumnos que se 
han formado en él habían venido de diversas latitudes de la Tierra. Por 
ello, mi corazón late con más fuerza, y deseo que en el futuro los hom-
bres comprenderán que sólo el esfuerzo conjunto y el direccionar éste 
hacia un mismo rumbo, nos permitirá crecer sin egoísmos, sin rencores, 
mirando siempre en beneficio de nuestro México y, ¿por qué no?, del 
mundo que en esta etapa de globalización nos ha tocado vivir. Por 
todo esto, con un grito que deseo retumbe en todos los corazones y 
conciencias de los hombres en todo el mundo, exclamo: “Por mi raza 
hablará el espíritu”, “Por una humanidad culta”.

Cd. Temixco, Morelos, a 30 de Septiembre de 2010.
Lic. José Vargas Valero.

Fuente del CIE, entre edificios D y E.


