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C a r t a  e d i t o r i a l

MENOS DESPERDICIO, MAYOR EFICIENCIA

El desperdicio de energía derivado de su uso ineficiente ha dejado de ser un tema periférico para ocupar un 
lugar central en las agendas gubernamentales de todo el planeta. Hoy existe una amplia gama de soluciones 
para disminuir su derroche en todos los niveles, tales como la aplicación de medidas correctivas para evitar 
las pérdidas energéticas provocadas en los sistemas por equipos ineficientes, la adquisición de equipos con 
un mayor nivel de eficiencia o incluso el desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, estas soluciones no se 
limitan a la esfera técnica. En el espectro social también se desarrollan soluciones para evitar el uso ineficiente 
de la energía, como la adopción de patrones de consumo más conscientes entre los consumidores finales y los 
cambios en las legislaciones y políticas públicas para encauzar los esfuerzos gubernamentales en el campo de 
la eficiencia energética. En el presente número se abordan ejemplos de esta diversidad de soluciones, como el 
Programa de Mejoramiento Integral Sustentable para Viviendas Existentes, que impulsa el gobierno mexicano 
para permitir el acceso a ecotecnologías, a fin de reducir el consumo de electricidad y gas en los hogares. Otro 
ejemplo es el análisis de la viabilidad de un nuevo programa de sustitución de equipos ineficientes, una proyección 
estadística donde se revela el número de refrigeradores con antigüedad mayor a 15 años que existen en México 
y que podrían ser candidatos a participar en una nueva edición de este exitoso programa. También destaca el 
desarrollo de nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia en la producción de energía, en este caso, a través 
del uso de celdas solares semitransparentes colocadas en las ventanas de edificios. Las acciones para disminuir 
el desperdicio de energía se multiplican, abriendo la posibilidad de un futuro con mayor eficiencia energética 
tanto en la producción como en su uso. 



3

C o n t e n i d o

Colabora
con nosotros

La revista Eficiencia Ener-
gética está en permanente búsque-
da de colaboradores. La convocatoria 
está abierta para la recepción de tex-
tos científicos (ya sean análisis de ca-
sos, investigaciones originales, avances 
de investigación o artículos de difusión 
científica) que versen sobre algún tema 
relacionado con la eficiencia energética.

Consulta los lineamientos temáticos 
y de estilo en la sección de la revista 
Eficiencia Energética dentro del sitio 
web del FIDE (www.fide.org.mx) o so-
licítalos en el correo ree@fide.org.mx

Ayúdanos a ser 
mejores
Tus comentarios son muy im-
portantes. Entra a la página de 
internet del FIDE (www.fide.org.mx) y, en 
la sección dedicada a la revista Eficiencia 
Energética, contesta nuestra encuesta de 
satisfacción. También ponemos a tu dis-
posición el correo ree@fide.org.mx para 
resolver cualquier duda relacionada con 
la publicación.

C a r t ó n  /  1
Ventanas energéticas

E x p e d i e n t e  F I D E  /  4
Programa de Mejoramiento Integral Sustentable en Vivienda Existente
Este Programa, puesto en marcha por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, a través de la Comisión Nacional de Vivienda, en conjunto con la Secretaría 

de Energía, y operado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, tiene 

como finalidad permitir a familias con ingresos de hasta cinco salarios mínimos, el 

acceso a ecotecnologías para el mejoramiento energético de su vivienda, propiciando 

la reducción del consumo de energía eléctrica y gas.

I n v e s t i g a c i ó n  /  1 0
Proyección del número de refrigeradores con antigüedad mayor a 15 años 
existentes en México
A través de herramientas estadísticas, en esta investigación se buscó determinar la 

cantidad de refrigeradores en operación con antigüedad mayor a 15 años durante el 

periodo 2017-2020 que podría calificar en un futuro programa de sustitución de equipos 

electrodomésticos, similar al Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos 

(PSEE) realizado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) en 2009. 

D i f u s i ó n  /  1 8
Celdas solares semitransparentes: el nuevo reto de la tecnología fotovoltaica
La integración de celdas solares semitransparentes en el exterior de edificaciones es 

una solución tecnológica viable al problema de las extensas áreas de tierra destinadas 

para la instalación de sistemas fotovoltaicos. En este artículo se resume el estado del 

arte, señalando los avances obtenidos al momento y los retos que deberán superarse 

para su completa integración en la vida cotidiana de las grandes urbes.

I n t e r n a c i o n a l  /  2 8
Reino Unido: Lugares de Trabajo de Bajas Emisiones de Carbono 
En 2010 se creó el fondo inmobiliario Lugares de Trabajo de Bajas Emisiones de Car-

bono, destinado a la adquisición de edificios de oficinas y su reacondicionamiento con 

los más altos estándares de eficiencia energética, con la finalidad de, posteriormente, 

ser rentados a inquilinos comerciales. 

C a s o s  d e  É x i t o  F I D E  /  3 4
El desarrollo tecnológico en los procesos de calentamiento de agua beneficia 
al sector hotelero
Con el reemplazo de calentadores de agua convencionales por modelos equipados con 

quemador de cerámica radiante, los hoteles Plaza Pelícanos Grand Resort y Plaza Pelíca-

nos Club Beach Resort en Puerto Vallarta, Jalisco, redujeron en 58% su consumo de gas.

¿ S a b í a s  q u e . . . ?  /  4 2
La innovación en la generación de energía eléctrica no conoce límites.

B i t á c o r a  /  4 4
Calendario de eventos de julio a septiembre de 2017.
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL SUSTENTABLE EN 

VIVIENDA EXISTENTE

Por Eduardo Ávila García y Jorge Eloy Toledo Rojas

Eduardo Ávila García es ingeniero electricista por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y 

se desempeña como gerente de Operación en el Sector Residencial en el Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). Por su parte, Jorge Eloy Toledo Rojas es ingeniero civil 

por el IPN y se desempeña como subgerente de Operación en el Sector Residencial en el FIDE. 

Ambos pueden ser contactados en los correos electrónicos eduardo.avila01@cfe.gob.mx y 

jorge.toledo@cfe.gob.mx respectivamente.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), a través de la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI), en conjunto con la Secretaría de Energía, puso en 
marcha el Programa de Mejoramiento Integral Sustentable, 
operado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, 
el cual permite a familias con ingresos de hasta cinco salarios 
mínimos tener acceso a tecnologías para el mejoramiento 
energético de su vivienda, propiciando la reducción del consumo 
y gasto de energía eléctrica y gas.



6

R E E  1 5,  a ñ o  4 ,  j u l i o  -  s e pt i e m b r e  d e  2 01 7

El sector residencial representa una ventana de oportunidad para la implementación de la 
eficiencia energética y el ahorro de energía. De acuerdo con el Sistema de Información 
Energética de la Secretaría de Energía (SENER), el sector residencial representó 14.8% 
del consumo final energético total en el 2015, mientras que en materia de consumo 

de energía eléctrica significó 26.9%, y en gas licuado 33.5%.
Debido a la importancia de este sector en materia de consumo energético, la Secretaría de Desa-

rrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CO-
NAVI), en coordinación con la Secretaría de Energía, desarrollaron el Programa de Mejoramiento 
Integral Sustentable, operado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).

Esta iniciativa, dirigida a familias con ingresos de hasta cinco salarios mínimos, tiene por ob-
jetivo facilitar la adquisición de ecotecnologías para contribuir en la disminución de su consumo 
energético por concepto de electricidad y gas. Ello conlleva beneficios ecológicos como la reducción 
de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera.

A diferencia de otros programas que operan desde hace tiempo, el de Mejoramiento Integral 
Sustentable está dirigido al sector de vivienda existente, pues si bien los programas de eficiencia 
energética en el país se han operado principalmente en el sector de la vivienda,1 en el caso de 
viviendas existentes las acciones en materia de eficiencia energética habían sido limitadas; de ahí 
que representen una importante área de oportunidad.

1 Esta afirmación es especialmente válida en el caso de viviendas nuevas. El apoyo se ha realizado a través de programas como Hi-
poteca Verde del Infonavit y EcoCasa de Sociedad Hipotecaria Federal.
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Desarrollo del Programa

Este proyecto es fruto del esfuerzo interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario Terri-
torial y Urbano (SEDATU) a través de la CONAVI, la SENER, Nacional Financiera (NAFIN), la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el FIDE:

• La SEDATU, a través de la CONAVI, supervisa el desarrollo del proyecto y asigna recursos 
para contragarantía, para que de esta forma NAFIN extienda la línea de descuento de 
títulos de crédito para el otorgamiento de financiamiento a los beneficiarios. También 
proporciona un subsidio a fondo perdido por 30% del valor de los proyectos de eficiencia 
energética a implementarse en las viviendas.2

• La SENER aporta un incentivo energético de 10% del costo de la solución habitacional.
• NAFIN asigna una línea de descuento de títulos de crédito a los beneficiarios del proyecto.
• La CFE realiza la recepción de los pagos de los financiamientos otorgados a los beneficiarios 

a través de la facturación de los servicios eléctricos que proporciona.
• FIDE administra el proyecto institucional, para lo cual elabora y suscribe los instrumentos 

jurídicos, selecciona a los Implementadores del Proyecto,3 aprueba los proyectos, supervisa 
su ejecución, y otorga y controla los créditos a los beneficiarios del proyecto institucional.

Para que las familias beneficiarias tengan acceso a las ecotecnologías, deben aportar inicialmente 
un 5% del valor total. Por su parte, la CONAVI aporta 30% del valor de cada solución habitacional 
como subsidio a fondo perdido. De igual forma, la SENER otorga 10% de subsidio como bono 
de incentivo energético y el FIDE financia el 55% pagadero a cinco años. Los pagos que deberán 
realizar los beneficiarios se cubren con la reducción en el pago por servicios de electricidad y gas 
con las ecotecnologías instaladas. 

2 En el Programa, los proyectos de eficiencia energética a implementarse en las viviendas son conocidos bajo el término “solución 
habitacional”.
3 Empresas especialistas en la implementación de tecnologías de eficiencia energética en las viviendas.
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Tecnologías participantes

El Programa pretende que se instalen una o varias de las siguientes ecotecnologías de acuerdo 
con las necesidades de los propietarios de las viviendas:

• Aislamiento térmico
• Ventanas térmicas
• Películas de control solar
• Acabados reflectivos en techo y muros
• Equipos de aire acondicionado eficientes
• Calentadores de gas eficientes
• Iluminación eficiente
• Calentadores de agua solares 
• Sistemas fotovoltaicos
Las tecnologías de aislamiento térmico, ventanas térmicas, película de control solar y acaba-

dos reflectivos en techo y muros, son denominadas “pasivas”. Su objetivo es limitar la entrada o 
salida del calor para lograr el confort en la vivienda, y con ello disminuir el uso de los equipos de 
aire acondicionado.

Estas tecnologías solo se apoyarán en zonas bioclimáticas cálidas húmedas o cálidas secas y 
en viviendas que cuenten con aires acondicionados, dado que en estos lugares es necesario su uso 
para soportar las altas temperaturas.

Los equipos de aire acondicionado eficientes, calentadores de gas eficientes e iluminación 
eficiente sustituirán a equipos ineficientes, de acuerdo con lo siguiente:

• Los equipos minisplit con tecnología inverter cuentan con un sistema que permite regular 
el flujo de gas refrigerante para obtener la temperatura requerida y pueden ahorrar hasta 
45% de energía eléctrica. Estos sustituirán a equipos de aire acondicionado convencionales 
que cuentan con una antigüedad de al menos cinco años.

• Los calentadores de agua de rápida recuperación o instantáneos solamente operan cuando 
se necesita utilizar el agua en la vivienda y ya no utilizan pilotos, generando un ahorro de 
hasta 70% en comparación con los calentadores de depósito convencionales, sin importar 
su antigüedad. 

• Las lámparas con tecnología LED consumen 8.5 watts y alumbran lo equivalente a un 
foco incandescente de 60 watts con una mayor vida útil.

Por su parte, los calentadores solares de agua y los sistemas fotovoltaicos son considerados 
sustentables, porque utilizan la energía solar para operar:

• Los calentadores solares de agua utilizan la radiación del sol (energía solar). En muchas 
zonas climáticas este tipo de calentadores puede disminuir el consumo energético de gas 
o electricidad que es utilizado para calentar agua hasta en 75%, y de sustituirse comple-
tamente, hasta 100%. En el calentamiento de agua se aprovecha 52% de la energía solar.4 

• Los sistemas fotovoltaicos generan electricidad directamente de la radiación solar mediante 
un conjunto de células fotovoltaicas, comúnmente llamadas paneles o módulos solares, 
que están conectados a un inversor para convertir la electricidad de corriente continua 
en corriente alterna para su uso en la vivienda. La intensidad de la corriente generada 
depende directamente del área disponible de los paneles para captar la radiación solar 
incidente sobre estos.

4 Indicadores de eficiencia energética en México, SENER – AIE 2009.
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Implementación del Programa

Para brindar asesoría técnica a los beneficiarios, proponer las tecnologías adecuadas y ejecutar 
los proyectos aprobados por el FIDE, se cuenta con la participación de empresas especialistas en 
eficiencia energética en viviendas, denominadas Implementadores del Proyecto.

Las empresas morales o físicas interesadas en participar como Implementador de Proyecto 
deben presentar una solicitud al FIDE y comprobar documentalmente su experiencia técnica y 
su capacidad financiera para la aprobación del FIDE y su posterior envío a la CONAVI para su 
registro oficial. 

Este Programa es de alcance nacional y operará en las zonas urbanas de acuerdo a los Polígonos 
de Contención Urbana delimitados por la CONAVI.

El Programa inició actividades de manera piloto en el mes de abril y actualmente se encuentra 
en operación en 10 ciudades:

• Campeche, Campeche
• Chihuahua, Chihuahua
• Cuernavaca, Morelos
• Guadalajara, Jalisco
• Mérida, Yucatán
• Monterrey, Nuevo León
• Puebla, Puebla
• Pachuca, Hidalgo
• Toluca, Estado de México
• Veracruz, Veracruz
Este Programa es fruto del esfuerzo interinstitucional y representa una gran oportunidad para 

impulsar el mercado de tecnologías de alta eficiencia energética. Ello sin mencionar que conlleva 
un beneficio social que permitirá a las familias participantes obtener ahorros económicos y mejorar 
su calidad de vida al utilizar tecnología de alta eficiencia. 



I n v e s t i g a c i ó n

10

PROYECCIÓN DEL NÚMERO 
DE REFRIGERADORES CON 

ANTIGÜEDAD MAYOR A 15 AÑOS 
EXISTENTES EN MÉXICO

Por Alin Andrei Carsteanu, Andrea Alejandra Rendón Peña y Javier Allan Guzmán Sanluis

Alin Andrei Carsteanu es doctor en Ingeniería y Matemáticas por la Universidad de Minnesota, con especialidad en Modelos Estadísti-

cos. Actualmente es profesor investigador de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Por 

su parte, Andrea Alejandra Rendón Peña es maestra en Ciencias Fisicomatemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas 

del IPN y labora en el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). Finalmente, Javier Allan Guzmán Sanluis es ingeniero 

matemático por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN y cursa la maestría en Ciencias Fisicomatemáticas en la misma 

institución. Los autores pueden ser contactados en los correos alin@esfm.ipn.mx y andrea.rendon@cfe.gob.mx 

Resumen
En el presente estudio se buscó estimar, mediante herramientas estadísticas, la cantidad de 
refrigeradores en operación con antigüedad mayor a 15 años en el periodo 2017-2020 dentro 
del territorio nacional que calificarían para un futuro programa de sustitución de equipos 
electrodomésticos similar al Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos (PSEE) 
realizado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) en 2009. Los resultados 
obtenidos apuntan a que el comportamiento de los participantes sería similar para un programa 
futuro con la misma duración.
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Objetivo 

Lograr una estimación para el periodo 2017-2020, de la cantidad de refrigeradores que estarían en operación con 
antigüedad mayor a 15 años a nivel nacional, basado en un modelo de ecuaciones diferenciales y en la técnica de 
mínimos cuadrados, con datos tomados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH). 

Introducción

A la fecha, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) ha operado dos programas de sustitución 
de refrigeradores o equipos de aire acondicionado con 10 o más años de uso por nuevos aparatos ahorradores de 
energía. El primero fue el Programa de Financiamiento para el Ahorro de Energía Eléctrica (PFAEE), realizado en 
2002, y en el cual se sustituyeron 628 283 refrigeradores (79.92% del total de beneficiarios), 132 318 equipos de aire 
acondicionado (16.83% del total de beneficiarios) y 25 526 aislamientos térmicos (3.25% del total de beneficiarios).

El segundo fue el Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos (PSEE), ejecutado en 2009, y el cual 
reportó el reemplazo de 1 884 129 equipos electrodomésticos, de los cuales 1 682 802 (89.32% de la participación) 
fueron refrigeradores y 201 327 (10.68% de la participación) equipos de aire acondicionado.

Estos programas fueron concebidos para beneficiar la economía de las familias mexicanas y reducir el costo de 
la provisión de energía eléctrica. Ambos programas reportaron un gran beneficio social y ambiental, debido a la 
disminución del consumo eléctrico y producción de gases de efecto invernadero. Asimismo, se obtuvieron beneficios 
provenientes de la adecuada gestión de residuos regulares y peligrosos, como aceite y gases refrigerantes. De no 
haber llevado a cabo este control, se habría generado un grave problema ambiental por el riesgo de la liberación 
de gases refrigerantes clorofluorocarbonados (CFC) a la atmósfera, contribuyendo al daño en la capa de ozono.

Al considerar que el FIDE ha recibido peticiones de diversos organismos para realizar un tercer programa de sus-
titución de refrigeradores, y que en México, gracias a los programas llevados a cabo por el FIDE y a la implantación a 
partir de 1994 de normas obligatorias que llevaron a la industria nacional a la eliminación de los gases refrigerantes y 
agentes espumantes de alto impacto en el calentamiento global y responsables del daño en la capa de ozono, se tiene 
que un tercer programa de sustitución de refrigeradores requeriría una justificación diferente. 

El presente trabajo tiene por objeto aportar información acerca de las posibilidades de llegar a instrumentar un 
tercer programa de sustitución de refrigeradores a partir de criterios diferentes, relacionados con la necesidad de 
reemplazar equipos debido al envejecimiento de los mismos y a su correspondiente pérdida de eficiencia energética.

Existen referencias internacionales (Universidad de Michigan,1,2 municipio de Sacramento, California3 y el 
Laboratorio Nacional de Berkeley4) que muestran que el tiempo de eficiencia energética óptima se ve reducido 
conforme se deterioran los componentes de un refrigerador. Esto sucede entre 10 y 15 años aproximadamente, 
además de perder entre 19% y 21% de la eficiencia energética original en el mismo lapso.

Este estudio ayudaría a la toma de decisiones para implementar futuros programas de sustitución de refri-
geradores, teniendo en cuenta la posible disponibilidad de participantes, resultado del modelo empleado en este 
artículo. De lograrlo, se esperarían beneficios tales como la reducción del consumo eléctrico consecuencia de su 
reemplazo. Como beneficios secundarios se lograría el retiro de aquellos refrigeradores que todavía cuenten con 
gases clorofluorocarbonados (CFC) y ayudaría en la generación de empleos, debido a la infraestructura logística 
para el desarrollo del programa.

1 Yuhta Alan Horie, "Life Cycle Optimization of Household Refrigerator-Freezer Replacement".
2 Hyung Chul Kim, Gregory A. Keoleian, Yuhta A. Horie, "Optimal household refrigerator replacement policy for life cycle energy, greenhouse gas emis-
sions, and cost", Energy Policy 34 (2006), 2310–2323.
3 Cynthia M. Austin, Cathy Chappell, Ed Hamzawi, Warren Lindeleaf, Roger L. Wright, Sacramento Municipal Utility District, "A Profile of a Refrigerator 
Recycling Program". 
4 Jeffery Greenblatt, Asa Hopkins, Virginie Letschert, Energy Analysis and Environmental Impacts Department Environmental Energy Technologies 
Division Lawrence Berkeley National Laboratory, "Energy use of US residential refrigerators and freezers: function derivation based on household and 
climate characteristics".
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Metodología para encontrar un modelo adecuado

Una de las variables a considerar para determinar si un programa de sustitución 
debe llevarse a cabo es estimar la posible cantidad de beneficiarios; en este caso, 
el número de hogares que contarían con un refrigerador de antigüedad mayor o 
igual a 15 años, en una fecha específica.

Estas estimaciones se realizaron por medio de una proyección, considerando 
como fechas futuras el periodo 2017-2020, durante el cual se podría poner en 
marcha el programa (este periodo se tomó de forma arbitraria, ya que los tomado-
res de decisiones determinarían su año de inicio), auxiliándonos de las siguientes 
variables que están estrechamente ligadas:

• Número de hogares con refrigerador
• Número de hogares que adquirieron un refrigerador para sustituir otro
• Antigüedad de los refrigeradores en los puntos anteriores
El último punto enlistado es la pieza clave que ayudará a estimar la cantidad 

de hogares que cuentan con un refrigerador mayor a 15 años de antigüedad, 
periodo que corresponde al techo reportado por las referencias internacionales 
mencionadas.

Modelo para estimar el número de hogares que contarían con 
refrigerador en años subsecuentes

Para contar con elementos para el diseño de un futuro programa, es necesario 
estimar, a diferentes fechas futuras, la cantidad de hogares y el número de hogares 
con refrigerador a nivel nacional. 

Un modelo exponencial, como se muestra en la Ecuación (1), sirve para mo-
delar el crecimiento de la cantidad de hogares en el país a través del tiempo: 

                    (1)

Donde:
 es la cantidad de hogares en el tiempo t

 es la tasa de crecimiento del número de hogares 
 es el valor inicial de referencia

Los parámetros  y  de la Ecuación (1) se estimaron mediante un ajuste 
con la técnica de mínimos cuadrados5 a los datos obtenidos de la Encuesta Na-
cional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH),6 del Censo de Población y 
Vivienda7 y del Conteo de Población y Vivienda,8 los cuales son presentados en 
la Tabla 1, en la columna “Hogares en el país”:

5 El ajuste por mínimos cuadrados es una técnica en la que se ajustan los parámetros de una función dada a 
un conjunto de datos, de tal modo que se minimicen las distancias cuadráticas entre los valores de la función 
y las ordenadas de los datos.
6 La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares es diseñada y levantada por el INEGI y se aplica 
con una periodicidad bienal a una muestra de la población.
7 El Censo de Población y Vivienda se realiza cada 10 años, en los años terminados en 0.
8 El Conteo de Población y Vivienda se realiza cada 10 años, en los años terminados en 5.
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Tabla 1. Número de hogares y número de hogares 
con refrigerador en México

Año Hogares en el país Hogares con refrigerador 
en el país

Porcentaje de refrigera-
dores en los hogares

1989 15 654 002 9 029 244 58%

1992 17 550 829 10 489 025 60%

1994 19 022 366 12 187 631 64%

1996 20 199 398 13 355 577 66%

1998 21 855 575 15 198 833 70%

2000 23 186 058 17 219 343 74%

2005 24 006 357 18 969 154 79%

2010 28 138 556 23 091 296 82%

Fuente: ENIGH y Censo de Población y Vivienda.

El resultado obtenido fue una tasa de crecimiento de los hogares de  
(2.64% anual) y  hogares en el año 2000. En la Tabla 2 se mues-
tran los resultados de las proyecciones del ajuste de los datos de la Tabla 1 para 
años posteriores, y en la Gráfica 1 se observa el ajuste realizado.

Tabla 2. Número de hogares estimados al tiempo 

Año t Hogares
Número de hogares 

estimados
N (t)

2010 10 28 138 556 28 686 592

2017 17 - 34 525 619

2018 18 - 35 451 623

2019 19 - 36 402 463

2020 20 - 37 378 805

Gráfica 1. Modelación del número de hogares y su proyección
de 2017 a 2020
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Una vez establecido el modelo para estimar el número de hogares en el país, 
dado por la Ecuación (1), es posible estimar el número de hogares que cuentan 
con un refrigerador, mediante la siguiente ecuación diferencial: 

                    (2)

Donde:
 es la cantidad de hogares con refrigerador

 es la tasa de crecimiento del número de hogares con refrigerador
 es el número de hogares en el país, determinada por la Ecuación (1)

Al sustituir  en la Ecuación (2), se obtiene la siguiente ecuación di-
ferencial:

cuya solución representa el número de hogares con refrigerador en el país y está 
dada por la Ecuación (3):

                    (3)

Para estimar la tasa de crecimiento de los hogares con refrigerador  y el 
número de hogares al tiempo , se consideraron los datos de 
los hogares con refrigerador en el país , mostrados en la Tabla 1 y, nuevamen-
te, utilizando la técnica de mínimos cuadrados con los datos correspondientes y 
la Ecuación (3), se obtiene una tasa de crecimiento de hogares con refrigerador 
de  (11.11% anual) y  hogares con refrigeradores al 
tiempo , en el año 2000, como se muestra en la Tabla 3. En la Gráfica 2 se 
observa la proyección de estos datos.

Tabla 3. Número de hogares con refrigerador estimados 
al tiempo 

Año t Hogares con 
refrigerador

Número estimado
 de hogares con 

refrigerador 
X (t)

2010 10 23 091 296 22 708 670

2017 17 - 27 673 481

2018 18 - 28 443 616

2019 19 - 29 231 470

2020 20 - 30 037 829

EXISTE UNA 
POBLACIÓN 

QUE PUEDE SER 
BENEFICIADA CON 

UN PROGRAMA 
FUTURO, DE 

APROXIMADAMENTE 
1  923  182 HOGARES 

CON REFRIGERADOR 
MAYOR A 15 AÑOS 

PARA EL AÑO 2017
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Gráfica 2. Modelación del número de hogares
con refrigerador y su proyección de 2017 a 2020

Modelo para estimar el número de hogares que  
adquirirán un refrigerador para sustituir otro

Hasta aquí se ha modelado el crecimiento del número de hogares 
con refrigerador en el país, ahora falta estimar la cantidad de 
hogares que adquirieron el electrodoméstico para reemplazar 
uno existente. Para esto, se considera el siguiente modelo:

Donde:
 es la cantidad de hogares que cambiaron su refrigerador 

para reemplazar otro
 es la tasa de reemplazo

 es el año en el que se desea saber la cantidad de refrige-
radores que se compran para sustituir viejos refrigeradores en 
determinado año

 es determinada por la Ecuación (3)

La ecuación anterior tiene la siguiente solución:

                    (4)

Donde  es la derivada de  respecto a .

Para estimar la tasa de reemplazo , nos auxiliaremos en la 
Tabla 4, la cual nos proporciona información sobre la distribución 
en el año 2012 y 2014 de los refrigeradores existentes en los ho-
gares mexicanos, por año de adquisición, información obtenida 
de la ENIGH9 2012 y 2014, cuya población muestral encuestada 
fue de 9 002 y 19 479 hogares respectivamente.

9 Se muestran los años de compra hasta el año 2012 para las ENIGH 2012 y 2014.

Tabla 4. Cantidad de refrigeradores 
que se encontraban en operación 

según el año de adquisición, de 
acuerdo a la población encuestada 

de la ENIGH 2012 y 2014

Año de adquisición ENIGH 2012 ENIGH 2014
1962 2 2
1968 1 1
1970 1 2
1972 7 1
1976 2 3
1977 1 1
1978 3 2
1979 3 6
1980 23 32
1981 1 5
1982 20 4
1983 3 4
1984 6 57
1985 11 19
1986 8 6
1987 24 10
1988 8 12
1989 12 50
1990 85 98
1991 14 16
1992 88 39
1993 23 27
1994 42 262
1995 85 82
1996 35 86
1997 167 63
1998 106 188
1999 100 478
2000 391 655
2001 90 231
2002 596 499
2003 159 256
2004 349 1 574
2005 411 632
2006 449 849
2007 643 893
2008 593 1 088
2009 716 1 639
2010 726 1 667
2011 648 1 443
2012 486 1 437

Total 7 138 14 419
Total muestra 
ENIGH 9 002 19 479
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Ajustando la Ecuación (4) a los datos de la Tabla 4, se obtiene 
una tasa de reemplazo de  (14.77% anual). En la Tabla 
5 se muestra la estimación de estos datos para años posteriores:

Tabla 5. Estimación de la cantidad de refrigeradores 
adquiridos para reemplazar otro al tiempo 

Año t
Cantidad estimada de hogares que 

reemplazaron el refrigerador
Y (t)

2000 0 3 045 763

2005 5 3 505 754

2010 10 4 018 451

2017 17 4 848 913

2018 18 4 979 985

2019 19 5 114 465

2020 29 5 252 456

Modelo para estimar la antigüedad  
de los refrigeradores

Por último, se estimó la cantidad de refrigeradores que estarían 
en operación, cuya antigüedad sea mayor o igual a 15 años y que 
podrían ser candidatos para participar en un futuro programa 
de sustitución de electrodomésticos.

Consideremos la Ecuación (5), que modela la cantidad de 
hogares que cuentan con un refrigerador de antigüedad  al 
tiempo .

                    (5)

Donde:
 es la cantidad de hogares que cuentan con un refri-

gerador de antigüedad al tiempo t
 es definido mediante la Ecuación (4)

 es la tasa de reemplazo de la Ecuación (4)

Con la ayuda de esta última ecuación, y considerando los 
parámetros y valores iniciales estimados de las Ecuaciones 1, 3 
y 4 , se obtuvieron las proyecciones del número 
de participación de usuarios, de 2017 a 2020, que contarían 
con refrigeradores de antigüedad mayor a 15 años, mostradas 
en la Tabla 6.

Tabla 6. Número estimado de hogares 
con refrigerador mayor a 15 años de 

antigüedad

Año t

Número estimado de 
refrigeradores con antigüedad

mínima de 15 años
Z (t,τ)≥15

2000 0 496 008

2005 5 1 025 126

2010 10 1 433 454

2017 17 1 923 182

2018 18 1 990 891

2019 19 2 058 721

2020 29 2 126 851

Resultados

En el PSEE se beneficiaron 1 682 802 hogares 
que cambiaron de refrigerador, de una pobla-
ción objetivo de 3 596 896 (47% aproximada-
mente), por lo que estos hogares no cumplirían 
el requisito de antigüedad mayor a 15 años y no 
podrían ser parte de la población objetivo de 
futuros programas hasta el año 2024. Debido 
a esto, se estimará la participación durante el 
periodo propuesto (2017-2020) de un 25% de 
la población objetivo.

Los programas masivos operados por el 
FIDE dedicados a determinados grupos de po-
blación, aunado a la difusión y esfuerzos aso-
ciados a la operación del programa, muestran 
una participación inicial baja, posteriormente 
se mantiene y al término desciende.10 Como 
ejemplo se tomarán porcentajes arbitrarios de 
participación nacional de la siguiente forma: 3% 
de la población con refrigerador para el primer 
año, 9% para el segundo, 8% para el tercero y 
6% para el cuarto año; estos porcentajes se asig-
naron de tal modo que la población beneficiada 
al término del programa sea 25% de la pobla-
ción objetivo. Cabe mencionar que esto depende 
de los recursos que se tengan y de las decisiones 
que tomen los responsables para fijar una meta.

10 Similar a un comportamiento logístico.
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El número de hogares que cuentan con refrigerador de antigüedad mayor a 15 años se estimó a partir de la 
Ecuación (5), y está estadísticamente validada por el ajuste a los datos reales que se utilizaron. Por su parte, la 
participación estimada en la Tabla 7 es razonables pero no validada, debido a los supuestos considerados en el 
párrafo anterior. En la misma tabla se observa la proyección estimada de 2017 a 2020 de participantes para un 
futuro programa de sustitución de refrigeradores, según el porcentaje de participación asignado de forma arbitraria.

Tabla 7. Proyección de participación para un programa de sustitución de 2017 a 2020 

Año Hogares en el país
N (t)

Número de 
refrigeradores 
domésticos en 

el país
X (t)

Hogares con 
refrigerador 

antiguo 
Z (t,τ)≥15

Hogares con 
posibilidad 

de participar

Porcentaje de 
participación 

asignado

Participación 
estimada

2017 34 525 619 27 673 481 1 923 182 1 923 182 3.00% 57 695

2018 35 451 623 28 443 616 1 990 891 1 933 196 9.00% 173 988

2019 36 402 463 29 231 470 2 058 721 1 827 038 8.00% 146 163

2020 37 378 805 30 037 829 2 126 851 1 749 005 6.00% 104 940

Total de 
participación 

estimada
482 786

Conclusiones

Los programas de sustitución operados anteriormente por el FIDE (PFAEE y PSEE) mostraron ser exitosos 
debido a los importantes ahorros de energía observados en los participantes; sin embargo, no todos los hogares 
que pudieron participar en esos programas masivos lo hicieron. Para contar con elementos para el diseño de un 
futuro programa de sustitución de electrodomésticos es necesario estimar, a diferentes fechas futuras, la cantidad 
de hogares y el número de refrigeradores en los mismos que cuenten con una antigüedad mínima de 15 años.

Con base en el análisis estadístico realizado en este estudio, resultó que existe una población, que puede ser 
beneficiada en un futuro programa, de aproximadamente 1 923 182 hogares con refrigerador mayor a 15 años para 
el año 2017. La experiencia adquirida de los anteriores programas de este tipo, en conjunto con las proyecciones 
mostradas en este artículo, servirán como base para la toma de decisiones y permitirá que una nueva puesta en 
marcha repita su éxito.

Es probable que las crisis económicas de años anteriores puedan afectar la compra de nuevos equipos durante 
los últimos años, lo que se traduce en la prolongación de la vida de equipos, ocasionando un número mayor de 
refrigeradores antiguos en los hogares en 2017, que la proyectada por el ajuste a la solución de la Ecuación (5) 
presentada en este estudio. 

La metodología presentada en este artículo sirve para cualquier otro esquema de futuros programas, indepen-
dientemente de las normas publicadas. 
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La integración de celdas solares semitransparentes en el exterior de edificaciones es una 
solución tecnológica viable al problema de las extensas áreas de tierra destinadas para la 
instalación de sistemas fotovoltaicos. El presente trabajo resume el estado del arte de esta 
tecnología, señalando los avances obtenidos al momento y los retos que deberán superarse.

En los últimos años se ha registrado un cre-
cimiento exponencial en el número de ins-
talaciones de sistemas fotovoltaicos (SFV) 
en todo el orbe. En 2014, a nivel mundial, 

se instalaron SFV con una capacidad de generación de 
40 gigawatts (GW). A finales de 2015 se instalaron 10 
GW adicionales, lo que representó 25% respecto al año 
anterior [1]. En 2016, la capacidad instalada alcanzó 
la cifra récord de 228 GW [2]. Se calcula que alrededor 
de 540 GW de SFV serán instalados en 2020, con un 
incremento anual de 45 a 50 GW/año, representando 
3% de la demanda total de electricidad [3]. 

Una de las razones para el aumento sostenido de este 
tipo de tecnología es el costo del kilowatt-hora produci-
do, el cual ya compite con el resto de fuentes de genera-
ción tradicionales. Su crecimiento extraordinario la ha 
situado como la de mayor desarrollo entre las fuentes 
renovables de energía. 

Sin embargo, dicho crecimiento exponencial implica 
un reto en la solución de dos aspectos fundamentales: 
por un lado, seguir reduciendo el costo de los SFV; y por 
el otro, reducir las superficies de instalación que estos 
sistemas requieren.

Un número mayor de instalaciones de SFV implica 
utilizar más superficie de tierra, con la evidente limitación 
de su uso para otras actividades destinadas a satisfacer la 
demanda de la población mundial creciente, tales como 
la vivienda, el transporte o la producción de alimentos. 

Tomando en cuenta estos retos, la comunidad cien-
tífica internacional ha considerado la implementación 
de los BIPV (building-integrated photovoltaics o cons-
trucción fotovoltaica integrada a edificios), como una 
potencial solución. Esto debido a que en las edificaciones, 
el área total de las ventanas ofrece un espacio mucho 
mayor que los techos, por lo que se plantea que las ins-
talaciones fotovoltaicas crezcan aprovechando la altura 
de la construcción en lugar de la superficie en tierra. 
Para 2019, se espera que los BIPV se incrementen con 
una tasa anual de 19% [4], lo cual significa que, en el 
futuro, los FV formarán parte integral de los edificios.

Para el correcto funcionamiento de estas aplicaciones 
es necesario tomar en cuenta el efecto de la radiación 
del calor y la brillantez generados dentro del edificio, 
así como la optimización de la luz solar transmitida a 
través de las celdas solares y la eficiencia de conversión 
de las mismas.

Las celdas solares semitransparentes son las que 
cuentan con mayor potencial de ser utilizadas, y se con-
sidera que la mejor opción para este tipo de celdas lo 
constituye la tecnología de películas delgadas.

En este trabajo se presenta una visión general de 
la aplicación de las celdas solares semitransparentes 
en la tecnología de películas delgadas, integradas en la 
construcción de edificios. De igual manera, se resume 
el estado de desarrollo actual en los principales tipos de 
tecnologías de celdas solares semitransparentes.
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1. Las celdas solares a películas delgadas 
como propuestas de celdas solares semi-
transparentes

Las celdas solares de segunda generación se basan en 
la tecnología de películas delgadas. Los módulos FV 
fabricados con esta tecnología constituyen los segun-
dos más comercializados en la actualidad, después de 
los módulos procesados con la tecnología del silicio, 
conocidos como celdas solares de primera generación.  
Entre las celdas solares de segunda generación destacan 
las basadas en los materiales cobre-indio-galio-disele-
nio (CIGS), teloruro de cadmio (CdTe) y silicio amorfo 
hidrogenado (a-Si:H). Estos materiales se caracterizan 
por sus propiedades ópticas, particularmente por su alto 
valor de coeficiente de absorción que determina valores 
bajos de la longitud de absorción (es decir, la distancia 
que recorren los fotones dentro del material antes de ser 
absorbido por este).

El término de “bajos valores de longitud de absor-
ción” significa que alrededor de 90% de los fotones in-
cidentes pueden ser absorbidos en el material con espe-
sores del orden de los micrómetros (1 µm =10-6 m). En 
otras palabras, las celdas solares de alta eficiencia pueden 
ser fabricadas con varios micrómetros, lo que determina 
su procesamiento en la tecnología de películas delgadas 
a un costo relativamente bajo, comparado con los del 
silicio mono y policristalino. 

Por todo lo anterior, las celdas solares de segunda 
generación son consideradas las más idóneas en la tec-
nología de celdas semitransparentes. Sin embargo, las 
celdas estándar son procesadas con películas, muchas de 
las cuales tienen espesores del orden de los micrómetros, 
lo cual implica poca o ninguna transparencia, y por lo 
tanto es necesario la disminución de su espesor. Esto 
último conlleva una pérdida en la eficiencia, por lo que 
el compromiso es encontrar una relación práctica entre 
transparencia y eficiencia.

2. Celdas solares semitransparentes basadas 
en el CdTe

  
El CdTe con un valor de brecha de energía prohibida 
de 1.45 eV es uno de los materiales que mejor se acopla 
con el espectro de potencia solar. Es decir, su brecha 

de energía prohibida coincide con el pico de potencia 
que recibimos de la radiación solar. Las celdas solares 
convencionales de CdTe de conductividad tipo-p son 
fabricadas mediante la unión con el sulfuro de cadmio 
(CdS) de conductividad tipo-n para formar la unión p-n. 
Estas celdas solares han alcanzado eficiencia récord del 
22.1% [5] y 18.6% en módulos fotovoltaicos [6]. Se 
ha estimado que el costo para uso en ventanas FV es 
del orden de $0.50/W. Por lo tanto, las propiedades 
del CdTe superan a cualquier otro material fotovoltaico 
transparente en la tecnología de películas delgadas. Sin 
embargo, en el desarrollo perspectivo de celdas solares 
semitransparentes de CdTe hay que tener en cuenta los 
siguientes aspectos que constituyen pérdidas en la efi-
ciencia del dispositivo:

a) Pérdidas en la eficiencia debido a la disminución 
del espesor de la capa de CdTe

La Figura 1 muestra los espectros de absorción del CdTe 
y en la inserción la dependencia de la longitud de ab-
sorción con la longitud de onda. Fotones de longitud 
de onda de 400 nanómetros (nm) requieren un espesor 
de 50 nm de CdTe para ser absorbidos, mientras que 
fotones de 800 nm requieren 1.25 micrómetros (µm), 
es decir que una capa de CdTe de espesor de 1.25 µm 
absorbe los fotones en la región visible [7].

Figura 1. Dependencia espectral del 
coeficiente de absorción del CdTe

En la inserción, la dependencia del inverso de absorción (dis-

tancia en que los fotones de diferentes longitudes de onda son 

absorbidos por el CdTe).
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Una capa delgada de CdTe con espesor menor a 1 µm tiene una 
transparencia inferior al 20% para longitudes de ondas comprendi-
das entre los 400 y 800 nm del espectro solar. Si el espesor se reduce 
a 0.6 µm la transmitancia aumenta a 30%, como se muestra en la 
Figura 2. Un aumento en la transmitancia implica una disminución 
en la absorción de fotones, por lo tanto, si pretendemos incrementar 
la transmitancia en 30%, la absorción disminuye, produciendo una 
disminución en la fotocorriente del dispositivo. 

Figura 2. Dependencia de la transmitancia con el 
espesor de la película de CdTe para tres valores 

de longitud de onda de la radiación incidente

En otras palabras, la disminución del espesor del CdTe conlle-
va pérdidas en la fotocorriente y, por lo tanto, en la eficiencia. Por 
otra parte, una celda solar convencional de CdTe se caracteriza 
por que el campo eléctrico formado en la unión p-n con el CdS 
está desplazado hacia el CdTe donde se produce el efecto fotovol-
taico. En la Figura 3 se muestra el efecto de disminuir el espesor 
del CdTe en la altura de la barrera de potencial de la unión p-n. 

Figura 3. Esquema de la unión p-n en una celda 
solar de CdTe

Para un espesor de CdTe entre 2.3 y 1 µm, y 
para un espesor de CdS de 0.1 µm, no hay una 
variación apreciable de la altura de la barrera 
potencial, pero al disminuir el espesor del CdTe 
a 0.5 µm, se cubre menos región de carga es-
pacial, disminuyendo la altura de la barrera de 
potencial, lo cual se traduce en un menor valor 
del voltaje a circuito abierto y, por lo tanto, en 
una ulterior disminución de la eficiencia.

3. Avances en la aplicación de celdas 
solares basadas en el compuesto CdTe. 
Estado del arte

 
Celdas solares basadas en el CdTe han sido pro-
cesadas por diversas tecnologías como trans-
porte en fase vapor, depósito químico de meta-
les orgánicos, sublimación en espacio cerrado 
y pulverización catódica reactiva (sputtering)
[8]. La técnica de sputtering está marcando 
la mayor tendencia.
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Figura 4. Eficiencia versus espesor de CdTe en 
celdas solares procesadas por diversas técnicas

Los valores de las eficiencias reportados en celdas solares de 
CdTe procesadas por sputtering, con espesor de CdS de 50 nm, 
se muestran en la Tabla 1 [9].

Tabla 1. Eficiencias obtenidas para cinco espesores 
diferentes de CdTe y 40 nm de espesor del CdS

Espesor de CdTe (µm) Eficiencia (%)

0.30 6.0

0.50 10.0

0.97 12.0

1.32 11.0

2.5 14.0

A partir del análisis numérico se ha estimado una eficiencia 
de 18.3% en este tipo de estructura [11]. Con el tratamiento 
térmico a una capa de cloruro de magnesio MgCl2 sobre el CdTe 
depositada se favorece la formación del compuesto CdTe1-xSx, cuyo 
valor de banda prohibida con la composición x se muestra en la 
Figura 5a. La formación de este compuesto es fundamental en 
el funcionamiento de la celda solar. Los tiempos de tratamiento 
térmico cambian en función del espesor de la capa de CdTe. La 
dependencia del tiempo de tratamiento óptimo en función del 
espesor de la capa de CdTe se muestra en la Figura 5b [10] .
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Figura 5a. Variación de la brecha de energía prohibida
en función de la composición del CdTe1-xSx

Figura 5b. Tiempo de tratamiento óptimo en función del espesor 
de la capa de CdTe

Aplicando la técnica de crecimiento para el depósito de películas de CdTe, co-
nocida como sublimación de espacio cerrado, en el procesamiento de celdas solares 
de CdTe se ha logrado reducir el espesor de la capa de CdTe por debajo de 1 µm; 
sin embargo, la disminución del espesor por esta técnica induce perforaciones en 
la capa de CdTe que degradan la eficiencia. Lo anterior ha sido superado a través 
de modificaciones en las rampas de calentamientos del sustrato y fuente en los 
depósitos del CdTe. En la Figura 6 se muestra la dependencia de la eficiencia con 
el espesor total de la doble capa depositada de CdTe y en la inserción el esquema 
de la estructura utilizada.
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Figura 6. Dependencia de la eficiencia con el espesor de la capa de CdTe en celdas solares 
procesadas por la técnica de sublimación en espacio cerrado

    

En la inserción, el diagrama esquemático de la estructura de las celdas solares [12].

4. Celdas solares semitransparentes basadas en el CuIn1-xGaxSe2

Las celdas solares de CuIn1-xGaSe2 (CIGS) presentan la mayor eficiencia de con-
versión y estabilidad entre todas las celdas solares a película delgada [13]. En la 
aplicación de esta tecnología al procesamiento de celdas solares semitransparentes, 
se ha propuesto la introducción de una capa de AgGa (AGS) sulfurizada entre la 
CIGS y el óxido de indio, y estaño ITO usado como óxido conductor transparente 
(TCO transparent conducting oxide, por sus siglas en inglés). Con esta innovación 
la Ag de la capa de AGS difunde a lo largo de la CIGS, mejorando su morfología, 
mientras que el Ga y el S permanecen confinados cerca del contacto posterior, 
mejorando sus características eléctricas. Los mejores resultados se obtuvieron 
con celdas solares de 230 nm de espesor de la GIGS y 45 nm de AGS, con una 
eficiencia de 5.94% y una transmitancia visible de 25.5%. La Tabla 2 resume los 
parámetros obtenidos para la celda óptima [14-15].

Tabla 2. Parámetros eléctricos de la celda solar 
semitransparente CIGS de mejor eficiencia reportada

CIGS
(nm)

AGS
(nm)

Rsh
(Ω.cm2)

Rs
(Ω.cm2)

Voc
(V)

Jsc
(mA/cm2)

FF
(%)

η
(%)

T
(%)

230 45 673 4 0.71 14.6 55.7 5.94 25.5

El uso de celdas solares semitransparentes CIGS a películas ultrafinas es una 
investigación abierta.
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5. Celdas solares semitransparentes basadas en perovskitas

En los últimos cinco años [16-17], las celdas solares basadas en las perovskitas 
han incrementado su eficiencia de 3.8% a 19.3%. Los materiales muestran una 
longitud de difusión de huecos y electrones mayor a 1 µm, lo que significa que 
estos materiales pueden funcionar eficazmente en una configuración de capa 
delgada. Los electrones y huecos circulan como portadores libres, en lugar de 
excitones en otras estructuras, ya que la energía de enlace del excitón es lo 
suficientemente baja para permitir la separación de las cargas a temperatura 
ambiente. La perovskita más comúnmente estudiada se obtiene del compues-
to de plomo CH3NH3PbX3, donde X es un átomo de halógeno tal como yodo, 
bromo o cloro, con un intervalo de band-gap entre 1.5 y 2.3 eV. Uno de los 
problemas relacionados con las perovskitas es el uso del plomo, que se traduce 
en un impacto ambiental significativo al realizarse el proceso a gran escala. 
Las celdas hechas con compuestos de estaño tienden a resolver el problema, 
sin embargo, las perovskitas basadas en estaño son inestables, además de que 
deben ser manipuladas bajo una atmósfera inerte. La eficiencia obtenida con 
las perovskitas basadas en estaño es de alrededor de 6% [17] .

Las celdas solares semitransparentes de perovskitas basadas en yoduro de 
plomo y metil-amonio fueron preparadas con una transmitancia promedio com-
pleta del dispositivo 22% y 29% (en la región visible del espectro comprendida 
400 y 800 nm) con eficiencia de 7.3% y 6.4%, respectivamente. El dispositivo es 
construido con una capa de ITO de 200 nm depositada sobre vidrio, seguida de 
una capa orgánica de 30 nm bloqueadora de huecos, una capa de perovskita de 
100 nm, una capa bloqueadora de electrones de 75 nm, una capa de oro de 7 nm 
como electrodo para minimizar la absorción parásita y, finalmente, una capa de 
recubrimiento de fluoruro de litio (LiF) para disminuir las pérdidas por reflexión. 
Las capas de perovskita fueron depositadas por evaporación térmica. La estruc-
tura esquemática de las capas constituyentes de la celda solar semitransparente 
se muestra en la Figura 7 [17] .

Figura 7. Representación esquemática de la celda solar 
semitransparente de Perovskita

Se considera que estas celdas podrían ser utilizadas en ventanas decorativas 
de fotovoltaicos integrados en edificios. La alta coloración no adecuada desde el 
punto de vista estético y la no probada estabilidad que garantice una larga dura-
ción de los dispositivos son factores a mejorar en esta tecnología.
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LA UTILIZACIÓN 

DE GRANDES 
EXTENSIONES DE 

TIERRA
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6. Celdas solares semitransparentes basadas en silicio amorfo

La otra alternativa de producción de celdas solares semitransparentes es la del rayado láser de 
celdas a películas delgadas o estándar. El concepto es lograr la transparencia mediante el rayado 
de las celdas hasta el sustrato de vidrio a través del cual pasa la luz.

En la producción de módulos fotovoltaicos en la tecnología de capas delgadas la interco-
nexión eléctrica se realiza mediante tres rayados conocidos como P1, P2 y P3, como se esque-
matiza en la Figura 8.

Figura 8. Esquema de Interconexión en serie de un módulo solar

Con el rayado P1 se raya localmente el TCO utilizado como contacto frontal para definir las 
celdas individuales. En el rayado P2, la radiación del láser a través del vidrio elimina parte del 
elemento activo y, finalmente, el P3 elimina la parte del contacto posterior. De esta forma, las 
celdas individuales quedan interconectadas en serie sin hacer soldaduras, como en el caso de 
las celdas de silicio. 

Un rayado adicional P4 hasta el sustrato de vidrio, perpendicular a los anteriores, se utiliza 
para definir la transmisión de la luz de tiras en el módulo fotovoltaico.

En la Figura 9 se esquematizan los rayados P1, P2 y P3 y el P4 perpendicular a los anteriores.

Figura 9. Rayado P4 en una celda solar estándar para crear franjas 
de transmisión de la luz solar 
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Este proceso ha sido aplicado a celdas solares de silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) de una 
sola unión, compuesta por cinco capas: un diodo de silicio con estructura p-i-n, intercalado entre 
dos capas conductoras. Una alternativa a lo anterior es el procesamiento de dos celdas de a-Si:H 
y silicio policristalino (µc-Si:H), encima una de otra en la estructura de unión en tándem, que 
también está intercalada entre los contactos delantero y trasero.

La tecnología de rayado láser de celdas solares de silicio amorfo es en la actualidad la más 
desarrollada industrialmente en el uso de celdas solares semitransparentes.

Otras propuestas de celdas solares semitransparentes

Nanocristales de AgBiS2 han sido propuestos como compuestos formados con elementos abundan-
tes, no tóxicos, con los cuales han sido procesadas celdas solares en solución a bajas temperaturas 
(≤100 °C) con eficiencia del orden de 6.3%, con espesor de la capa activa de 35 nm [19].

La capa de polímero para el transporte de huecos se mantiene deliberadamente delgada para 
minimizar la absorción parásita. La técnica utilizada es la síntesis de nanocristales coloidales de 
AgBiS2, con un valor de brecha de energía prohibida de 1.3 eV. Estas celdas solares son aplicadas 
en fachadas de vidrio.

Un nuevo concepto ha sido desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
para la aplicación de celdas solares transparentes, basándose en el uso de materiales orgánicos 
que absorben la radiación ultravioleta e infrarroja, dejando pasar la luz visible. Combinando 
estos materiales con espejos selectivos de alta reflectividad de radiación ultravioleta/infrarroja, 
estos componentes de la radiación solar son utilizados en el efecto fotovoltaico. La heterounión 
es formada por un material donor orgánico molecular (cloro-aluminio falocianina) combinado 
con un material molecular aceptor (C40) [20]. El concepto del funcionamiento de estas celdas 
se muestra en la Figura 10.

Estas celdas presentan transmitancias promedio de 65% y 55%, aunque las eficiencias repor-
tadas son muy bajas (entre 1.3% y 1.7%).

Figura 10. Esquema de la celda solar transparente orgánica
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Conclusiones y perspectivas futuras

A continuación se enumeran los principales avances obtenidos y los retos que esta tecnología deberá sortear en 
orden de potenciar el crecimiento exponencial de los SFV.

• Avances sostenidos se han logrado en la aplicación de celdas solares semitransparentes mediante el uso 
de depósitos de películas delgadas ultrafinas.

• Las celdas solares basadas en CdTe muestran mejores avances en esta aplicación.
• Resultados alentadores se han obtenido en las celdas solares CIGS y perovskitas. Se necesita más inves-

tigación para la completa aplicación de las celdas solares orgánicas y en particular en las perovskitas a la 
arquitectura PV.

• Avances significativos con escalamiento industrial se han logrado mediante el rayado láser en celdas solares 
de silicio amorfo hidrogenado.

• Se investigan propuestas alternativas a las celdas solares estándar para su uso en edificios. 
• La aplicación de celdas solares semitransparentes en la construcción fotovoltaica integrada a edificios se 

vislumbra como la solución al uso masivo de la tecnología fotovoltaica sin perjuicio de la utilización de 
grandes extensiones de tierra.

• México necesita, de manera urgente, incorporarse a este nuevo concepto tecnológico, tanto en investiga-
ción-desarrollo en centros de investigación como en las diversas aplicaciones que ofrece actualmente el 
mercado fotovoltaico de celdas semitransparentes en el desarrollo urbanístico. 
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Reino Unido
LUGARES DE TRABAJO 
DE BAJAS EMISIONES 
DE CARBONO 

Por la Embajada Británica en México en colaboración con Carbon Trust

La Embajada Británica es la representación diplomática del Reino Unido en 

México. Además de apoyar los intereses británicos en territorio nacional, trabaja 

en colaboración con diversos organismos mexicanos a través de un gran número 

de programas bilaterales. Por su parte, Carbon Trust es un organismo imparcial 

sin fines de lucro con la misión de acelerar la transición a una economía susten-

table y baja en emisiones de carbono. Brinda asesoría, medición y certificación 

de huella de carbono, y ayuda al desarrollo y despliegue de las tecnologías verdes. 

Se puede contacar a los autores en el correo: ukinmexico@fco.gov.uk

En 2010 se creó el fondo inmobiliario Lugares 
de Trabajo de Bajas Emisiones de Carbono, 
destinado a la adquisición de edificios de oficinas 
y su reacondicionamiento con los más altos 
estándares de eficiencia energética, con la finalidad 
de posteriormente ser rentados a inquilinos 
comerciales. Lo que hace único a este modelo es 
que los ocupantes se comprometen y firman estar 
de acuerdo con la operación eficiente del inmueble, 
garantizando minimizar tanto el consumo de energía 
como las emisiones de carbono. 

L a frustración a veces puede ser un gran impulso. El 
proyecto Lugares de Trabajo de Bajas Emisiones de 
Carbono (LCW, por sus siglas en inglés), a cargo de 
Carbon Trust, rompe con la mala percepción que ha 

frustrado la inversión para reacondicionar o construir edificios 
comerciales con altos estándares en eficiencia energética, mediante 
la creación de un nuevo modelo de negocio atractivo y sostenible 
para propiedades de oficinas de bajas emisiones de carbono. El 
Programa funciona en asociación con Columbia Threadneedle 
Investments, grupo global de gestión de activos, y Stanhope Plc, 
líder en el desarrollo inmobiliario en el Reino Unido.

En 2010 se creó este fondo inmobiliario que 
posibilita la adquisición de edificios de oficinas 
y su reacondicionamiento con los más altos 
estándares de eficiencia energética, para pos-
teriormente ser arrendados a inquilinos comer-
ciales. Lo que hace único a este modelo es que 
los ocupantes se comprometen y firman estar de 
acuerdo con la operación eficiente del inmue-
ble, donde se garantiza minimizar el consumo 
de energía y las emisiones de carbono. Poste-
riormente, la compañía inmobiliaria y Carbon 
Trust brindan apoyo continuo para asegurar que 
el desempeño energético diario de los edificios 
cumpla con las intenciones del diseño.



29

REE 15, año 4, julio - septiembre de 2017, 5 páginas
ISSN 2007-7505, FIDE, México

Mejores edificios: elegir altos estándares deriva en 
grandes resultados

En el reacondicionamiento de los edificios se toman en cuenta 
medidas pasivas de diseño, como el uso de luz natural, el tipo de 
fachada con sombra, aislamiento térmico, entre otros factores ar-
quitectónicos. Además, se incorporan tecnologías innovadoras de 
recuperación de energía y se mejora la clasificación de desempeño 
promedio de todos los aparatos eléctricos de la categoría E a la B, se-
gún los estándares europeos de etiquetado en eficiencia energética. 



30

R E E  1 5,  a ñ o  4 ,  j u l i o  -  s e pt i e m b r e  d e  2 01 7

Mejor uso: el monitoreo resulta en grandes ahorros

No solo se necesita de las mejores tecnologías en el mercado en cuanto a eficiencia energética, el 
modelo de negocio ha probado que la gestión de la energía es fundamental para conseguir ahorros 
significativos.

Dentro de los inmuebles se monitorea y gestiona la energía durante el día, con medidores y 
sensores avanzados de temperatura, aire, iluminación y presencia que arrojan información valiosa 
e incluso el número de personas ocupando diferentes espacios del edificio y sus requerimientos 
energéticos puntuales. De esta manera se logra alcanzar los más altos estándares de desempeño 
energético jamás antes vistos.

Figura 1. Consumo energético versus ocupación del edificio

El desempeño ambiental de los edificios ilustra la filosofía del Programa: 
mejores edificios para un mejor uso

Todos los inmuebles que participan en el Programa han logrado la calificación “excelente” del 
estándar para la edificación más reconocido en el Reino Unido, conocido como BREEAM.1 Ade-
más, la huella de carbono intensiva en promedio (por metro cuadrado al año) ha resultado ser 
68% más baja que las referencias promedio del sector. Sorprendentemente, la huella de carbono 
de los inmuebles ha superado hasta las propias metas de diseño del proyecto, reflejando un valor 
por debajo de 1.5 toneladas de carbono emitidas por ocupante al año. 

Algunos indicadores del éxito del Programa.

1 Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Es un método de evaluación y certificación de la sosteni-
bilidad de la edificación a nivel mundial con más de 20 años en el mercado y más de 54 mil edificios certificados en 77 países desde 
su primera versión en 1990.
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“EL CONCEPTO DE LUGAR DE 

TRABAJO DE BAJAS EMISIONES 

DE CARBONO ES ECONÓMICA-

MENTE VIABLE, SOCIALMENTE 

RESPONSABLE, REPLICABLE Y 

ESCALABLE. ESTE ES UN GRAN 

EJEMPLO DEL SECTOR PRIVADO 

TOMANDO LA INICIATIVA Y DESA-

RROLLANDO NUEVOS MODELOS 

COMERCIALES QUE DEMUESTRAN 

EL VALOR DE UNA REMODELA-

CIÓN BAJA EN CARBONO” 

—DON JORDISON, MANAGING 

DIRECTOR, PROPERTY, COLUMBIA 

THREADNEEDLE INVESTMENTS

Valor para los ocupantes

El Programa LCW funciona exitosamente porque crea valor para los ocupantes 
y, al mismo tiempo, es atractivo para los inversionistas. Para el beneficio de los 
ocupantes, se reducen significativamente los costos operativos relacionados a la 
energía, se mejora tanto la satisfacción como la productividad laboral, y se destaca 
la reputación y los valores de las empresas ocupantes. 

Con el fin de mantener el compromiso y la satisfacción de los ocupantes, se 
les entregan certificados de participación y reportes recurrentes de la recolección 
de datos de los medidores y sensores, además de realizarse sesiones informativas 
para colaboradores.

Medidores y sensores, resultados obtenidos y reportes de la recolección de datos.

Valor para los inversionistas 

El Programa ha obtenido periodos muy cortos de desocupación y se han logrado 
arrendamientos a largo plazo, lo que resulta en ingresos de alta calidad para los 
inversionistas. Se disminuye el riesgo de alzas en los precios energéticos y costos 
variables altos en el futuro. Además, se han obtenido diferentes reconocimientos 
verdes para las empresas involucradas, destacando la reputación de las mismas.

Modelo de negocio de Lugares de Trabajo de Bajas Emisiones de Carbono.

70%
Las oficinas del proyecto Luga-
res de Trabajo de Bajas Emisio-
nes de Carbono son hasta 70% 
más eficientes que las oficinas 

típicas

£270m
El Fondo para Lugares de Tra-
bajo con Bajas Emisiones de 
Carbono actualmente es pro-
pietario de ocho edificios y 
está valorado en 270 millones 

de libras
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Para mayor información 
sobre este fondo, consulte:
www.carbontrust.com/
lowcarbonworkplace
Para mayor información 
sobre el Fondo de 
Prosperidad, visite: 
https://www.gov.uk/
government/publications/
cross-government-
prosperity-fund-programme

Reconocimientos obtenidos por las empresas involucradas.

En México

Carbon Trust ha desarrollado proyectos también en Mexico, algunos financiados 
a través del Fondo de Prosperidad de la Embajada Británica, cuya finalidad es 
contribuir al desarrollo económico sostenible de México. El propósito de dichos 
proyectos ha sido apoyar al desarrollo económico a través de consultoría espe-
cializada a gobierno (en sus tres niveles) en sustentabilidad, eficiencia energética 
y energías renovables.

Uno de estos proyectos ha sido el de “Estados Bajos en Carbono”. De abril 
de 2016 a marzo de 2017, se asignaron en México más de 6 millones de libras 
que se invirtieron en cinco sectores: energía, servicios financieros, ciudades del 
futuro, educación y ambiente de negocios. Durante este periodo hemos cola-
borado con el Congreso, el sector público, el sector privado, y la sociedad civil, 
con quienes hemos intercambiado experiencias con el objetivo de estimular el 
crecimiento económico sostenible y contribuir a la reducción de la pobreza en 
el país. Además de generar mayores oportunidades de comercio e inversión 
entre México y Reino Unido. 
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EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LOS 
PROCESOS DE CALENTAMIENTO DE AGUA 

BENEFICIA AL SECTOR HOTELERO
Por David Cedillo Hernández y Hugo Téllez Moctezuma

David Cedillo Hernández es ingeniero en Energía por la Universidad Autónoma Metropolitana y se desempeña como gerente de Eva-

luación Técnica Económica de Proyectos del FIDE. Hugo Téllez Moctezuma es ingeniero electricista con especialidad en Sistemas de 

Potencia por el Instituto Politécnico Nacional, y tiene el cargo de gerente de Gestión de Proyectos, Mediciones y Evaluación de Resultados 

del FIDE. Se puede contactar a los autores en david.cedillo@cfe.gob.mx y en hugo.tellez@cfe.gob.mx, respectivamente.

Con el reemplazo de calentadores de agua convencionales por modelos equipados con 
quemador de cerámica radiante, el hotel Plaza Pelícanos Grand Resort y el hotel Plaza 
Pelícanos Club Beach Resort en Puerto Vallarta, Jalisco, redujeron en 58% su consumo de gas.



35

Debido al alto consumo y costo de gas, diésel y com-
bustóleo, la eficiencia energética en procesos térmi-
cos tiene un gran potencial para apoyar la competi-
tividad de las empresas mexicanas. Un ejemplo de 

ello es la continua evolución en la tecnología para calentadores 
o calderas de agua, incentivada por el aumento en el uso de gas 
como fuente de energía.

Este tipo de sistemas son cada vez más compactos y poseen 
una mayor capacidad para trabajar en un rango mayor de poten-
cias calóricas para satisfacer los requerimientos de los procesos.

Un ejemplo que ilustra este desarrollo es el empleo de que-
madores que puedan funcionar intermitentemente en modo 
radiante, lo que permite un mejor aprovechamiento de la ener-
gía térmica. Los materiales cerámicos son excelentes candidatos 
para la fabricación de quemadores radiantes, ya que poseen las 
propiedades adecuadas para funcionar bajo las severas condi-
ciones en que se produce la combustión, caracterizadas por las 
altas temperaturas y presencia de químicos corrosivos.

Antecedentes

Inmobiliaria Zig, S.A. de C.V., con nombre comercial de Hotel 
Plaza Pelícanos Grand Resort y Hotel Plaza Pelícanos Club Beach 
Resort, opera dos de los principales hoteles en Puerto Vallarta, 
Jalisco, con 214 y 186 habitaciones respectivamente.

La empresa tiene en conjunto un consumo anual de gas LP 
de 369 072 litros, con un costo promedio de 2 996 864.64 pesos 
al año para el proceso de calentamiento de agua para servicios 
de las habitaciones en ambos hoteles.

Multiobjetivos dentro de la lógica 
moderna de la eficiencia energética

La intervención contempló los siguientes ob-
jetivos:

• Rediseño del sistema de distribución 
de agua caliente de los hoteles para 
reducir las pérdidas de energía.

• Sustitución de calentadores de agua 
por término de su vida útil, disminu-
yendo el riesgo de la pérdida de servicio 
de agua caliente.

• Disminución del consumo de gas 
LP y la emisión de contaminantes al 
medioambiente.

• Reducción en los costos de operación, 
mantenimiento y refacciones.

Perfil energético del sistema previo 
a la intervención

Con la necesidad de proveer agua caliente a 400 
habitaciones (de los dos hoteles) a una tempera-
tura promedio de 50 °C, el sistema se compone 
de seis calentadores de agua tipo caldereta de 
aspiración atmosférica directa con transferen-
cia de calor por convección, los cuales están al 
término de su vida útil, y seis tanques de alma-
cenamiento de agua caliente.

REE 15, año 4, julio - septiembre de 2017, 6 páginas
ISSN 2007-7505, FIDE, México
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Tabla 1. Equipos del sistema de agua caliente previos al proyecto

Instalaciones Cantidad Equipos No. de 
habitaciones

Grand Resort
3 Calentador Teledyne Laars (Masstercal)

Modelo LC II 1400
214

3 Tanques de almacenamiento de 2 500 l

Club Beach Resort
3 Calentador Teledyne Laars (Masstercal)

Modelo LC II 900
186

3 Tanques de almacenamiento de 2 500 l

Con la finalidad de determinar el consumo de energía térmica de los calentadores, se obtuvieron 
sus valores nominales de flujo de energía y producción de agua caliente del catálogo del fabricante.

Tabla 2. Especificaciones técnicas del fabricante de los equipos

Calentador
Flujo unitario
de potencia

de entrada (kcal/h)

Flujo unitario 
de potencia 

de salida
(kcal/h)

Eficiencia 
nominal 

del equipo
(%)

Flujo 
de agua

(l/h)

Teledyne Laars 
(Masstercal)
Modelo LC II 1400

352 800 281 600 80 5 181

Teledyne Laars 
(Masstercal)
Modelo LC II 900

226 800 181 440 80 3 331

A continuación se muestran los parámetros de operación de los equipos, bajo condiciones reales 
de operación de la totalidad de los equipos.

Tabla 3. Condiciones de operación real de los equipos

Instalaciones Cantidad 
de equipos Calentador

Flujo total 
de potencia 
de entrada

(kcal/h)

Eficiencia 
real del 
equipo

(%)

Flujo total 
de potencia 

de salida
(kcal/h)

Flujo 
de agua

(l/h)

Consumo 
de gas LP

(l/h)

Grand 
Resort 3

Teledyne Laars 
(Masstercal)
Modelo LC II 

1400

1 058 400 70 740 880 13 986 168

Club Beach 
Resort 3

Teledyne Laars 
(Masstercal) 
Modelo LC II 

900

680 400 70 476 280 8 931 108
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Para determinar el perfil energético del sistema con 
el que contaban ambos hoteles, se utilizó la siguiente 
información proporcionada por ellos:

• Número de habitaciones: Grand Resort, 214; 
Club Beach Resort, 186

• Huéspedes promedio por habitación: 2.5
• Ocupación promedio anual: 78%
• Consumo promedio diario por habitación: 272 

litros por día
Con los valores anteriores, se obtuvo un consumo de 

agua caliente de Grand Resort de 45 402 l/día, y para 
Club Beach Resort, de 40 020 l/día.

Por otra parte, al considerar el flujo de agua caliente 
de las condiciones reales de operación de los equipos 
(Tabla 3), se pudo determinar el tiempo promedio de 
operación del equipo en 3.24 horas por día para el caso 
del hotel Grand Resort, y 4.48 horas por día para el 
caso del hotel Club Beach Resort.

Con el valor del consumo de gas por hora del equipo 
actual (Tabla 3) y las horas de operación, se determinó 
el consumo anual de 195 600 litros gas LP y 173 472 
litros de gas LP, respectivamente.

Así se llega al perfil energético del sistema previo a 
la intervención, detallado en la siguiente tabla:

Tabla 4. Condiciones de operación real de los equipos

Instalaciones
Consumo 
de gas LP

(l/año)

Energía térmica 1/

(kWh/año)
Costo 2/

($/año)

Grand Resort 195 600 1 399 870 1 588 272.00

Club Beach 
Resort 173 472 1 241 504 1 408 592.64

Total 369 072 2 641 374 2 996 864.64

1/Densidad relativa = 0.56; Poder calorífico = 12.78 kWh/kg; 2/Precio = $8.12/l

Perfil energético del sistema eficiente

Con base en el flujo requerido en cada hotel, la empresa Calderas y Proyectos Ochoa, S.A. de C.V. propuso el em-
pleo de calentadores con quemador cerámico radiante, para lo cual se calculó la demanda de energía de cada uno 
de ellos con base en el flujo de agua caliente y el diferencial de temperatura, para suministrar el servicio de agua 
caliente bajo las mismas características del sistema actual.

Tabla 5. Especificaciones técnicas del fabricante ThERMAL SOLUTIoNs 
a las condiciones de operación 

Instalaciones Cantidad 
de equipos Calentador

Flujo de 
potencia 

de entrada 
(BTU/h)

Flujo 
de potencia 

de salida 
(BTU/h)

Eficiencia 
real del 
equipo

(%)

Flujo de agua 
a un diferencial 
de temperatura 

de 28 °C
(l/h)

Consumo 
de gas
(l/h)

Grand Resort 1
Thermal 
Solutions

 EVA 2500
2 500 2 200 88 19 757 100.6

Club Beach 
Resort 1

Thermal 
Solutions

 EVA 2000
2 000 1 760 88 15 897 80.6
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Corte del calentador de agua con quemador de cerámica radiante.

Adicionalmente a los calentadores de agua con quemador cerámico, el proyecto incluyó el rediseño del sis-
tema de distribución de agua caliente, con la instalación de cuatro tanques de acero inoxidable de 2 500 litros, 
seis bombas de recirculación y dos intercambiadores de calor de placas, la tubería y accesorios necesarios para 
la óptima operación del sistema.

Figura 1. Esquema del sistema de agua caliente propuesto 

A = Tanques de almacenamiento   l = Intercambiadores   G = Equipos EVA

Con la finalidad de determinar el tiempo de operación de los nuevos equipos y de esta manera calcular el 
consumo de gas LP, se consideró el consumo de agua del Grand Resort de 45 402 l/día, y para el Club Beach 
Resort de 40 020 l/día, para obtener 2.30 h/día y 2.52 h/día respectivamente a plena capacidad.

Es importante aclarar que los cálculos para determinar los ahorros se basaron en condiciones promedio de 
operación anual. Sin embargo, el dimensionamiento se consideró bajo condiciones críticas.

Para determinar el consumo anual de gas se utilizó el consumo de gas de la Tabla 5 y el tiempo de uso pro-
medio al día a plena carga, para cada uno de ellos.
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TABLA 6. Perfil energético de los equipos eficientes

Instalaciones
Consumo 
de gas LP

(l/año)

Energía térmica 1/

(kWh/año)
Costo 2/

($/año)

Grand Resort 83 296.8 596 139 676 369.32

Club Beach Resort 73 116 523 277 593 701.92

Total 156 412 2 641 374 1 270 071.24

1/Densidad relativa = 0.56; Poder calorífico = 12.78 kWh/kg; 2/Precio = $8.12/l

Intercambiador de calor. Quemador de cerámica radiante. 

Resultados

Con la comparación de la situación original y la propuesta, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 7. Comparación de ahorros entre las situaciones actual y propuesta

 Calderetas 
estándar

Calentadores
quemador 
cerámico

Ahorro Porcentaje 
de ahorro 

Consumo de gas LP (l/año) 369 072 156 412 212 660 57.62%

Energía térmica (kWh/año) 2 641 374 1 119 409 1 521 965 57.62%

Costo ($/año) 2 996 864.64 1 270 071.24 1 726 793.40 57.62%

El rediseño del sistema de generación y distribución de agua caliente permitió que Inmobiliaria Zig, S.A. 
de C.V. tuviera una reducción anual de 1.52 MWh térmicos, lo que equivale a dejar de quemar 212 660 litros de 
gas LP/año, dejando de emitir 331.8 ton CO2 anualmente al medioambiente. Estos ahorros en energía tienen 
un costo de 1.73 millones de pesos por año.

Para llevar a cabo el proyecto, el FIDE otorgó un financiamiento de 3 741 811.86 pesos.
Con los ahorros económicos anuales de 1 726 793.40 pesos, el proyecto tiene un Periodo Simple de Recupe-

ración de 2.17 años. 
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Buscan hacer eficiente 
la producción de biogás
La investigación de Doctorado en Biotecnología de Juan Antonio Arzate Sal-
gado busca encontrar un modelo para predecir y controlar el proceso de 
producción de gas metano, por medio de modelos matemáticos que involu-
cran ecuaciones algebraicas y diferenciales de los procesos bioquímicos que 
intervienen entre el sustrato y las bacterias, con el propósito de identificar 
esquemas más eficientes. Esto permitiría considerar la generación de ener-
gía renovable con biogás como una de las más viables, tanto ecológica como 
económicamente, debido a que tiene pocas emisiones de dióxido de carbono 
y puede producirse a partir de estiércol de animales o cultivos energéticos.
Fuente: Conacyt

Nuevo método 
de fabricación de electrodos 
para incrementar 
la eficiencia de baterías

Se trata de un método de fabricación de lámi-
nas cerámicas mediante un moldeo por extrusión 
termoplástica, cuyo costo de fabricación es rela-
tivamente bajo y fácil de adaptar al proceso de 
fabricación actual, por lo que su paso a la indus-
trialización, según sus creadores, sería inmedia-
to. Estos electrodos cerámicos estarían constitui-
dos únicamente de material activo (ion-litio), por lo 
que se reduce el riesgo de degradación e inflama-
ción a altas temperaturas (por encima de 100 °C).
Fuente: UC3M

Un aerogenerador más alto que el Empire State

Hasta ahora, la única forma de optimizar el funcionamiento de un aerogenerador es 
aumentar su altura. Por ello, científicos de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, 
trabajan en la realización del aerogenerador más alto del mundo. El proyecto contem-
pla una estructura de 500 metros, con dos aspas de 200 metros de largo y un sis-
tema de 50 megawatts, lo que permitirá multiplicar por 10 las capacidades actuales 
de un aerogenerador estándar. Para evitar la contaminación sonora y visual, se pla-
nea instalarlo en el mar, a 80 kilómetros de la costa. Debido al riesgo que represen-
tan los huracanes, los investigadores han dotado a este modelo de tecnología inspi-
rada en las palmeras, creando una estructura y aspas capaces de inclinarse bajo el 
efecto de grandes vientos. El primer prototipo miniatura, de un diámetro de dos me-
tros, estará listo este verano. Los investigadores contemplan construir un segundo 
prototipo con aspas de 20 metros para el verano siguiente. Si esto se logra, será una 
revolución para la energía del viento. 
Fuente: Les Cléf de Demain





B i t á c o r a

Durante el tercer trimestre de 2017 el sector energético realizará eventos nacionales e internacionales que privilegiarán 

tanto la promoción del ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, como el uso de energías renovables, además de la 

presentación de nuevos productos, servicios y avances tecnológicos.
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JULIO 

TRIGÉSIMA REUNIÓN INTERNACIONAL DE VERANO DE POTENCIA, APLI-
CACIONES INDUSTRIALES Y EXPOSICIÓN INDUSTRIAL
Evento organizado por IEEE Sección México, donde se darán a conocer los avan-
ces en eléctrica y electrónica a nivel mundial, así como foros y exhibiciones de los 
nuevos productos que ofrece este mercado.
Fecha: 16 al 22 de julio
Lugar: Mundo Imperial Acapulco, Guerrero
www.ieee.org.mx

AGOSTO 

EXPO ELECTRIB
Foro Eléctrico Internacional del Bajío dirigido a especialistas de los sectores eléc-
trico, de la construcción y de la ingeniería, para intercambiar productos y servi-
cios del ramo en la región. 
Fecha: 10 y 11 de agosto
Lugar: Poliforum León, Guanajuato
expoelectrib.mx

EXPO ENERGÍA 
Punto de reunión de constructores de obra eléctrica, ingenieros, especialistas y 
distribuidores, en el que se desarrollan negocios, conferencias, foros y espacios 
de exhibición.
Fecha: 15 al 17 de agosto
Lugar: Centro de Convenciones Puebla, Puebla
www.exposolucionesenenergia.com

EXPO EFICIENCIA ENERGÉTICA 2017
Evento que reúne instituciones públicas y privadas, empresas proveedoras y pro-
fesionales de los diferentes sectores, para intercambiar buenas prácticas en el uso 
de la energía y el desarrollo sustentable en nuestro país. 
Fecha: 23 al 25 de agosto
Lugar: Centro Internacional de Negocios Monterrey, Nuevo León
www.expoeficienciaenergetica.com

CONSTRUCTO MÉXICO 
Exposición de la industria de la construcción en el noreste del país que es reco-
nocida en toda América Latina. Se muestra lo más nuevo en productos, tecnolo-
gía e innovaciones en el ramo de la construcción. 
Fecha: 23 al 25 de agosto
Lugar: Cintermex, Monterrey, Nuevo León
www.constructo.com.mx

EXPO ENERGÍA PUEBLA 
Evento que convoca a más de 7 800 constructoras e ingenieros eléctrico-indus-
triales con proyectos en marcha para el sector.
Fecha: 15 al 17 de agosto
Lugar: Centro de Convenciones Puebla, Puebla
www.exposolucionesenenergia.com

ABASTUR 2017
Es la exposición de la industria de la hospitalidad más importante de Latinoamé-
rica: cuatro días de encuentros de negocios y nichos de oportunidad para la inno-
vación y eficiencia tecnológica.
Fecha: 29 de agosto al 1 de septiembre
Lugar: Centro Banamex, Ciudad de México
abastur.mx

SEPTIEMBRE 

THE GREEN EXPO 2017
Evento en el que se presentan soluciones y tecnologías enfocadas a fortalecer los 
ciclos biológicos y los ciclos industriales del entorno dentro de un efectivo esca-
parate de negocios.
Fecha: 5 al 7 de septiembre
Lugar: WTC Ciudad de México
www.thegreenexpo.com.mx

CIE CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA MÉXICO 2017
El objetivo es analizar, discutir y proponer proyectos de investigación básica y apli-
cada, desarrollo tecnológico y políticas en materia de energía.
Fecha: 4 al 8 de septiembre
Lugar: Centro de Educación Continua Ing. Eugenio Méndez Docurro, Ciudad de México
www.amexen.org/iec/2017/index

DEMEX, DIÁLOGOS PARA EL FUTURO DE LA ENERGÍA MÉXICO 2017
Este evento representa la oportunidad de discutir, analizar y reflexionar sobre 
las tendencias y escenarios del futuro de la energía. Estos diálogos fomentarán 
la discusión entre las personas y los grupos más influyentes del sector a nivel in-
ternacional para reflexionar sobre cómo debe ser el futuro energético del país.
Fecha: 12 y 13 de septiembre
Lugar: Expo Santa Fe, Ciudad de México
www.energia.demex.mx

XXXIX CONVENCIÓN Y EXPO ATAM 2017
La Asociación de Técnicos Azucareros de México organiza esta exposición, que tie-
ne como objetivo la investigación, desarrollo y divulgación de tecnología y admi-
nistración de la agroindustria azucarera y sus derivados a través de diversas ac-
tividades a beneficio del sector. 
Fecha: 13 al 15 de septiembre
Lugar: WTC Boca del Río, Veracruz
www.atamexico.com.mx

DOWNSTREAM OIL & GAS TRADE SHOW 2017
Evento respaldado por las Secretaría de Desarrollo Económico con el objetivo de 
atraer la inversión extranjera en materia de energía y petróleo, para que las em-
presas mexicanas puedan establecer alianzas a fin de generar un desarrollo más 
productivo y sustentable en energía.
Fecha: 27 al 29 de septiembre
Lugar: Hotel Holiday Inn Coatzacoalcos, Veracruz
www.grupoalba.com.mx

OCTUBRE 

XLI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR
Exposición solar que se realizará en el marco del Congreso Nacional de Energía 
Solar. Marcará el lugar de encuentro entre especialistas, fabricantes, instalado-
res, funcionarios públicos e interesados en el sector.
Fecha: 2 al 6 de octubre
Lugar: Cámara de Comercio de Guadalajara, Jalisco
www.snes41anes.org

CONVENCIÓN CANAME 2017
Encuentro destinado para los afiliados de la Cámara Nacional de Manufacturas 
Eléctricas para tratar y acordar en temas específicos del sector.
Fecha: 5 al 8 de octubre
Lugar: Cancún, Quintana Roo
www.caname.org.mx/index.php/servicios/eventos

EXPO CIHAC MÉXICO 2017
Evento líder en la industria de la construcción de América Latina, con la participa-
ción de más de 500 expositores presentando sus mejores productos, tecnologías 
e innovaciones de la construcción.
Fecha: 17 al 21 de octubre
Lugar: Centro Citibanamex, Ciudad de México
expocihac.com

MATELEC 2017
Considerada la plataforma de negocios para la industria eléctrica y electrónica 
más grande. Su segunda edición tendrá como propósito convocar a países de La-
tinoamérica. Contará con más de mil firmas expositoras que presentarán las últi-
mas novedades tecnológicas en este rubro.
Fecha: 4 al 6 de octubre
Lugar: Centro de Convenciones Espacio Riesco, Santiago de Chile, Chile
www.mateleclatinoamerica.cl






