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La energía del océano

Carta editorial

HACER MÁS CON MENOS
El verano está a la vuelta de la esquina —al menos en el hemisferio norte—, y con su llegada, también se anuncia el arribo de las temperaturas más altas del año. Como es bien sabido, durante esta
estación se registra un incremento en el consumo de la energía eléctrica destinada para alcanzar
el confort térmico al interior de las edificaciones.
Los acondicionadores de aire son algunos de los aparatos más populares entre los consumidores para lograr dicho confort. Gracias a la normatividad mexicana actual, sus niveles mínimos
de eficiencia energética, calidad y seguridad, están regulados tanto en los modelos “tradicionales”
como en aquellos equipados con tecnología Inverter.
La elaboración y aplicación de estas normatividades es un esfuerzo en pro del mejor uso de
nuestros recursos digno de reconocerse. Por ello, en la sección de Difusión se dedica un espacio al
proceso de creación de la NOM-026-ENER-2015. Eficiencia energética en acondicionadores de aire
Inverter, la cual entrará en vigor en agosto de este año. En el mismo tenor, en la sección Casos de éxito
FIDE se presenta el caso del hotel María Isabel, en la capital del estado de Colima, el cual alcanzó
ahorros significativos al sustituir los equipos acondicionadores de aire obsoletos por minisplits con
tecnología Inverter. Por último, como parte de este eje temático, en el apartado de Internacional se
publica una evaluación del éxito obtenido a través del programa PBE Edifica en Brasil.
Los ejemplos que se publican en este número son muestra clara de cómo enfatizar en la
eficiencia energética es una forma de lograr más, empleando un menor número de recursos.
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Investigación

PELÍCULAS HÍBRIDAS

NANOESTRUCTURADAS
CON APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
Por: Thelma Serrano, Idalia Gómez y Rafael Colás
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Resumen

El presente trabajo describe la síntesis y caracterización de nanoestructuras núcleo-coraza y su acoplamiento
con una matriz de politiofeno, a fin de evaluar sus características optoelectrónicas y posible uso en celdas solares
híbridas. Se presenta la síntesis de nanopartículas a base de PbS, las cuales tienen una excelente capacidad
de conversión de energía. Sin embargo, la toxicidad de los compuestos que contienen Pb es de preocupación
ambiental y de salud humana. Por ello, se propone recubrir las partículas de PbS con materiales que sean
amigables con el ambiente y el ser humano, y que, a la vez, potencien las características optoelectrónicas del
semiconductor, como Cu2S y ZnS, materiales ampliamente estudiados en dispositivos fotovoltaicos.

Introducción
En las últimas décadas, el consumo energético se ha incrementado debido al crecimiento socioeconómico y al aumento
de la población. Sin embargo, en muchos países, incluido México, la mayor parte de la energía proviene de fuentes
fósiles no renovables, lo que ha traído como consecuencia contaminación y cambios climáticos en el ambiente debido
a las emisiones de agentes contaminantes y gases de efecto invernadero. Resulta de vital importancia invertir en el
uso de energías alternas que satisfagan la demanda energética y, a su vez, sean amigables con el medioambiente.
Entre todas las energías alternas propuestas, las celdas solares han demostrado ser fuertes candidatas para
la resolución de esta problemática. Actualmente, el Si cristalino abarca alrededor de 80% de la industria de las
celdas solares,1 ya que los dispositivos fabricados con este material resultan ser más eficientes en la conversión de
energía solar a eléctrica, alcanzando eficiencias de hasta 24.7%;2 no obstante, presentan la desventaja de tener un
costo elevado debido a la alta pureza del Si que es necesaria; además de ser poco versátiles, ya que, al ser rígidas, no
pueden ser utilizadas en dispositivos con diseños geométricos complicados o aplicaciones que requieran flexibilidad.
Esta versatilidad en la aplicación ha sido cubierta por las celdas solares orgánicas de bicapa y las celdas solares
híbridas (compuestas por una capa absorbente de luz con material orgánico e inorgánico); en estos dispositivos la
eficiencia en la conversión de energía ha alcanzado porcentajes hasta de 8.5% y 3.2%, respectivamente.3 Si bien el
rendimiento de las celdas solares híbridas, por el momento es inferior al que presentan las celdas solares orgánicas
de bicapa, las primeras tienen el potencial de sobrepasarlas, gracias al uso de nanoestructuras semiconductoras
como material semiconductor. El uso de nanoestructuras genera cambios en las propiedades optoelectrónicas del
material, ya que se puede incrementar el coeficiente de absorción debido a efectos de confinamiento cuántico,
mejorar el transporte de carga, modificar el valor de energía de banda prohibida (Eg), entre otros.3

5

REE 10, año 2, abril - junio de 2016, 11 páginas
ISSN 2007-7505, FIDE, México

6

Actualmente, las investigaciones de nuevas nanoestructuras núcleo-coraza son de gran interés para encontrar materiales que presenten altos valores de rendimiento cuántico
luminiscente (PLQY, por sus siglas en inglés) y con periodos
largos de vida media del excitón. Por ejemplo, la estructura
compuesta por CdTe/CdSe/ZnS es soluble en medio acuoso
al ser tratado con ácido 3-mercaptopropionico y, además,
presenta un PLQY de 84% en medio acuoso, lo que significa un aumento significativo de la luminiscencia para
semiconductores nanocristalinos.4,5 También se ha encontrado que estas nanoestructuras pueden ser encapsuladas
en matrices poliméricas de manera sencilla sin afectar en
gran manera sus propiedades optoelectrónicas.6
Por otra parte, el uso de matrices poliméricas conductoras como sustrato para la fabricación de celdas solares
híbridas ha tomado auge durante la última década. Presentan la ventaja de tener una transparencia superior a
los sustratos de películas metálicas; sin embargo, su conductividad suele ser inferior, lo que dificulta la recolección
de la corriente generada. Otras propiedades deseables en
polímero conductor para celdas solares híbridas, además
de la buena conductividad eléctrica, son alta estabilidad
térmica y química. Existen reportes de polímeros con buenas propiedades eléctricas producidos en forma de películas orientadas, abriendo grandes oportunidades para su
utilización en dispositivos como baterías, diodos y celdas
solares. El politiofeno representa uno de los polímeros orgánicos más estudiado, siendo utilizado en diodos, transistores y celdas solares híbridas, debido a sus excelentes
propiedades ópticas y eléctricas, así como su excepcional
estabilidad térmica y química. Las propiedades eléctricas
de este polímero están en función de las condiciones de
síntesis, su conductividad eléctrica puede variar desde 1010 S/cm hasta 105 S/cm, dependiendo de la técnica para
procesar el material. Por lo anterior, se pueden utilizar
dichos polímeros para la generación de materiales híbridos
que formen parte de una celda solar.
En el presente trabajo se describirá la síntesis y caracterización de nanoestructuras núcleo-coraza y su acoplamiento con una matriz de politiofeno, a fin de evaluar sus
características optoelectrónicas y posible uso en celdas
solares híbridas. Se presenta la síntesis de nanopartículas
a base de PbS, las cuales tienen una excelente capacidad
de conversión de energía, sin embargo, la toxicidad de
los compuestos que contienen Pb es de preocupación
ambiental y de salud humana. Por lo anterior, se propone
recubrir las partículas de PbS con materiales que sean

amigables con el ambiente y el ser humano y que, a la
vez, potencien las características optoelectrónicas del semiconductor, como Cu2S y ZnS, materiales ampliamente
estudiados en dispositivos fotovoltaicos.
La síntesis de nuevos materiales es un paso crucial
durante las etapas de un proyecto de investigación y
se puede llevar a cabo en dos direcciones. La primera
es tomar materiales de tamaño regular, y mediante un
proceso físico, como la molienda o desgaste por bombardeo atómico, llevarlas hasta la escala nanométrica. La
segunda es tomar moléculas que contengan los átomos
de interés y combinarlas en cantidades y condiciones
apropiadas para dirigir los átomos hasta formar el material buscado. En este trabajo se sigue la síntesis química,
la cual permite construir un material con base en sus
átomos constituyentes, como un rompecabezas.

Síntesis de PbS/Cu 2S mediante química
coloidal
Para la síntesis de nanopartículas semiconductoras se
han reportado investigaciones en donde utilizan ácidos
carboxílicos como estabilizantes, entre ellos se puede ver
al citrato de sodio como una opción no tóxica y de bajo
costo. Para la síntesis de PbS se varió la metodología
propuesta previamente para la síntesis de CdS7 en donde se utilizan tioacetamida (TAA) como fuente de S2- y
citrato de sodio (CitNa) como directores de morfología.
Se montó un equipo de reflujo y se colocó en un matraz
de tres bocas la cantidad de CitNa correspondiente y se
disolvieron en H2O para obtener 45 ml de disolución. Se
calentó hasta llegar a condiciones de reflujo y se agregó
1 ml de una disolución de PbCl2 30 mM, se ajustó a
pH=7 y se agregó 1 ml de TAA 30 mM. Se llevó a 50 ml
y dejó a reflujo por 30 minutos. Una vez obtenidas las
partículas, se añadió ácido 3-mercaptopropiónico (MPA)
para producir un intercambio de estabilizante sobre la
superficie del PbS generado y se añadió gota a gota la
solución de Cu2+ para producir el Cu2S.
Para estudiar los materiales sintetizados, el uso de técnicas analíticas que permitan inferir las características del
material sintetizado, así como los procesos que se siguen
durante la síntesis del material son básicos en el trabajo de
investigación. Se utilizaron diversas técnicas analíticas que
permiten comprobar la naturaleza química del material y
la estructura generada con el proceso de síntesis aplicado.
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La Figura 1a muestra el espectro de absorción para
las nanopartículas generadas; en ella se observa que la
absorción del material se da a partir de los 600 nm y
el espectro presenta familiaridad con el obtenido para
PbS, solo que presenta un ligero corrimiento hacia el
rojo. Además, se presenta el espectro PL para PbS/Cu2S,
el cual presenta una fuerte emisión centrada alrededor
de los 700 nm y está ligeramente recorrido al azul con
respecto al espectro PL del PbS. Es notorio el incremento
en la intensidad de la luminiscencia del PbS/Cu2S en
comparación con la del PbS del cual se partió, lo que demuestra un incremento en las propiedades luminiscentes
al generar el sistema núcleo-coraza. Los comportamientos que presentan tanto el espectro de absorción UV-Vis,
así como el espectro de emisión PL, son característicos de

sistemas que presentan una estructura tipo I en arreglo
núcleo-coraza.
Las estructuras núcleo-coraza tipo I tienen como
objetivo utilizar la coraza como una capa que pasiva la
superficie del núcleo con el fin de incrementar o mejorar
las propiedades ópticas de este último. La coraza separa
la superficie ópticamente activa del núcleo del medio en el
que se coloquen las partículas al ser aplicadas, eliminando
de esta manera los cambios que pueda sufrir la partícula
debido a la presencia de moléculas que puedan afectar sus
propiedades ópticas, como el agua o el oxígeno. Este tipo
de partículas poseen una mayor estabilidad a la fotodegradación y la coraza ayuda a reducir el número de átomos
altamente reactivos que puedan actuar como trampas
de cargas que disminuyan la luminiscencia del sistema.8

Figura 1. a) Espectros de absorción y emisión para el PbS/Cu2S comparados contra los del PbS; b) Imagen SEM;
c) Imagen TEM; y d) Planos de crecimiento obtenidos mediante TEM para las nanopartículas de PbS/Cu2S.

La Figura 1b muestra la morfología del sistema generado para este sistema en la que se observa la presencia de
aglomerados esféricos de partículas de tamaños aproximados a los 90 nm, los cuales se conforman de la aglomeración
de partículas esféricas de tamaños alrededor de los 20 nm.
Dichos aglomerados se aislaron con la ayuda de ultrasonido y se distribuyeron sobre una rejilla para su análisis

para TEM. La Figura 1c muestra una imagen de alta resolución de TEM para el material generado y muestra una
estructura esférica con el centro en tonalidad más oscura,
confirmando la estructura núcleo-coraza de la partícula.
Se logró tener toma del acomodo de los átomos en ambas
secciones de la partícula (Figura 1d), obteniéndose en el
área oscura (centro) una distancia interplanar de 4.8 Å, la

7
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cual corresponde a la distancia esperada para el plano 110
del PbS cuando cristaliza en una estructura cúbica; el área
clara (coraza) presentó una distancia interplanar de 3.0 Å,
la cual corresponde a la distancia del plano 101 cuando el
Cu2S cristaliza en una estructura hexagonal característica
de la chalcocite β-Cu2S con tarjeta JCPDS No. 46-1195, y
parámetros de red de a = 3.96 Å y c = 6.78 Å.
Además, en la Figura 1c se observa que la parte oscura tiene un diámetro de 11 nm, lo cual está en armonía
con los datos obtenidos para las partículas que solamente
contenían PbS, las cuales se reportan con una distribución de tamaño de partícula centrada en los 12 nm.
Asmismo, la parte clara presenta un espesor uniforme en
toda la capa de alrededor de 5 nm, dando de esta manera
un tamaño de partícula PbS/Cu2S de aproximadamente
21 nm. Lo anterior concuerda con los datos observados
por SEM del tamaño de las partículas encontradas, que
reportaron valores de 20 nm. Además, se puede observar
la presencia de algunas partículas con un tamaño de
partícula de 5 nm, que se encuentran añadiéndose a las
partículas ya formadas. Dichas partículas se identificaron
como Cu2S y poseen tamaños similares a los encontrados
para la coraza del PbS/Cu2S.
Con las observaciones realizadas se logró asociar el
sistema de crecimiento seguido por las partículas de Cu2S
en la superficie del PbS previamente sintetizado. Para
ilustrar mejor el mecanismo que siguen las partículas
durante el proceso de síntesis, se puede observar la Figura 2, en donde se aprecia cómo los átomos de Pb2+,
provenientes del PbCl2, son dirigidos a la formación del
PbS por acción del CitNa, que queda en la superficie y
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envolviendo a las partículas. Posteriormente, se agrega
el MPA, el cual sustituye al CitNa, ya que cuenta con
una mayor afinidad por el PbS, y dicha modificación
superficial permite la adición de iones Cu2+, los cuales
reaccionan con el ion S2- para producir una capa de Cu2S
en la superficie del PbS.9, 10 Esto permite generar estructuras núcleo-coraza con morfología esférica.

Síntesis de PbS/ZnS mediante química
coloidal asistida por microondas
Durante la síntesis de los nanomateriales se han empleado
diversos procesos que permitan eficientar los métodos de
síntesis y potenciar las propiedades intrínsecas de los materiales. Un método utilizado es la síntesis vía microondas,
que permite un calentamiento homogéneo de las materias
primas y favorece la formación de nanoestructuras, ya que
el calentamiento casi instantáneo en medios acuosos de
los átomos precursores favorece la formación de núcleos
contra una pobre etapa de crecimiento.
A fin de disminuir el tiempo de reacción para la
síntesis del sistema PbS/ZnS, se realizó un tratamiento
vía microondas. Para la síntesis de nanopartículas de PbS/
ZnS se utilizaron como reactivos: cloruro de plomo (PbCl2,
99.8%) y ácido mercaptopropiónico (MPA, 97.0%), citrato
de sodio (CitNa, 99.0%) y tioacetamida (TAA, 98.0%),
e hidróxido de potasio (KOH, 99%) y acetato de zinc
(Zn(CH3COO)2, 99.99%). Todos los reactivos se utilizaron
sin alguna purificación y se utilizó medio acuoso en todos
los casos para la preparación de las disoluciones.

Figura 2. Esquema representativo de la síntesis de PbS/Cu2S mediante métodos químicos.
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En una síntesis típica, 60 milimol de PbCl2 en solución con un equivalente estequiométrico de TAA, se
completó con agua a 50 ml, se añadió de citrato de sodio
hasta dejar la disolución 3 mM y se ajustó el pH a 8
con NaOH 1.0 M. Se llevó a un sistema de reflujo por
microondas, en el cual se variaron los métodos de calentamiento. Las nanopartículas obtenidas se centrifugaron,
se lavaron con acetona y acetonitrilo y se redispersaron
en agua para posteriores caracterizaciones.
A la solución precursora de PbS se le agregaron 180
milimol de MPA y se dejó reaccionar bajo agitación. Se
agregaron 10 milimol de TAA, se ajustó el pH a 8 y se dejó
bajo agitación. Posteriormente, se agregaron 10 ml de
TAA 1 mM y se ajustó el pH a 8 y se inició el calentamiento
vía microondas, añadiendo el Zn(CH3COO)2 durante
los tiempos en los que se mantuvo sin calentamiento
por microondas para tener un tiempo de calentamiento
total de 15 minutos en todos los experimentos. El
material obtenido se centrifugó y se lavó con isopropanol
y acetornitrilo y las muestras se redispersaron en
isopropanol para su posterior caracterización.

En la Figura 3a se muestran los espectros de UV-Vis
de las nanopartículas de PbS sintetizadas vía microondas
y se comparan con el espectro UV-Vis para nanopartículas
de PbS sintetizadas por el método coloidal. Las nanopartículas sintetizadas presentaron confinamiento cuántico, ya
que los límites de absorción se encuentran en longitudes
de onda que varían de los 300-500 nm, dependiendo del
ciclo de calentamiento utilizado para la preparación de
las mismas, en contraparte de las partículas de tamaño
bulto, que presentan una longitud de onda de máxima
absorción alrededor de los 1200 nm. El ciclo de calentamiento acelerado que se puede alcanzar mediante el uso
de microondas presenta una variable significativa para las
propiedades ópticas del material, provocando cambios en
fenómenos ópticos, los que pueden ser asociados a cambios
en el tamaño y morfología de partícula. Sin embargo, la
formación de nanopartículas es un mecanismo controlado
por difusión, por lo que si la velocidad de calentamiento es
excesiva dará lugar a la presencia de defectos superficiales
que pueden actuar como trampas de estado y resultar contraproducentes para el mecanismo de conducción.

Figura 3. a) Espectro UV; b) PL para nanopartículas de PbS; c) Espectro UV; y d) PL para nanopartículas de PbS/ZnS,
ambas sintetizadas vía microondas.
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La Figura 3b presenta los espectros de luminiscencia
para las nanopartículas sintetizadas, donde se aprecia un
incremento en la intensidad en la señal de luminiscencia
por aquellas partículas sintetizadas por el método de microondas comparadas con las sintetizadas vía coloidal. Se
puede observar un ligero corrimiento hacia el azul en el
valor al que se encuentra centrada la señal obtenida por
parte de las nanopartículas sintetizadas vía microondas,
lo cual se asoció a cambios en el tamaño de partícula. Los
efectos observados muestran la importancia de la eficiencia
del método de síntesis aplicado al sistema y la eficiencia
del agente estabilizante para proteger las estructuras formadas, resultando en espectros que combinan el efecto
del tamaño, morfología y defectos superficiales atenuados
en las partículas resultantes.7, 11 Además, se determinó que
las partículas presentaban morfología esférica con tamaño
de 11 nm; dichas partículas se aglomeraban en grupos de
cuatro partículas con tamaños de 30 nm.
Una vez obtenidas las nanopartículas de PbS, se procedió a recubrirlas mediante la síntesis de ZnS en la superficie de las mismas. Los espectros de UV-Vis de la Figura 3c presentan una comparación de las nanopartículas
de PbS/ZnS sintetizadas, contra aquellas conformadas
solamente por PbS. Se puede observar un corrimiento
hacia el azul por parte de las de PbS/ZnS, lo que se relaciona con una interacción del PbS sintetizado (absorbe
a los 500 nm) con el ZnS (absorbe a los 300 nm), dando
un solo material con absorción alrededor de los 350 nm.
Los espectros que se presentan corresponden a las diferentes síntesis efectuadas, en las que se comparan los
experimentos realizados vía microondas con el realizado
vía tradicional. En cuanto a esta comparación, se observa
que la influencia del ZnS es mucho mayor para el sistema
sintetizado vía coloidal, ya que el espectro de absorción
se asemeja más al espectro individual del ZnS. Ello se
debe a que, mientras que se realiza un calentamiento
lento y uniforme en el medio de reacción, se favorece al
crecimiento de una capa de ZnS de espesor superior en
la superficie de las partículas de PbS obtenidas. Al ser el
calentamiento vía microondas más rápido y en puntos
localizados, se favorece la nucleación superficial de las
partículas de ZnS sobre el PbS, formando de esta manera
una capa menos espesa del segundo semiconductor. Asimismo, se puede observar que al variar la concentración
del Zn2+ en la mezcla de reacción, se modifica la opacidad
del sistema debido a las variaciones en el espesor de la
capa de ZnS en el material obtenido.

Se realizaron mediciones de PL para comparar la
luminiscencia de las nanopartículas sintetizadas (Figura 3d) al modificar la ruta de síntesis, así como la
concentración de Zn2+ en el medio de reacción. Al comparar los espectros obtenidos entre el método coloidal
y el de microondas se observa una mayor intensidad PL
para los sistemas sintetizados por este último método,
concordando con las observaciones realizadas mediante
UV-Vis. Si comparamos los espectros de los sistemas
sintetizados vía microondas, el que presentó la intensidad de luminiscencia superior fue el sintetizado vía
microondas con relación Pb:Zn de 1:0.1, que también
presentó las mejores características de absorción en los
espectros UV-Vis. Ambos fenómenos pueden explicarse
mediante el cambio de espesor de la capa de ZnS en la
superficie del PbS, ya que tanto un calentamiento más
lento y homogéneo, como una mayor concentración de
Zn2+ permitirán la obtención de una capa más densa de
ZnS. En el caso de la relación 1:0.1 de Pb:Zn se pudo
establecer un acoplamiento entre semiconductores mejorando las características ópticas del sistema.
La Figura 3d presenta los espectros de luminiscencia
para las nanopartículas de PbS sintetizadas vía microondas y las nanopartículas de PbS/ZnS generadas también
vía microondas, con el fin de mostrar cómo la adición
de una capa semiconductor con buenas propiedades
optoelectrónicas como el ZnS permite la mejora de las
características ópticas del PbS, al mismo tiempo que elimina el contacto directo de dicho material con el medio
circundante y disminuye los factores tóxicos adversos
que se relacionan con los compuestos que contienen al
metal pesado.
Finalmente, para confirmar la formación del sistema
núcleo-coraza, las muestras fueron analizadas por SEM
(Figura 4a), en donde se observó que la distribución de
tamaño de las nanopartículas de PbS/ZnS es homogénea
y se centra en los 45 nm, sin embargo, se constata que
fueron los aglomerados de PbS (33 nm) los que fueron recubiertos por la capa de ZnS, obteniéndose de esta manera
una capa de ZnS de 6 nm de espesor en la superficie de
los aglomerados de PbS. Para confirmar las observaciones
realizadas se analizó la misma zona con un detector de
electrones retrodispersados (Figura 4b) para resaltar las
características del semiconductor que posee el átomo con
mayor número atómico, el PbS. Con ese análisis se corroboró la presencia de nanopartículas de PbS aglomeradas
en grupos de cuatro partículas de tamaños de 30-35 nm.
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Figura 4. Imagen SEM para las partículas de PbZ/ZnS sintetizadas vía microondas utilizando a) electrones secundarios
y b) electrones retrodispersados.

Síntesis electroquímica de politiofeno
A fin de estudiar los materiales como parte de una capa
fotoactiva en celdas solar híbridas, se acoplaron los materiales sintetizados en películas de politiofeno sintetizadas mediante métodos electroquímicos. Para definir
los parámetros de deposición, primeramente se realizó
la definición del método a seguir. Se inició estableciendo
las variables que debían de considerarse para tratar de
optimizar la síntesis. Entre las variables estudiadas estuvo el electrolito soporte a utilizar, las concentraciones
de monómero durante la síntesis, el barrido de potencial
al cual se sometería la muestra, el electrodo de trabajo
más apropiado y el número de ciclos necesarios para la
obtención de la película deseada.
Dentro de los electrolitos soporte más comunes para
esta síntesis está el hexafluorofosfato de tetrabutilamonio
(TBAPF6), el perclorato de litio (LiClO4) y el perclorato
de sodio (NaClO4), y aunque el uso del TBAPF6 se ha
extendido en los últimos años, el objetivo de la generación de la película polimérica es establecer la base para
la generación de películas híbridas, y el uso de dicho
electrolito no era útil en nuestro ensayo. La movilidad
de los iones presentes en el medio de reacción requiere
que todas las especies presentes puedan migrar para su
activación química sobre el electrodo de interés, debido
al tamaño que presentan los iones generados y su interacción con las partículas semiconductoras, el potencial
Z de estas variaría de forma que las partículas se verían
forzadas a migrar al contraelectrodo (Pt), en lugar de

migrar al electrodo de trabajo y depositar junto con la
película generada. Por ello, se optó por utilizar el perclorato de sodio como electrolito soporte.
El segundo parámetro estudiado fue el barrido de
potencial a utilizar, se estableció que el rango de trabajo
del sistema sería los 0 a 1.5 eV. Durante la síntesis se varió el potencial de -0.2 a 2 V. Además, se estableció que
el número de ciclos modificará las características finales
del material, sobre todo el espesor de la película. Por
las características deseadas en el material se estableció
que una variación de cinco a 10 ciclos era la adecuada
para producir una película de cientos de nanómetros que
permita mantener el material semiconductor embebido
en la matriz polimérica al mismo tiempo de permitir el
paso de la luz.
Por último, se estudió el efecto del electrodo de trabajo
sobre el que depositaría. Se propuso el uso de sustratos
metálicos como Cu, Au o Pt, sin embargo, el uso de sustratos de vidrio ha sido ampliamente utilizado ya que proporciona la transparencia adecuada para permitir el paso
de la luz, pero la nula conductividad que presenta limita
su aplicación como electrodo de trabajo. Se tienen sustratos de vidrios que han sido modificados con películas de
compuestos que les aportan un grado de conductividad
al mismo tiempo que transparencia. Uno de esos sistemas de “vidrios conductores” es el vidrio ITO (indium tin
oxide), el cual contiene una película de óxido de estaño
dopado con indio, lo que le proporciona conductividad
y alta transparencia. Por esas características se decidió
utilizar dicho sustrato como electrodo de trabajo.
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La electropolimerización se realizó mediante
voltametría cíclica utilizando un barrido de potencial
de 50 m/Vs, el Voltamperograma (CV) obtenido durante
la experimentación se presenta en la Figura 5a; en ella
se puede observar que el pico anódico se encuentra
alrededor de los 1.20 V, y dicha señal corresponde a
la oxidación del polímero generado, generalmente se
obtiene durante el segundo ciclo.12 Se puede observar
cómo el pico migra a potenciales más elevados a medida
que el número de ciclos avanza y, por ende, el espesor
de la capa de polímero depositado se incrementa.
Dicho comportamiento se atribuye a procesos cinéticos
asociados a una transferencia de carga heterogénea, a
la caída de potencial debido a la resistencia del material
(Vtotal = Vpelícula + I(Rpelícula + Rsolución)), y a una disminución
de la conductividad del material. Se observa la presencia
de pico complementario de reducción alrededor de los
0.67 V, el cual se atribuye a el dopaje del polímero;
físicamente este proceso se puede observar como un

12

cambio de coloración en la película, hacia el rojo cuando
se mantiene a dicho potencial.13
Una vez obtenido el material, una de las películas se
despegó del sustrato para realizar la caracterización del
mismo mediante FTIR. La Figura 5b muestra el espectro
obtenido en donde se observan las vibraciones características de elongación C=C del anillo de tiofeno a 1 389 cm−1, la
elongación C-C del anillo a 1 321 cm−1, las deformaciones
C-H a 1 208, 1 092, 103 180 y 787 cm−1 y la elongación C-S
725 cm−1,14, 15 lo que confirma la obtención del polímero
deseado. En rojo se señalan algunas vibraciones que se
asocian en bibliografía a la obtención de un politiofeno
que presenta conductividad, mientras que en azul algunas
bandas que tienen relación estrecha con la conjugación de
la cadena del polímero, lo que le confiere la propiedad de
conducir la corriente al polímero. Se encuentra la señal
presente a 790 cm-1, la cual ha sido atribuida a la vibración
de tensión CH fuera del plano, indica la presencia de un
enlace en la posición α de los anillos de tiofeno.16

Figura 5. a) Voltametría cíclica para la electropolimerización de tiofeno en NaClO4 (0.01 M) a 50 mV/s durante 10 ciclos; b) Espectro
FTIR; c) Espectro UV-Vis; d) Imagen SEM de las partículas de politiofeno sintetizadas vía electroquímica para 0.10 M de monómero.
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La Figura 5c presenta el espectro de absorción del politiofeno sintetizado vía electroquímica.
La absorción esperada a los 330 nm correspondiente a la transición π – π* de las unidades de
monómero en la cadena del polímero no se observa, lo que puede indicar una disminución en la
longitud de la cadena, ya que la señal a 330 nm se debe a la conversión de la pequeña longitud de
conjugación π de la unidad monomérica a la larga longitud de conjugación π del polímero.17 La
absorción que se presenta entre los 450-500 nm corresponde a una transición π – π*, indicativo
de una larga estructura π conjugada en la cadena del politiofeno.17 Se considera que esta señal
corresponde a un polarón. La señal a una longitud de onda de 850 nm corresponde a la señal de
la formación de un bipolarón.18
La Figura 5d muestra la micrografía SEM para una película de politiofeno sintetizado vía electroquímica.En ella se puede observar la homogeneidad de la partícula y, con base en varios análisis
realizados a diferentes experimentos, se observa que la variación de la concentración de monómero
es importante al establecer los espesores de las muestras. Se puede observar también una concentración de 0.1 M de monómero, el espesor de la película es de 150 nm. Se obtuvieron películas de
hasta 400 nm al aumentar la concentración de monómero a 0.5 M de politiofeno.

Estudio de las propiedades de las películas híbridas
Se realizó el estudio de las propiedades de las películas híbridas para entender mejor el acoplamiento entre el semiconductor y el polímero conductor. La síntesis se llevó a cabo bajo el mismo
procedimiento de las películas de polímero, añadiendo a la mezcla de reacción las nanopartículas
del material semiconductor de interés.
Se obtuvieron películas híbridas, manteniendo una concentración de monómero de 0.50 M y
un 10% de partículas semiconductoras de PbS/Cu2S. Se observó la formación superficial de aglomerados de partículas con tamaños superiores a los 400 nm, que se presentaban en forma de islas
de material con tamaños cercanos a los 100 nm sobre la superficie del sustrato. El espectro UV-Vis
de la película presenta dos absorciones, la primera centrada a los 600nm, que se puede atribuir
a la conductividad de la cadena de polímero y se asocia a la señal del polarón formado, mientras
que la segunda absorción inicia a los 500 nm y es similar a la obtenida en el espectro de absorción
del PbS/Cu2S. Aunque fue posible obtener las absorciones correspondiente al material, los valores
son bajos, por lo que se procedió a modificar las concentraciones de monómero en el medio de
reacción, disminuyendo su concentración a 0.1 M y manteniendo la concentración de partículas
de PbS/Cu2S al 10%. La Figura 6a muestra las imágenes MEB para las películas sintetizadas en
las que se observa una mejoría en la homogeneidad. En las imágenes a baja magnificación ya no
se observa la formación superficial de aglomerados de partículas, mientras que al aumentar la
magnificación se obtiene película homogénea que no presenta más, pero sí la formación de islas
de material sobre la superficie del sustrato, mientras que el depósito se constituye por las mismas partículas esféricas que tienen tamaños cercanos a los 90 nm, disminuyendo el tamaño de
partícula al disminuir la concentración del monómero. Además, se obtuvo la imagen de canto de
la película, lo cual permitió evaluar el espesor de la misma, alrededor de los 120 nm. El espectro
UV-Vis de la película, en la Figura 6b, presenta también dos absorciones: la primera centrada a
los 560 nm, se puede atribuir a la conductividad de la cadena de polímero y se asocia a la señal
del polarón formado, mientras que la segunda absorción inicia por debajo de los 500 nm y es
similar a la obtenida en el espectro de absorción del PbS/Cu2S. De igual forma, se presenta en un
inserto la apariencia de la película obtenida sobre el sustrato de ITO, a simple vista presenta una
alta transparencia y homogeneidad.
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Figura 6. a), b), c) Imágenes MEB de diferentes zonas y magnificaciones de la película que contiene partículas semiconductoras dentro de la matriz polimérica sintetizadas vía electroquímica; d) Espectro UV-Vis para politiofeno-partículas
depositado electroquímicamente, la concentración inicial del monómero fue 0.05 M.
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La Figura 7 presenta el espectro de absorción para las películas de politiofeno-PbS/Cu2S y politiofeno-PbS/ZnS, generadas mediante electrodeposición,
manteniendo concentración de monómero inicial en concentración 0.1 M. En este
caso se incrementó la concentración de partículas al 20%. En el espectro se observa
que todas las películas presentan una señal en forma de hombro a los 650 nm, ya
que contienen diferentes sistemas semiconductores, los cuales no concuerdan en
las especies químicas que los constituyen. Se puede concluir que dicha señal se
debe a la presencia del polímero en la película, además la longitud de onda a la
que se presenta concuerda con la longitud de onda en donde se espera la señal del
polarón debido a la conductividad del sistema. Por otra parte, el espectro presenta
la absorción del material a partir de los 600 nm, está asociada a la absorción de
los sistemas semiconductores presentes en la película.19, 20 En este caso se obtuvieron mejores resultados ópticos para el sistema politiofeno-PbS/Cu2S que para los
otros sistemas generados; sin embargo, el sistema politiofeno-PbS/ZnS presentó
resultados interesantes que si es posible mejorar permitirían ahorrar un paso en la
síntesis con resultados similares. Es necesario realizar algunos análisis adicionales
sobre las películas para concluir con la elucidación de resultados, sin embargo,
la obtención de una interacción de las mismas con la radiación electromagnética
dentro del espectro visible permite augurar resultados positivos para su aplicación
dentro de celdas solares híbridas.
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energía en sustratos flexibles permitirá que la energía solar
pueda ser captada a través de dispositivos de uso común,
con mayor funcionalidad tecnológica y sin limitaciones
en el diseño o tamaño de los mismos, disminuyendo así
el impacto económico para el consumidor.

Figura 7. UV-Vis para las películas de PbS/Cu2S
y PbS/ZnS en matriz de politiofeno.

Conclusiones
Mediante este estudio se avanza en la generación del
conocimiento de nuevos materiales semiconductores
acoplados con morfología y estructura específica, que
presentan mejoras en las propiedades optoelectrónicas
cuando se comparan con los mismos compuestos por
separado, sobre todo para las propiedades luminiscentes,
las cuales son reflejo de una mejora en las características
de conducción electrónica y tiempo de vida del excitón.
Además, se generó una metodología para el acoplamiento funcional de dichos semiconductores con matrices
poliméricas conductoras, lo que permitirá su estudio
como la base para celdas solares híbridas.
El avance tecnológico generado mediante esta investigación se aprecia en la simplicidad de los métodos
de síntesis y acoplamiento utilizados, fácilmente extrapolados a nivel industrial. Al obtenerse materiales
que potencian sus propiedades semiconductoras y de
transferencia de carga, se permite un uso más eficiente
de los recursos para futuras aplicaciones, lo que habla de
una mejora en la eficiencia atómica total del proceso de
producción. Además, se generan películas híbridas con
capacidad fotovoltaica, las cuales pueden ser acopladas
a sistemas de conversión de energía, sin limitación en la
flexibilidad o tamaño del dispositivo final.
Finalmente, la generación de películas híbridas con capacidad fotovoltaica proporciona a la sociedad una estrategia para la generación de energía sustentable, evitando
así la quema de combustibles fósiles y los problemas de
contaminación ambiental asociados. Asimismo, la generación de materiales con alta capacidad de conversión de
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Energía sustentable:

UN PROYECTO DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA A PARTIR DE LIXIVIADOS
Por: Ismael Flores Ruvalcaba

En este proyecto interdisciplinario e interinstitucional, liderado por la doctora María Elena
Tavera, profesora investigadora de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la
generación de energía eléctrica a partir de lixiviados derivados de la producción de composta
orgánica juega un papel fundamental en su viabilidad económica.

E

n las últimas décadas, el concepto de sustentabilidad ha cobrado relevancia en las diversas esferas de la actividad humana. No es
para menos. De cara a las primeras manifestaciones del cambio climático, la urgencia por satisfacer
nuestras necesidades de una forma más amigable con el
medioambiente se ha planteado como una cuestión de
vida o muerte para nuestra especie.
La disposición final de los residuos sólidos y su aprovechamiento es uno de los campos que más esfuerzos
han concentrado debido a la gran cantidad de toneladas
que diariamente se producen en los principales centros
urbanos alrededor del mundo. Opciones como el reciclaje
han logrado reaprovechar una cantidad, hasta ahora,
desafortunadamente mínima de los desechos producidos. Sin embargo, poco se ha hecho para aprovechar los
residuos sólidos orgánicos.
Partiendo de esta necesidad, el equipo de la doctora
María Elena Tavera, profesora investigadora de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), ha emprendido una serie de
proyectos que, además de caracterizarse por ser multidisciplinarios e interinstitucionales, han buscado aprovechar
los residuos sólidos orgánicos a través de la creación de
composta orgánica y sustentable; esto significa crear un
producto que solvente las necesidades específicas de la
zona y que se realice con insumos de la localidad.
Así, el proyecto, que actualmente se encuentra en
su fase experimental, busca generar energía y composta
como un subproducto de la producción de nopales.

Por ahora no se cuenta con información suficiente para
calcular cuánta energía podría generarse. Sin embargo, el
gas metano puede alimentar un generador que produciría
35.5 kilovatios (kW) de energía eléctrica, lo que representaría cerca de 47 caballos de fuerza. Para poder determinar
los niveles estimados de kWh de los generadores que a su
vez permitirían estimar una generación diaria/mensual/
anual, es necesario realizar, primero, pruebas para determinar los volúmenes de biogás generado y características
para estimar alimentación de los generadores.

Antecedentes
Este proyecto hunde sus raíces en dos investigaciones
realizadas por el equipo de trabajo de la doctora Tavera.
El primero fue el “Estudio de factibilidad tecnológica
para la elaboración de composta en las Delegaciones Xochimilco y Milpa Alta” de los Fondos Mixtos del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (FOMIX-Conacyt),
que tuvo por objetivo determinar la factibilidad técnica
y económica de la producción de composta mediante el
uso de los desechos orgánicos generados en las demarcaciones mencionadas.
La composta de este estudio tenía como característica
ser un sustrato inocuo, con la calidad suficiente para
aplicarse tanto en suelos y áreas verdes, como en cultivos
agrícolas orgánicos. Mediante su producción se buscó
contribuir en la reducción de los costos de operaciones
de los productores de estas entidades y ayudar a la conservación ambiental.
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El segundo proyecto fue el “Estudio de factibilidad tecnológica para el desarrollo de subproductos agroindustriales derivados del nopal en la
delegación Milpa Alta”, apoyado por el Instituto
de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (hoy
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación). En
él se buscaba demostrar la calidad de la composta
autogenerada a pequeña escala y su incidencia en
los rendimientos agrícolas de nopal.
El estudio rindió evidencias importantes sobre
el impacto positivo de la composta generada en la
planta piloto a través de un proceso controlado.
Mediante un estudio de laboratorio comparativo se
determinó que la composta generaba, además de un
mayor rendimiento que el producido por estiércol
y fertilizantes químicos, un impacto positivo en la
calidad del producto final.
Ambos proyectos siguieron una secuencia lógica
para la aplicación de los resultados obtenidos, pues
una vez que fue posible determinar que es técnica
y económicamente factible la producción de composta por desechos autogenerados y que, a su vez,
dicha composta impacta positivamente los niveles
de rendimiento y la calidad del producto, el paso
siguiente era establecer un proyecto que se centrara
en el aprovechamiento del biogás generado en el
proceso de compostaje para determinar la factibilidad de la generación de energía y de esta manera
lograr un proceso completamente sustentable.
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Algunos miembros del equipo responsable del proyecto.
(De izquierda a derecha) Dra. María Elena Tavera (UPIICSA-IPN), Dr. Pablo Emilio Escamilla (UPIICSA-IPN), Dra.
Xenia Mena Espino (UAM-Iztapalapa).

El proyecto
Tanto este como los proyectos anteriores se han formulado
desde un punto de vista multidisciplinario, a fin de contar con
expertos de diferente perfil profesional que puedan contribuir
y lograr un mayor impacto y alcance.
A lo largo de su desarrollo se ha contado con la colaboración de investigadores del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
y de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). De igual
forma, el proyecto, desde sus orígenes, ha buscado la participación activa de alumnos a nivel licenciatura y maestría,
ya sea para el desarrollo de actividades de trabajo social,
así como para participar en el Programa Institucional de
Formación de Investigadores del IPN, con la finalidad de
que los alumnos se formen como investigadores. Asimismo, el proyecto ha contribuido en la formación de recursos
humanos mediante el desarrollo de trabajos de tesis de licenciatura y maestría.
Actualmente, el equipo de trabajo está conformado por:
• Dra. María Elena Tavera Cortés, profesora-investigadora de la UPIICSA del IPN. Es la responsable técnica y la
encargada de la administración del proyecto. También
es responsable por los aspectos de sustentabilidad y
de la evaluación técnico-económica para determinar
factibilidades e impactos.
• Dr. Pablo Emilio Escamilla García, profesor-investigador de la UPIICSA en el IPN. Está encargado de
los aspectos relacionados con la estandarización de
procesos mediante la ejecución y monitoreo de actividades de control del proceso de compostaje, además
de todos los aspectos referentes a la gestión integral
de los residuos.
• Dr. Edmar Salina Callejas, profesor-investigador de
la UAM unidad Azcapotzalco. Encargado de establecer y diseñar los modelos económicos aplicables a la
producción orgánica de cultivos agrícolas mediante
el uso de la composta, así como la identificación de
los impactos sociales del proyecto.
• Dra. Xenia Mena Espino, profesora-investigadora de
la UAM unidad Iztapalapa. Es responsable de gestionar los aspectos técnicos de la digestión anaeróbica
y determinar los niveles de biogás generados para el
diseño de los biodigestores.
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El proyecto cuenta con la colaboración de
dos alumnos que desarrollan su trabajo de tesis (uno a nivel maestría y otro a nivel licenciatura), tres alumnos becarios del Estímulo
Institucional de Formación de Investigadores
del IPN, y dos alumnos que desarrollan actividades de investigación bajo la modalidad de
materias electivas.
La planta piloto está localizada en las instalaciones de remo y canotaje de la UPIICSA.
El proyecto fue desarrollado desde un inicio en
dichas instalaciones debido a que se contó con
el apoyo de la dirección de la UPIICSA y del
IPN, quien gestionó la autorización para utilizar
un área libre. La localización de la planta está
alejada de las instalaciones de entrenamiento,
por lo que su localización es óptima para no
interferir con ninguna actividad del lugar ni
afectar a vecinos de la zona.

Composta y energía
De forma general, el procedimiento para la producción de composta implica la reducción en volumen de los insumos (el picado
de nopal) para proceder a realizar las mezclas con las cantidades
adecuadamente pesadas y medidas, a fin de que las proporciones
determinadas aporten las cantidades exactas de nitrógeno y carbono necesarias en el proceso. Una vez establecidas las mezclas
se procede a la conformación de las pilas de insumos, las cuales
son medidas y construidas en forma que se facilite el proceso de
biodegradación. Posteriormente, se efectúan las actividades de
control, las cuales involucran el control de las temperaturas para
determinar la periodicidad de actividades de aireación y riego, y
también la recolección del lixiviado.
Durante el proceso se realizan pruebas de laboratorio necesarias para determinar la inocuidad, nivel de humedad y de maduración de la composta. Una vez finalizado el proceso se procede
al cernido y empaquetado de la composta para su traslado a las
zonas de cultivo, en donde será utilizada.
Las materias primas empleadas para su realización incluyen
residuos de nopal, complementados por estiércol, y residuos provenientes de la poda de áreas verdes.
Existe un interés creciente por la composta por parte de los
productores de nopal en la delegación Milpa Alta. Ellos han detectado los beneficios que implica el uso de la composta en sus
cultivos y, por ello, se han mostrado interesados en cooperar
con el proyecto.
El nopal, la materia prima principal, proviene directamente
de la limpia de las parcelas de la delegación Milpa Alta. Para
asegurar su suministro, se realizan reuniones periódicas con los
productores en la región de San Lorenzo Tlacoyucan, a fin de
solicitar los residuos generados. Una vez que llega la fecha de
corte en las parcelas de nopal, los productores proceden a limpiar
el terreno, y es cuando los residuos son enviados directamente a
la planta piloto. En lo que concierne al estiércol, este proviene del
estado de Hidalgo, y es el mismo estiércol que adquieren los productores de nopal. Su adquisición solo requiere la programación
para su pedido y traslado hasta la planta piloto. Finalmente, el
residuo de poda es provisto directamente por la limpia de áreas
verdes de las propias instalaciones de remo y canotaje, en donde
se ubica la planta.
El tratamiento que se le da a los insumos varía en función del
estado en el que se encuentra cuando se recibe, particularmente
en lo relacionado a su nivel de humedad; sin embargo, el material
se somete a procesos de trituración, picado o molido, según sea
el caso, y en ocasiones se procede a realizar un precomposteo
de los mismos.
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Lixiviados para producir energía
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Debido a las características del proceso de producción de la
composta, se tiene la generación periódica de lixiviados (bioles), los cuales se obtienen al momento de realizar las actividades de riego. El lixiviado es capturado en las piletas diseñadas
específicamente para esa actividad. Debido a las propiedades
biológicas y químicas del lixiviado, se obtiene una generación
de biogás. El aprovechamiento de este se desarrollará mediante
el almacenamiento y tratamiento del lixiviado en biodigestores
para facilitar el manejo del gas.
La sustentabilidad económica del proyecto está en función de
determinar efectivamente si este es económicamente viable, para
lo cual los niveles de biogás estimados juegan un papel crucial. Si
se obtienen los niveles estimados y, a su vez, presenta los niveles
de pureza y las características químico-biológicas necesarias para
hacer funcionar de forma efectiva y eficiente los generadores de
energía, el proyecto puede ser evaluado en función de los costos
de operación y los niveles de inversión para determinar si es factible desde el punto de vista económico, lo cual, al ser positivo,
representará un proyecto económicamente sustentable y una
alternativa como fuente de energía limpia.
El biogás fungirá como el combustible que alimentará los
generadores de energía, por lo que es necesario cuantificar volúmenes de generación para después proceder al análisis de las
características químicas. Si el biogás presenta las características
adecuadas, la conexión será directa a un motor que funcione con
biogás para producir energía eléctrica.
Si el proyecto de composta opera en condiciones y a una capacidad óptimas, se estima una adecuada biometanización o producción del biogás, en donde se calcula una obtención de aproximadamente entre 95% y 99%, donde 50% a 72% sería metano.
Existen trabajos en los cuales se trabaja de manera separada el nopal y los residuos agrícolas, sin embargo el proyecto de
composta propone la utilización de los dos residuos, por lo que
aun sin realizar pruebas es difícil dar una cifra exacta, pero se
considera que en reportes sobre el nopal, la obtención del biogás
se puede aprovechar después de cuatro a seis semanas de proceso
dentro del biodigestor. Con un 92% de gas metano, CO2, y una
pequeña cantidad de ácido sulfhídrico. El gas metano puede
alimentar un generador que produciría 35.5 kilovatios (kW) de
energía eléctrica.
Debido a que la generación de biogás proviene de un proceso
de compostaje el cual utiliza desechos orgánicos y estiércol en
su proceso de elaboración, existe una liberación de biogás a la
atmósfera, la cual, aun cuando es menor que la que se generaría al
utilizar estiércol fresco en parcelas agrícolas, representa un factor

que impacta al medioambiente. Sin embargo,
en lo que concierne al uso y aprovechamiento
del biogás proveniente del lixiviado, el uso de
biodigestores diseñados de acuerdo con las características del proyecto, pretende reducir al
mínimo las posibles afectaciones al ambiente, en
especial aspectos concernientes a la liberación
de metano a la atmósfera. Cabe señalar que la
digestión anaeróbica, como su nombre lo indica,
se da en condiciones en ausencia de oxígeno,
es decir, en condiciones cerradas y controladas
para evitar fugas.
Actualmente se continúa evaluando las
dimensiones que debe poseer el biodigestor a
utilizarse en el proyecto. Esto debido a que su
capacidad y características técnicas deben estar
en función de los niveles de generación de lixiviados estimados en el proceso de compostaje.
No obstante, al tomar en cuenta un funcionamiento óptimo que utilice en su totalidad la
capacidad instalada de la planta piloto, se contempla utilizar digestores (uno por plancha)
con una capacidad promedio de 600 litros y
con componentes como entrada de flujo, filtros,
válvulas de extracción y tapas herméticas.

REE 10 / año 2 / abril - junio 2016

Los retos que enfrenta el proyecto
El primero tiene que ver con aspectos climáticos. Dado que el
proceso de compostaje se da en condiciones aeróbicas y que la
actividad microbiana está en función de las temperaturas, los
aspectos climáticos como lluvias excesivas o una temperatura
ambiente muy baja contribuyen a que el proceso sea significativamente más lento, lo que implica una constante reprogramación
de actividades.
Otro factor importante es la disponibilidad de la materia
prima para el proceso, particularmente los desechos de nopal,
debido a que se obtienen directamente de los productos en la
delegación Milpa Alta. Los residuos son generados al momento
de la limpia de las parcelas de cultivo, lo cual solo se realiza algunas veces al año, por lo que la programación de actividades tiene
que estar sujeta a la disposición de dichos residuos. Finalmente,
otro reto que se da, como en cualquier proyecto de investigación,
es el financiamiento, debido a las constantes actividades y los
equipos utilizados. Por ello, es necesaria la búsqueda constante
de fuentes de apoyo para financiar el proyecto, aspecto que no
siempre es sencillo.
En materia de generación de energía, el reto más importante es la determinación de volúmenes de biogás suficientes para
hacer funcionar un generador de energía. Se requiere que exista
alimentación constante de biogás y que este tenga todas las características necesarias de grado de pureza. En caso de no lograrse,
la generación de la electricidad puede verse comprometida.
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NOM-026-ENER-2015:
EFICIENCIA ENERGÉTICA

EN ACONDICIONADORES

DE AIRE INVERTER
Por: Ybo Pulido Saldaña

El autor es ingeniero por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Actualmente se desempeña como director general adjunto de
Normatividad en Eficiencia Energética de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee).

En el mes de agosto de este año entrará en vigor la Norma
Oficial Mexicana NOM-026-ENER-2015, Eficiencia energética
en acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de
refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites
métodos de prueba y etiquetado, la cual normará la eficiencia
energética de un producto que, además de gozar de una creciente
popularidad entre los consumidores, ayudará a disminuir el
consumo energético de electricidad.
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H

oy existe un incremento constante en la demanda de energía en todo el mundo. En
México, tal y como ocurre en la mayoría de los países del orbe, aproximadamente
85% de los energéticos provienen de recursos naturales no renovables, principalmente hidrocarburos y carbón. Esta situación obliga a emprender una búsqueda de
alternativas que contribuyan a preservar los recursos naturales, económicos y humanos, así como
a mitigar su impacto en el medioambiente. Una de estas alternativas, con resultados positivos en
todos los países que la han adoptado, ha sido la normalización de la eficiencia energética de los
productos y sistemas, que por su consumo de energía, el número de unidades en operación y su
costo-beneficio, ofrece un potencial de ahorro para el país, los productores y los consumidores.
Tal es el caso de las tres NOM de acondicionadores de aire que ya existen en México y de una
cuarta NOM que entrará en vigor a partir de agosto de 2016 para acondicionadores de aire de
tipo dividido o Inverter.
Las NOM de eficiencia energética no solo contribuyen a la preservación de los recursos energéticos, sino también a la disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera. En particular, se
espera que esta nueva NOM genere un ahorro de energía o demanda evitada de 204.7 gigawatt-hora
(GWh) anuales, lo que evitará emitir 92 941.06 toneladas de CO2 y coadyuvará al cumplimiento
de los acuerdos internacionales de nuestro país en materia ecológica.

Inverter, una tecnología de enfriamiento más eficiente
La tecnología Inverter consiste en la regulación, de forma electrónica, del voltaje, la corriente y
la frecuencia de un motor eléctrico, lo que permite disminuir y aumentar la potencia del motor
y, en consecuencia, su velocidad de rotación.
En un acondicionador de aire, el compresor del gas refrigerante es el elemento que consume
más energía. Si el compresor se opera con un motor con tecnología Inverter, se dice que es un
acondicionador de aire tipo Inverter.
Esta tecnología permite que una vez determinada y fijada la temperatura considerada de
confort (o temperatura a alcanzar en el espacio a enfriar), el compresor entra en funcionamiento;
conforme desciende la temperatura, un regulador de frecuencia disminuye la velocidad de rotación
del motor y, en consecuencia, su potencia, hasta alcanzar y mantener la temperatura dentro de
pequeñas variaciones.
Con lo anterior se logra que:
• El motor del compresor se mantenga operando constantemente, evitando paros y arranques
frecuentes del mismo, que son la causa de mayores consumos de energía.
• El acondicionador de aire se adapte a las necesidades de enfriamiento de cada momento,
manteniendo la temperatura estable en el espacio a enfriar.
• No se noten o sientan los altibajos de la temperatura.
• Al funcionar el equipo a un régimen inferior al 100%, su rendimiento es mayor.

24

Conviene mencionar que esta tecnología pierde su eficacia y sus ventajas si se cambian continuamente las temperaturas del termostato. En este caso se está pasando del sistema Inverter al
sistema convencional on-off, perdiéndose así la ventaja de la tecnología.
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Una NOM para los acondicionadores de aire Inverter en México
La iniciativa de elaborar una Norma Oficial Mexicana de eficiencia energética para los acondicionadores de aire con tecnología Inverter se originó en los sectores de fabricantes e importadores
de estos productos. Ambos propusieron el tema a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de
la Energía (Conuee), debido al incremento en la venta de estos aparatos en México, que ya en
el 2014 rondaba las 275 195 unidades, de acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de
Aparatos Domésticos (ANFAD). Ello sin mencionar que, en México, todos los acondicionadores
de aire que se comercializan cumplen con su respectiva NOM, la cual los obliga a cumplir con los
límites mínimos de eficiencia establecidos y a evitar la competencia desleal en el mercado, con el
fin de favorecer al usuario final con aparatos eficientes, seguros y de calidad.
En la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) que exige la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización para justificar la emisión de una NOM, se establece como requisito la elaboración de un estudio de costo-beneficio para demostrar que los beneficios que se obtendrán con
su aplicación serán superiores a los de su elaboración y aplicación. De acuerdo con este estudio,
se estima que el ahorro de energía eléctrica en su primer año de aplicación será de 204.7 GWh.
Para la elaboración del estudio se tomaron como base las 275 195 unidades vendidas en 2014
y se estimó un crecimiento anual de 2%. Con estas cifras se calcularon los consumos de energía
que se tendrían y se compararon con los de acondicionadores de aire cubiertos por la NOM-023ENER-2010, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin
conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado, en una mezcla de productos similares,
que son los aparatos con los cuales competirán en el mercado.
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LA NORMA
ESTABLECE EL
VALOR MÍNIMO
DE RELACIÓN
DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
ESTACIONAL
(REEE) QUE DEBEN
CUMPLIR LOS
EQUIPOS, CON
EXIGENCIAS
SUPERIORES A LOS
ESTÁNDARES DE
ESTADOS UNIDOS,
COREA Y CHINA

El 9 de febrero de 2016, la Conuee publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-026ENER-2015, Eficiencia energética en acondicionadores de aire
tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y
etiquetado, que será obligatoria a partir de agosto del mismo
año para fabricantes y comercializadores de estos aparatos, cuya
demanda es creciente en el mercado nacional.
Para la elaboración de la norma, se formó un grupo de trabajo
conformado por los sectores involucrados y afectados (fabricantes
y comercializadores, así como laboratorios de prueba), entre ellos:
• Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, A.C. (Anfad)
• Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE)
• Ashrae Capítulo México
• Bristol Internacional, S.A. de C.V.
• Carrier México, S.A. de C.V.
• Cien Consultores, S.C.
• Daikin México
• Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
• Global Comfort Systems Prime
• Industrias Radson, S.A. de C.V. (laboratorio de pruebas)
• Johnson Controls México BE, S.A. de C.V.
• Lennox Industries Inc.
• Laser Forwarding Inc.
• LG Electronics México, S.A. de C.V.
• Labotec México, S.C.
• Mabe, S.A. de C.V.
• Metrología y Pruebas, S.A. de C.V.
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Normalización y Certificación Electrónica,
S.C. (NYCE)
Panasonic de México, S.A. de C.V.
Rheem de México, S.A. de C.V.
Dirección General de Normas de la Secretaría
de Economía
Trane, S.A. de C.V.
Whirlpool México, S.A. de C.V.
Westinghouse

Al momento de la elaboración de la norma se
consultaron las siguientes normas y especificaciones
extranjeras e internacionales:
• AHRI 210/240-2008 Performance Rating
Unitary Air-Conditioning & Air-Source Heat
Pump Equipment
• ANSI/ASHRAE 37-2005 Methods of Testing for Rating Unitary Air Conditioning and
Heat Pump Equipment
• The American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, Inc.
A nivel internacional no se encontró regulación
alguna que estableciera un límite máximo de consumo energético para los acondicionadores de aire tipo
dividido con flujo de refrigerante variable, descarga
libre y sin ductos de aire, ni un método de prueba
para su verificación.
Sin embargo, esta NOM especifica los métodos de
prueba que se usarán para verificar dicho cumplimiento y define los requisitos que se incluirán en la etiqueta
de información al público (conocida en México como
la etiqueta amarilla de eficiencia energética).
La NOM aplica para los acondicionadores de aire
tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, operados con energía eléctrica, en capacidades nominales de enfriamiento desde 1 watt térmico
(Wt) hasta 19 050 Wt que funcionan por compresión
mecánica y que incluyen un serpentín evaporador enfriador de aire, un compresor de frecuencia o flujo
de refrigerante variable y un serpentín condensador
enfriado por aire, comercializados en el país. Se limita a los sistemas que utilizan un circuito simple de
refrigeración con evaporador y condensador, comercializados en México.
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Los autores forman parte de Eletrobrás, una empresa de capital abierto controlado por el gobierno brasileño. Para más información
sobre esta empresa y el programa PBE Edifica, consulte www.eletrobras.com
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Este programa de etiquetado de edificaciones según su nivel de eficiencia energética pone
en evidencia que la energía ahorrada es la más barata y que la eficiencia energética es el
combustible del futuro. Los resultados cualitativos que aquí se muestran apuntan a que
programas de eficiencia energética como este, contribuyen a la promoción del desarrollo
de las edificaciones sustentables en el mercado brasileño y en la integración de políticas
públicas en el sector.
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L

as edificaciones tienen una importancia capital en el
mercado de la eficiencia energética. Primero, por la
ineficiencia que aún impera tanto en el parque construido como en el que está en construcción; y en segundo, por su destacada participación en el consumo de energía
eléctrica, siendo responsables de aproximadamente 50% del total
de la energía eléctrica producida en Brasil en el último año. Algunas políticas públicas de fomento al ahorro de energía en las
edificaciones están en marcha. El objetivo de este documento es
investigar la efectividad de esas acciones usando como estudio de
caso el Programa Brasileiro de Etiquetagem (Programa Brasileño
de Etiquetado, en español), coordinado por Eletrobrás Procel.

Políticas públicas de fomento al ahorro de energía
en edificaciones
En 2014, las edificaciones residenciales consumieron 27.8% del
total de energía eléctrica producida en Brasil, mientras que las
comerciales consumieron 19.9%1 y en las públicas cerca de 3%.

Se calcula que, a través de medidas de eficiencia
energética, el potencial de reducción de consumo de energía en las edificaciones brasileñas sea
de hasta 30% en edificaciones antiguas y 50%
en edificaciones nuevas.2
En las residencias, el porcentaje de consumo se distribuye de la siguiente forma: 27%
se destina a sistemas de refrigeración, 24% al
calentamiento del agua, 20% al aire acondicionado, 15% a electrodomésticos en general y
14% a iluminación.3 Por su parte, en las edificaciones comerciales y de servicios, 47% del
consumo está relacionado con los sistemas de
acondicionamiento del aire, 31% con los equipos
y 22% con la iluminación.4
Las oportunidades de ahorro en el sector son
grandes, pues buena parte de las edificaciones
brasileñas no se planeó contemplando las estrategias de eficiencia energética y de confort
ambiental. Confirmando esta tendencia, el aná-
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lisis del Balance Energético Nacional1 presentó un aumento, en el último año,
de 5.7% en el consumo de energía eléctrica del sector residencial, y de 7.3% en el
consumo de energía eléctrica en el sector comercial y de servicios. Con base en la
investigación de Posesión de Equipo y Hábitos de Uso3, 4, es posible afirmar que,
juntos, los sistemas de aire acondicionado y de iluminación responsables de garantizar el confort térmico y la habitabilidad del ambiente construido, consumieron
23.2% del total de energía eléctrica producida en el país durante el último año.
El Plan Nacional de Eficiencia Energética (PNEf ), publicado por el Ministerio
de Minas y Energía de Brasil, destaca al sector de edificaciones, reservándole dos
capítulos, uno de los cuales exclusivamente para predios públicos.2 Este documento
establece el calendario de la entrada en vigor de la obligatoriedad del Programa
Brasileño de Etiquetado de Edificaciones (PBE Edifica), previendo su aplicación
en 2021 para predios públicos, en 2026 para edificaciones comerciales y en 2031
para edificaciones residenciales.

1.1 Programa Brasileño de Etiquetado de Edificaciones–PBE Edifica
El PBE Edifica es un programa de adhesión voluntaria, creado en 2009, para
atender lo dispuesto en la Ley 10.295/2001 (Ley de Eficiencia Energética), reglamentada por el Decreto 4.095/201.
Es ejecutado por el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología
(Inmetro), en conjunto con las Centrales Eléctricas Brasileñas (Eletrobrás) y con
el Programa Nacional de Conservación de Energía Eléctrica (Procel).
El PBE Edifica establece criterios técnicos para determinar la eficiencia energética de las edificaciones planeadas y construidas, clasificándolas desde “clase A”,
la más eficiente, hasta “clase E”, la menos eficiente. El resultado de la evaluación
es la Etiqueta Nacional de Conservación de Energía (ENCE), que presenta las
clases de eficiencia de la edificación, tal y como se aprecia en la Figura 1.
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Figura 1. Modelo de la ENCE general del proyecto de edificaciones comerciales, de servicios y
públicas, y de la ENCE de edificación construida para la unidad habitacional autónoma.
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El Procel fue creado en 1985 por el Ministerio de Minas y Energía, es operado por
Eletrobrás, que ya invirtió cerca de 2.4 mil
millones de reales, logrando ahorrar cerca de
80.6 mil millones de kWh en todas sus áreas de
actuación. Datos consolidados indican que el
kWh evitado a través de las acciones de Procel
costaron cerca de 0.03 reales, lo que representa
un ahorro de 93% en relación al kWh comercializado por las distribuidoras de energía eléctrica, cuyo valor medio actual es de 0.44 reales
para el sector residencial. Esto comprueba la
percepción de que la energía ahorrada es más
barata y de que la eficiencia energética es el
combustible del futuro.
Desde 2003, Procel ha invertido más de 20
millones de reales en el área de edificaciones,
incentivando otros 10 millones. Esos recursos
fueron aplicados en capacitación profesional,
planeación estratégica, elaboración y perfeccionamiento de los reglamentos técnicos del PBE
Edifica, constitución de organismos de inspección para la ejecución del programa, divulgación
y tecnología.
La ENCE es obtenida mediante la evaluación de la edificación, sea en la fase de proyecto
o de edificación construida, a partir de los requisitos contenidos en los Reglamentos Técnicos de
Calidad para el Nivel de Eficiencia Energética
de Edificaciones Comerciales, de Servicios y
Públicas5 y de edificios residenciales,6 y según
las reglas establecidas en los Requisitos de Evaluación de la Conformidad para la Eficiencia
Energética de Edificaciones.7
El proceso de etiquetado está compuesto
de dos etapas consecutivas (la inspección del
proyecto y la inspección de la edificación construida), al final de las cuales son emitidas la
ENCE de proyecto y la ENCE de edificación
construida, respectivamente. La inspección del
proyecto puede ser realizada según el método
prescrito o de simulación, mientras la inspección de la edificación construida debe realizarse
a través de la inspección muestra in situ. El
INMETRO acredita organismos de inspección
para la realización de las inspecciones y emisiones de las ENCE.

1.2 Instrucción Normativa número
02/2014
Anticipando la meta establecida en el PNEf2
para la obligatoriedad del PBE Edifica, el gobierno federal, por medio del Ministerio de Planeamientos, Presupuesto y Gestión, publicó, el 5
de junio de 2014, la Instrucción Normativa (IN)
n.o 02/2014, que dispone sobre la obligatoriedad
en la adquisición de equipos energéticamente
eficientes por la administración pública federal,
así como sobre la obligatoriedad del uso de la
Etiqueta Nacional de Eficiencia Energética en
edificaciones públicas federales nuevas o que
reciban retroadaptación.
La Instrucción Normativa n.o 02/2014 debe
ser aplicada en toda nueva construcción o retroadaptación de edificaciones con recursos
públicos federales, sean de la administración
directa, autónoma o fundacional. Están exentas
únicamente las edificaciones con hasta 500 m2
o aquellas cuyo valor de obra sea menor al valor del Costo Unitario Básico de Construcción
Media de Brasil (actualizado), aplicado a una
edificación de 500 m2.
La IN n.o 02/2014 también establece que las
edificaciones deberán presentar la “clase A” de
eficiencia energética, tanto para los proyectos
como para las obras concluidas. En el caso de
retroadaptaciones, los sistemas que sufrirán una
intervención, iluminación o acondicionamiento de aire, también deben obtener la “clase A”,
quedando excluidos los casos de inviabilidad
técnica o económica debidamente justificados.
En el caso de la envolvente térmica, está prohibido a la obra de retroadapción bajar la clase de
eficiencia existente.

1.3 Sello Procel Edificaciones
Recientemente, Eletrobrás lanzó el Sello Procel Edificaciones (Figura 2), que distingue a
las edificaciones más eficientes del mercado
utilizando criterios técnicos basados en el PBE
Edifica. También de adhesión voluntaria, el sello
funciona como un instrumento para la toma de
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decisiones al momento de escoger un inmueble,
configurándose como una fuerza vectorial para
el crecimiento de la eficiencia energética en las
edificaciones brasileñas, puesto que actúa como
un diferenciador de mercado para las edificaciones más eficientes, estimulando su comercialización. Por ello, el Sello Procel Edificaciones debe
ser colocado en todas las piezas promocionales
de los proyectos, en la placa de la obra y en el
acceso principal de la edificación construida.
Asimismo, en la página electrónica de Procel
(www.procelinfo.com.br) —actualizada periódicamente— se indican las edificaciones contempladas con el Sello Procel Edificaciones, a modo
de orientación para el consumidor.
Otra importante conquista fue la recién establecida equivalencia entre el Sello Procel Edificaciones y el LEED 2009 de la US Green Building Council (USGBC), una de las certificaciones
ambientales de edificios más utilizadas en todo
el mundo. A partir de ahora, en Brasil, el Prerrequisito 2 de Energía y Atmósfera del LEED
BD+C 2009, Minimum Energy Performance,
puede ser acreditado con la presentación del Sello Procel Edificaciones, que garantiza el “triple
clase A” de eficiencia energética en los sistemas
avalados de las edificaciones no residenciales,
tales como envolvente, sistema de iluminación y
acondicionamiento de aire. Esa alternativa puede
ser aplicada a todas las edificaciones comerciales.

Figura 2. Modelo del Sello Procel Edificaciones de la
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etapa de proyecto y de la etapa de edificación construida,
respectivamente.

2.0 Resultados
El impacto de los programas de certificación energética para el
ahorro de energía en las edificaciones debe ser evaluado cualitativa y cuantitativamente. Algunos datos obtenidos respecto al
PBR Edifica pueden subsidiar un análisis cualitativo del programa, como, por ejemplo, los trabajos científicos elaborados con
base en la metodología definida por el programa. Cabe destacar
que el número de trabajos desarrollados en ambos de los temas
—edificaciones comerciales, de servicios y públicos, así como
edificaciones residenciales— creció desde el lanzamiento de PBE
Edifica, apuntando al aumento de interés en el tema.
Otro indicador importante es el de la auditoría técnica, que
presenta una disminución de dudas técnicas esclarecidas a lo
largo de los años, lo que nos indica un crecimiento del entendimiento público sobre el asunto.
El número de etiquetas emitidas es otro indicador importante. En la Figura 3 están representados los totales de etiquetas, por
año. No es posible establecer una línea de tendencia de emisión
de las etiquetas, lo que dificulta el análisis de los resultados. Esto
ocurre, en gran parte, debido al carácter voluntario del programa.
Nótese que, en la tipología residencial, la retracción del mercado, generada por la crisis económica incipiente, se reflejó en el
número de etiquetas emitidas.
En el sector comercial, el número de etiquetas emitidas mantiene el mismo nivel de los últimos años, habiendo sido influenciado, en el último año, por el incentivo financiero dado por el
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social a las edificaciones del complejo turístico que presentan el ENCE General A
y que tengan su obra costeada por préstamos del banco.
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Figura 3. Número de ENCE emitidas para edificaciones comerciales, de servicios y públicas, y el número de ENCE emitidas para
edificaciones residenciales.

Investigaciones recientes demostraron que los reglamentos específicos para la inducción de la eficiencia
energética en las edificaciones, en todo el mundo, promueven el ahorro a través de la reducción del consumo
de energía en relación a las edificaciones ya construidas.
En el caso brasileño, considerándose la “clase D” como la
media del parque construido y la “clase A” como la versión más eficiente de dicho parque, presentando mejorías
en la envolvente, la iluminación y el acondicionamiento
de aire, los resultados demuestran un ahorro medio en
el consumo de energía eléctrica de 26%, variando entre
21% a 34%, conforme a la tipología arquitectónica y la
localización bioclimática de la edificación.8
Además, la experiencia demuestra que el consumo estimado para la edificación en la fase de proyecto es menor
de lo que el consumo real facturado durante la operación
de la edificación. En Brasil, los edificios con certificación
ambiental LEED, por ejemplo, presentan un consumo de
energía igual a los edificios comunes, correspondiente a
cerca de 150% por consumo proyectado.9
Sin embargo, aún no es posible calcular el impacto
cuantitativo de las políticas, con base en las metodologías
disponibles. Eletrobrás Procel continúa trabajando en la
solución de esta cuestión, notable en el incremento del
mercado de la eficiencia energética de las edificaciones
a través del Sello Procel Edificaciones.
El organismo también actúa en la difusión y capacitación profesional en simulación termoenergética de
edificaciones, contemplando la reducción del costo de esta
herramienta y la ampliación de su uso, así como en la
revisión de la metodología predictiva de evaluación que
incorporará la estimación del consumo de la edificación.
Además de eso, está trabajando en conjunto con el Consejo Brasileño de Construcción Sustentable y la Embajada

de Reino Unido en el desarrollo de una certificación energética de edificaciones en operación y en la determinación
del precio de referencia de consumo de energía por área
edificada, que permitirá evaluar los edificios en uso y definir indicadores de consumo para el sector.
Por ahora, los resultados cualitativos apuntan a que
el PBE Edifica y, más recientemente, el Sello Procel Edificaciones, contribuyen a la promoción del desarrollo de
las edificaciones sustentables en el mercado brasileño
y en la integración de las políticas públicas en el ramo.
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Equipos de aire acondicionado con tecnología Inverter
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Gracias a la sustitución de equipos de aire acondicionado
obsoletos por modelos equipados con tecnología Inverter, el hotel
María Isabel, en la ciudad de Colima, logró ahorrar 40% de la
energía eléctrica que consumían los equipos anteriores.

E

l gasto, tanto energético como económico, para alcanzar el confort
térmico en las regiones de clima cálido de nuestro país es considerable. De acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional para
el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), 30% del consumo total de
energía en el sector doméstico se emplea en equipos eléctricos que ayudan a
cubrir esta necesidad.1
En el mercado actual existen equipos de aire acondicionado tipo minisplit
de flujo de refrigerante variable, mejor conocidos como equipos con tecnología
Inverter, que, a diferencia de sus antecesores, ofrecen grandes ahorros energéticos.
La diferencia entre ambas tecnologías radica en su forma de operación. En
los tipo minisplit convencionales se programa al equipo para que el compresor
trabaje al 100% hasta alcanzar la temperatura deseada, apagándose después y,
por lo tanto, ocasionando picos de demanda de energía.
Por su parte, en los de flujo de refrigerante variable, también conocidos como
Inverter, el compresor no trabaja al 100% ni se apaga; trabaja solo al porcentaje
necesario para alcanzar la temperatura deseada, evitando los picos de demanda
de energía. Esta diferencia en su operación los convierte en equipos más eficientes
respecto de los modelos tradicionales.
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Antecedentes
El hotel María Isabel está ubicado en la capital del estado de Colima. Además del
servicio de hospedaje, cuenta con dos restaurantes —uno de platillos internacionales y otro de comida japonesa de alta cocina—, así como múltiples opciones
recreativas y deportivas, entre las que se cuentan alberca, sauna y gimnasio.
Debido al diseño de las instalaciones y a la alta variabilidad de ocupación, el
acondicionamiento ambiental se logra a través de equipos de aire acondicionado
tipo minisplit. Sin embargo, el uso de estos equipos representaba 45% del total
de la facturación de energía eléctrica.
El hotel tiene un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en
tarifa HM. Antes de la realización del proyecto, la demanda facturable promedio
era de 191 kW, con un consumo de energía de 900 594 kWh al año, y que representaba un costo de 1 712 436.98 pesos anuales.

Objetivo
Se reemplazó el sistema de aire acondicionado obsoleto y con más de 10 años de
operación, por un sistema de alta eficiencia con tecnología de flujo de refrigerante
variable y con refrigerante ecológico.

Situación original
Inicialmente, el hotel contaba con 88 equipos tipo minisplit de 1 TR y 42 equipos
tipo minisplit 1.5 TR, que en conjunto sumaban 151 TR, con una demanda de
116.1 kW, un consumo de 406 636.65 kWh/año y un costo de 773 506.44 $/año.
Para determinar su relación de eficiencia energética, se realizó un levantamiento de información técnica, así como mediciones de los principales parámetros
eléctricos. Los resultados fueron los siguientes:

Situación previa al proyecto

Equipo
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Capacidad
Capacidad
Cantidad unitaria
total (TR)
(TR)

Relación
de
eficiencia
(kW/TR)

Carga
Tiempo
Demanda
total
promedio
(1)
total
instalada
de uso
(kW)
(kW)
(h/año)

Consumo
total
(kWh/año)

Costo
total
($/año)

Equipo
tipo
minisplit
de 1 TR

88

1

88

1.17

102.96

68.64

3 500

240 240.00 456 805.02

Equipo
tipo
minisplit
de 1.5 TR

42

1.5

63

1.14

71.82

47.88

3 500

167 580.00

Total

130

174.78

116.5

151

Nota: para determinar el costo de la energía de los equipos, se utilizó un precio medio de 1.9014 $/kWh.
(1)
Para el cálculo de la Demanda se utilizó un factor de diversidad de 1.5.

318 654.46

407 820.00 775 450.48
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El proyecto
Debido a que la manera de operar los equipos era adecuada a las necesidades de las habitaciones, el proyecto
contempló la sustitución uno a uno de los equipos de aire acondicionado.
Los equipos a instalar fueron del tipo minisplit con tecnología de flujo de refrigerante variable y refrigerante
ecológico, con el fin de disminuir considerablemente los costos de mantenimiento y fallas de servicio.

Equipos propuestos

Equipo

Capacidad Capacidad
Cantidad unitaria
total
(TR)
(TR)

Carga
Tiempo
Rel ación
Demanda
total
de
promedio
(1)
total
eficiencia instalada
de uso
(kW)
(kW/TR)
(h/año)
(kW)

Consumo
total
(kWh/año)

Costo
total
($/año)

Equipo
tipo
minisplit
de 1 TR

88

1

88

0.70

61.6

41.07

3 500

143 731.90

273 299.42

Equipo
tipo
minisplit
de 1.5 TR

42

1.5

63

0.69

43.47

28.98

3 500

101 428.99

192 862.43

Total

130

105.07

70.0

245 160.88

466 161.84

(2)

151

Relación de eficiencia calculada con especificaciones técnicas del fabricante.
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Ahorros
Al comparar la situación original con la situación propuesta, se obtuvieron los siguientes resultados:

Comparación de ahorros entre las situaciones actual y propuesta
Concepto
Demanda (kW)
Consumo anual (kW/h)
Precio promedio ($kW/h)

Sistema propuesto

Ahorro

116.5

70.0

46.47

407 820.00

245 160.88

162 659.12

1.9

1.9

0.00

Importe anual ($), incluye IVA

775 450.48

466 161.84

309 288.64

Inversión ($)

1 249 757.32

Recuperación

4 años

Concepto
Demanda facturable (kW)

38

Sistema actual

Facturación actual
191.42

Ahorros estimados
Unitario

%

46.47

24.28

Consumo anual (kW/h)

900 594.00

162 659.12

18.06

Importe anual ($), incluye IVA

1 712 436.98

309 288.64

18.06
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¿Sabías que...?

Uruguay pone el ejemplo
Reza el tango que “diez años no son nada”. Sin embargo, una década
le bastó para convertirse en el país con mayor proporción de electricidad generada a partir de energía eólica en Latinoamérica y uno de
los principales en términos relativos a nivel mundial. A pesar de que
en 2005 no contaba con producción de este tipo, para 2015 su capacidad instalada superaba los 580 MW, y se espera que en 2020 alcance
los 2 000 MW. Más allá de las condiciones favorables para explotar la
energía eólica, el factor crucial fue el plan energético 2005-2030. Actualmente, Uruguay satisface cerca de 94% de su demanda eléctrica
a partir de energías renovables, incluyendo aerogeneración, energía
hidroeléctrica, biomasa y paneles solares, reduciendo así su vulnerabilidad al cambio climático y a las crecientes sequías que afectan las
represas hidroeléctricas.
Fuente: BBC
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De la azúcar al biocombustible

Recarga en movimiento

Actualmente la producción de biocombustibles representa una

Existen innumerables fuentes de energía esperando ser aprovecha-

oportunidad para diversificar las fuentes de energía y reducir las

das. Tres estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) dan fe de

emisiones contaminantes, así como estimular el desarrollo rural,

ello. Andrés Mercado Velázquez, Alexis Reyna Soto y Lizeth Fuentes

crear puestos de trabajo y ahorrar divisas que hoy se gastan en

Cervantes han logrado transformar y almacenar la energía cinemáti-

importar petróleo. Por ello, la industria azucarera de Cuba pla-

ca que libera el movimiento del cuerpo en electricidad que puede uti-

nea convertirse en la principal fuente de energía limpia del país

lizarse para recargar las baterías de gadgets. Este aparato mide 10

a través de la producción de bioetanol. Este energético es el bio-

centímetros de largo, se coloca en la rodilla y contiene una cubierta

combustible con mayor producción mundial, se consigue a tra-

con dos puertos USB. Esta innovación obtuvo el tercer lugar en la 9.a

vés de la fermentación de azúcares que hay en ciertos vegeta-

Feria Tecnológica Feteps 2015, en Sao Paulo, Brasil, y también fue fi-

les y cereales (como la caña de azúcar), y puede ser usado como

nalista en la primera edición del concurso Atrévete a Emprender, de

combustible para vehículos de gasolina. Hasta ahora el proyecto

la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de la Ciudad de

marcha por buen camino: en 2014 esta industria generaba 3.5%

México. Los jóvenes serán asesorados por una aceleradora de ne-

de la electricidad del país, y se espera que para 2030 la cifra se

gocios en Estados Unidos y se les brindará la oportunidad de reci-

eleve a 14%, con una inversión total de 1 290 millones de dólares.

bir apoyos económicos, por lo que ya iniciaron el proceso de patente.

Fuente: Instituto Español de Estudios Estratégicos

Fuente: Investigación y Desarrollo

Bitácora

En el segundo trimestre de 2016 habrá diversos eventos del sector energético a nivel nacional
e internacional, cuyo objetivo es promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, la
adopción de energías renovables, así como la presentación de nuevos productos, servicios e
innovación tecnológica para el desarrollo continuo en este campo.
ABRIL
EXPO PYME MONTERREY 2016
Este evento busca vincular a las pymes con la oferta pública, privada y académica de las soluciones que ayuden
a la mejora, desarrollo y competitividad de las empresas.
Fecha: 19 al 21 de abril
Lugar: Cintermex, salas B y C, Monterrey, Nuevo León
www.caintra.org.mx

GENERA 2016
Evento que forma parte de la Feria Internacional de
Energía y Medio Ambiente, que año con año muestra el
avance del sector energético en materia de eficiencia y
sustentabilidad.
Fecha: 15 al 17 de junio
Lugar: IFEMA - Feria de Madrid, Pabellón 5, Madrid, España
www.ifema.es/genera_01

M AYO
GREENPOWER 2016
Congreso internacional de energías renovables, gran apertura de ExpoPower 2016 en este evento.
Fecha: 10 al 12 de mayo
Lugar: Poznań International Fair - Polonia
greenpower.mtp.pl/en/
CONGRESO MEXICANO INTERNACIONAL DE ENERGÍA
RENOVABLE (MIREC WEEK 2016)
Este año el evento regresa con un enfoque exclusivo en
las noticias normativas, fiscales y tecnológicas del sector.
Fecha: 16 al 20 de mayo
Lugar: Hotel Hilton, Ciudad de México
mirecweek.com
WIND POWER 2016
Feria Internacional de la Energía Eólica reúne a los principales fabricantes, proveedores y mayoristas de la industria de la energía eólica americana.
Fecha: 23 al 26 de mayo
Lugar: Morial Convention Center, Nueva Orleans, Estados Unidos de América
www.windpowerexpo.org
JUNIO
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EXPO ELÉCTRICA INTERNACIONAL 2016
Evento en donde se fomenta e incentiva la cultura eléctrica y de iluminación en México y Latinoamérica.
Fecha: 14 al 16 de junio
Lugar: Centro Banamex, Ciudad de México
expoelectrica.com.mx

VIII CONGRESO ANUAL CONJUNTO DE ASOCIACIONES
DEL SECTOR ENERGÉTICO Y XVIII CONGRESO ANUAL
DE LA AMEE ACAPULCO 2016
La Asociación Mexicana para la Economía Energética, la Asociación Mexicana de Energía, el Capítulo Mexicano del Consejo Mundial de Energía y la Asociación Mexicana de Gas
Natural invitan a participar en este congreso sobre los dos
retos del sector energético: la apertura de mercados y el
cambio climático.
Fecha: 16 al 18 de junio
Lugar: Hotel Mundo Imperial Pierre Marqués, Acapulco,
Guerrero
asociacionmexicanadeenergia.com.mx
INTERSOLAR EUROPE 2016
Este evento convoca a grupos de energía solar y asociaciones, apoyando a la industria solar en su constante desarrollo y avance.
Fecha: 21 al 24 de junio
Lugar: Neue Messe München, Múnich, Alemania
www.intersolar.de
JULIO
IEEE SECCIÓN MÉXICO
Punto de encuentro para conocer los avances en eléctrica y electrónica a nivel mundial, así como para asistir a
foros y exhibiciones de los nuevos productos que ofrece
este mercado.
Fecha: 17 al 23 de julio
Lugar: Mundo Imperial Acapulco Diamante, Acapulco,
Guerrero
www.ieee.org.mx

