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GLOSARIO 

 
 
 

Energía: la capacidad para realizar un trabajo 
 

Energía Renovable: energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la 
inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales 
 
Energía Alternativa: más precisamente una fuente de energía alternativa es aquella que puede suplir a 
las energías o fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto contaminante, o 
fundamentalmente por su posibilidad de renovación 
 
Energía Primaria: Una fuente de energía primaria es toda forma de energía disponible en la naturaleza 
antes de ser convertida o transformada. Consiste en la energía contenida en los combustibles crudos y 
otras formas de energía que constituyen una entrada al sistema. 
 
Ciclo Termodinámico: cualquier serie de procesos termodinámicos tales que, al transcurso de todos 
ellos, el sistema regrese a su estado inicial; es decir , que la variación de las magnitudes termodinámicas 
propias del sistema sea nula. 
 
Ciclo Combinado: Se denomina ciclo combinado en la generación de energía a la coexistencia de dos 
ciclos termodinámicos en un mismo sistema, uno cuyo fluido de trabajo es el vapor de agua y otro cuyo 
fluido de trabajo es un gas producto de una combustión.[ 

 
Cogeneración: es el procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente energía eléctrica y 
energía térmica útil (vapor, agua caliente sanitaria). 
 
Sustentabilidad: equilibrio que existente entre una especies  con los recursos del entorno que propon 
satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar las capacidades futuras. Sustentabilidad 
para una sociedad, significa la existencia de condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas, 
que permitan su funcionamiento en forma armónica en el tiempo y en el espacio 
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RESUMEN 
 
 
El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad. El 

concepto de "crisis energética" aparece cuando las fuentes de energía de las que se abastece la sociedad se 

agotan. Un modelo económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo crecimiento, 

exige también una demanda igualmente creciente de energía. Puesto que las fuentes de energía fósil son 

finitas, es inevitable que en un determinado momento la demanda no pueda ser abastecida y todo el sistema 

colapse, salvo que se descubran y desarrollen otros nuevos métodos para obtener energía limpia. 

 

El generar elementos de juicio favorables en la toma de decisiones para incentivar el desarrollo de energías 

renovables en la generación de energía eléctrica resulta una posible alternativa para evitar caer en el citado 

concepto de “crisis energética”.  

Entender el concepto de “Cogeneración” al integrar un Campo Solar a un  Ciclo Combinado para la 

generación de energía eléctrica. 

Una vez definido el uso de la Energía Solar  e integrarla a un Ciclo Combinado, podemos  identificar los 

beneficios ambientales, económicos y sociales para la generación de energía eléctrica. 

 

Considerando una Central de  generación eléctrica con base en un  Ciclo Combinado, en este documento se 

describen 2 ciclos termodinámicos: el Ciclo Brayton y el Ciclo Rankine, que en conjunto forman un Ciclo 

Combinado.  

 

El potencial de la Energía Solar en un Ciclo Combinado se muestra en este trabajo. Puntualmente en el caso 

de México, el mayor porcentaje de generación de energía eléctrica es a partir de una Central de  generación 

eléctrica con base en un  Ciclo Combinado, por ello, en este documento se desarrolla el análisis de la 

integración de un campo solar a un Ciclo Combinado. 
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ABSTRACT 
 
 
Power consumption is one of the big gauges of progress and wellbeing in a society. The “energy crisis” 

concept appears when the sources of energy from which society supplies from are worn out. An economic 

model like the current one, whose functioning depends on continuous growth, also requires an equally growing 

energy demand. Due to the fact that fossil and nuclear energy sources are finite, it’s unavoidable that at a 

certain point the demand cannot be met and the whole system collapses, unless new methods for obtaining 

clean energy are discovered and developed. 

 

It is of vital importance to generate facts that allow the decision making for fostering the development of 

renewable energies in the creation of electric power preventing falling within the above mentioned “energy 

crisis” concept.  

 

The purpose is to understand the “Cogeneration” concept and to show the improvement on thermal and 

energy efficiency between a Combined Cycle Plant and a Combined Cycle Plant with a Solar Field integrated.  

Once this concept is clearly understood, part of the purpose of this document is to identify the environmental, 

economic and social benefits created by renewable energy for power generation.   

The analysis of the potential and leveraging of renewable energies is the core of this document which starts 

with an introduction on Thermodynamics, two Thermodynamic Cycles are specifically described ( Rankine and 

Brayton), which together, make up a Combined Cycle in a Power Plant.   

 

In Mexico, the highest proportion of power generation is as of Combined Cycle Stations, that’s why the 

proposal of this document develops an analysis for integrating a Solar field in a Combined Cycle, reaching a 

better overall picture for its development.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La economía mundial referida a la generación eléctrica. Está basada en la compra, venta y explotación de  

combustibles fósiles (Petróleo, combustóleo, diesel, carbón, etc.), Los países con mayor desarrollo nos 

señalan el camino para dejar atrás el uso de combustibles fósiles y el cambio hacia las energías renovables.  

El hecho de hacer un cambio drástico en el consumo de estos, provocaría una crisis economía mundial, pero 

la realidad es otra, la crisis energética aparece cuando las fuentes de energía de las que se abastece la 

sociedad se agotan. Un modelo económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo 

crecimiento en la demanda energética, que requerirá de un incremento en la producción de este sector para 

poder satisfacer dicha demanda. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de las fuentes de energía en general, y la de los combustibles fósiles en 

particular de cara al mantenimiento del actual orden mundial y del desarrollo de los territorios, no conviene 

obviar la dimensión ambiental y social que éstas tienen (Campos, 2009). Existen trabajos en los que se 

reflexiona sobre la existencia de un nuevo paradigma geopolítico y social basado en el medio ambiente 

(Nogué, Vicente, 2001), las causas y efectos del cambio climático asociado al consumo energético en el 

territorio (Coley, 2008) o las fuentes de energía renovable y su aceptación social (Wüstenhagen, Wolsink, 

Bürer, 2007). Por otro lado, cabe señalar que el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su 

resumen ejecutivo de 2010 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, presta especial atención a la 

provisión de infraestructuras de energía, a la mejora en el acceso a la energía y a la apuesta por fuentes 

alternativas de energía (PNUD, 2010). 

 

En cuanto al crecimiento del consumo mundial se desaceleró en 2011 para todos los combustibles, al igual 

que el consumo total  de energía para todas las regiones. A continuación se muestra en las gráficas 1.1a y 

1.1b, el consumo mundial de energía primaria creció un 2,5% en 2011, el consumo en los países de la OCDE 

cayó un 0,8%, la tercera caída en los últimos cuatro años. Fuera de la OCDE el consumo creció un 5,3%.  

El petróleo sigue siendo el combustible líder en el mundo, con el 33,1% del consumo mundial de energía, 

pero el petróleo continuó perdiendo cuota de mercado por duodécimo año consecutivo, y su cuota de 

mercado actual es el más bajo en nuestro conjunto de datos, que comienza en 1965. (BP Statistical Review of 

World Energy June 2012) 
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Grafica   1.1a Consumo de energía primaria en el mundo en el 2011 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2012 
 
 

La demanda de energía a nivel internacional suele asociarse al consumo de petróleo, carbón y gas natural; 

pues según el BP Statistical Review of World Energy, estas tres fuentes de energía suponen respectivamente 

el 33%, el 30% y el  24% del consumo energético mundial para el año 2011 los detalles se muestran en la 

gráfica 1.b. 

 

Grafica   1.1 b Consumo de energía primaria en el mundo en el 2011 

Fuente Elaborado con datos del: BP Statistical Review of World Energy June 2012, disponible en línea a través de: 
http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_revi

ew_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf 
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El crecimiento del consumo de energía primaria a nivel internacional tiene consecuencias que van desde 

posicionamientos geopolíticos que buscan una seguridad en el abastecimiento energético, pasando por 

implicaciones de orden ambiental, hasta notables incrementos en la renta per cápita. La presión sobre unos 

recursos energéticos finitos, particularmente de hidrocarburos, ha sido una de las causas que, desde una 

perspectiva multiescalar, explica gran cantidad de conflictos y tensiones sobre los que tradicionalmente ha 

sido frecuente argüir que el crecimiento demográfico añadía más presión a la ya de por si elevada 

competencia por el acceso y el consumo de estos recursos. (Cutillas 2011) 

 

Caso México 

 

El cambio de clima es el resultado de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera. 

Los volúmenes de GEI emitidos, especialmente bióxido de carbono (CO2) durante los últimos ciento cincuenta 

años, superan la capacidad de captura de la biosfera. Esto ha ocasionado el incremento de las 

concentraciones de dichos gases a la atmósfera, acrecentando el «efecto invernadero» y, por consiguiente, la 

temperatura promedio de la tierra. (AIE 2012) 

 

Desde la perspectiva de los modelos de la elevación de la temperatura de la Tierra bajo los diferentes 

escenarios discutidos en el 2007, se predice una elevación de la temperatura promedio de la superficie del 

planeta entre 1.4 y 5.8 grados para el año 2100, lo que podría ser devastador. Los glaciares de los Andes, 

que suministran agua potable al formar ríos y sirven como fuente de riego, al parecer están desapareciendo. 

El deshielo de las masas polares, pueden provocar el aumento del nivel del mar, lo cual eventualmente podría 

poner en riesgo a países enteros, como Holanda y Bangladés. Los gases de efecto invernadero absorben la 

radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. Esta 

propiedad causa el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso 

(N2O), metano (CH4), y ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. 

Los países signatarios del Protocolo de Kioto, acordaron la reducción de sus emisiones de gases de efecto 

invernadero (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, y 

hexafluoruro de azufre) en al menos un 5 por ciento por debajo de los niveles en 1990 durante el período de 

compromiso de 2008 al 2012. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de ser ratificado 

por el gobierno de Rusia, que consiguió que la Unión Europea pagara la reconversión industrial y la 

modernización de las instalaciones petroleras de esa república de la vieja URSS. 

 



 
 

6 
RODRIGO VALDEZ BARRANCO

 

 Por lo que respecta al crecimiento en energía primaria hasta 2005, y me refiero a energía primaria a toda 

forma de energía disponible en la naturaleza antes de ser convertida o transformada. La cual consiste en la 

energía contenida en los combustibles crudos y otras formas de energía que constituyen una entrada al 

sistema.  Asia acaparó casi las tres cuartas partes del crecimiento a lo largo del 2005, siendo China la de más 

alto crecimiento con aproximadamente la mitad. (CFE, 2009).  

 

En la década pasada, el gas natural y el carbón han aumentado su participación considerablemente. Sin 

embargo en el consumo actual de energía los mayores consumidores de energía son Norteamérica, Europa y 

los países ubicados en Asia-Pacífico. Bajo las consideraciones anteriores se presentan diferentes opciones 

de las energías renovables, principalmente la solar. Éstas deben acelerar su desarrollo con el fin de empezar 

a mitigar el efecto de invernadero. Un aspecto muy importante a considerar son los sistemas híbridos fuentes 

convencionales-fuentes renovables. 

 

El Cambio Climático conlleva graves efectos entre los que destaca como se ha señalado, el aumento  del 

nivel del mar por el deshielo de los polos, lo cual afectará ecosistemas costeros, infraestructura urbana, 

portuaria y de generación de energía; asimismo, se perderán grandes extensiones de terrenos aptos para la 

agricultura situación que pone en riesgo la autonomía alimentaria de México. (Greenpeace, 2002). 

 

México es particularmente vulnerable al cambio climático debido a sus extensos litorales y a la alta 

concentración de actividad económica en estas zonas, incluyendo la producción de petróleo, pesca y turismo. 

Los eventos meteorológicos de mayor impacto serían los huracanes con las consecuentes inundaciones, así 

como las grandes sequías en el centro y Norte del país. (Greenpeace, 2002). 

 

Las gráficas 1.2 y 1.3 muestran estimaciones de las reducciones potenciales de emisiones de carbono en 

México con base en tres escenarios: el escenario de 6 ºC es fundamentalmente una extensión de las 

tendencias actuales, mientras que el escenario de 4 ºC toma en consideración los compromisos 

recientemente adquiridos por México para limitar el volumen de emisiones y el escenario de 2 ºC describe un 

sector energético consistente con una trayectoria de emisiones necesaria, de acuerdo con investigaciones 

científicas recientes sobre cambio climático, para limitar el crecimiento de la temperatura global a 2 ºC con un 

80% de probabilidad. Mientras las reducciones del escenario 6 ºC al de 4 ºC ya están previstas por las 

políticas anunciadas de México, la reducción del escenario 4 ºC al de 2 ºC requiere medidas adicionales. La 

gráfica 1.2 muestra las contribuciones sectoriales requeridas para dicha reducción. Bajo el escenario inercial o 

de 6 ºC, México se apresta a un incremento del 47% en sus emisiones de carbono, mientras que el escenario 

de 2 ºC requiere prácticamente reducir a la mitad las emisiones en 2050 con respecto a los niveles de 2009. 
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El sector de energía eléctrica contiene el mayor potencial de reducción de emisiones (36%). Los ahorros en el 

consumo de energía eléctrica, así como el mayor aprovechamiento de energías solar y eólica, serán 

elementos clave para la estrategia de mitigación de México hacia el 2050.  (AIE 2012) 

 

La segunda mayor contribución proviene del sector de transporte, con 23% de las reducciones potenciales 

totales. El escenario de 2 ºC asume la implementación de estándares de combustibles más estrictos para 

vehículos ligeros de pasajeros, así como nuevos sistemas de transporte rápido de pasajeros (como el 

Metrobus de la Ciudad de México), en las principales ciudades de México, marcando una transición hacia 

sistemas más eficientes de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1.2 . Emisiones de CO2 de México bajo diversos escenarios y contribuciones sectoriales 
para la reducción de emisiones. 

Fuente: AIE 2012 
 

 

La gráfica 1.3 presenta la distribución estimada de fuentes de energía eléctrica para los dos escenarios. En el 

escenario de 4 ºC se asume que los combustibles fósiles, particularmente el gas natural, continúan 

predominando en la mezcla de fuentes de generación de energía eléctrica. 
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Gráfica 1.3. Mezcla de fuentes de generación de energía eléctrica bajo los 
Escenarios objetivo de 4°C y 2°C 

Fuente: AIE 2012 
 
 

Se espera que la generación de energía eléctrica se duplique entre 2009 y 2050, por lo que un uso más 

eficiente del gas en la generación de energía, en combinación con un uso más amplio de energías 

renovables, limitaría el crecimiento de las emisiones de carbono a un 56%. En el escenario de 2 ºC, se asume 

que las emisiones de carbono del sector eléctrico se reducen a menos de la mitad en relación con el volumen 

de 2009, mediante el supuesto de que el gas natural es remplazado por un crecimiento elevado de la energía 

solar y eólica, aunque la captura de CO2 de las plantas de generación basadas en gas natural es también una 

medida efectiva. El mayor uso de plantas de cogeneración por parte de la industria, basadas en gas o 

biomasa, puede contribuir también a la reducción de emisiones. Donde la capacidad instalada de las plantas 

de cogeneración tiene un crecimiento de 15 GW hacia 2050 (OCDE 2012).  

 

Reducir las emisiones de CO2 para evitar el sobrecalentamiento (o al menos no seguir aumentándolo), y 

también reducir a toda costa las emisiones de gases de efecto invernadero, provocará que el cambio climático 

ponga en riesgo al propio desarrollo sustentable. (Greenpeace, 2002). 

 

Según sea el grado de desarrollo de las tecnologías para su aprovechamiento y la penetración en los 

mercados energéticos que presenten. Dentro de las convencionales, la más difundida es la hidráulica a gran 

escala. Como energías renovables no convencionales (ERNoC) se consideran la eólica, la solar, la 

geotérmica y la de los océanos. Además, existe una amplia gama de procesos de aprovechamiento de la 
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energía de la biomasa que pueden ser catalogados como ERNoC. De igual manera, el aprovechamiento de la 

energía hidráulica en pequeñas escalas se suele clasificar en esta categoría. 

 

Las Renovables 

 

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, 

unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque son capaces de regenerarse por 

medios naturales. 

 

La contraparte de la Generación de energía con altos impactos al ambiente es la energía renovable, la cual no 

deja de tener un impacto aparentemente al medio ambiente. 

 

Las energías renovables han constituido una parte importante de la energía utilizada por los humanos desde 

tiempos remotos, especialmente la solar, la eólica y la hidráulica. La navegación a vela, los molinos de viento 

o de agua y las disposiciones constructivas de los edificios para aprovechar la del sol, son buenos ejemplos 

de ello. 

 

Hacia la década de años 1970 las energías renovables se consideraron una alternativa a las energías 

tradicionales, tanto por su disponibilidad presente y futura garantizada (a diferencia de los combustibles 

fósiles que precisan miles de años para su formación) como por su menor impacto ambiental en el caso de las 

energías limpias, y por esta razón fueron llamadas energías alternativas. Actualmente muchas de estas 

energías son una realidad, no una alternativa, por lo que el nombre de alternativas ya no debe emplearse. 

 

El aprovechamiento de fuentes de energía renovables, es parte de las estrategias para enfrentar el cambio 

climático global. Los proyectos se inscriben en el marco de desarrollo sustentable, esto es, aprovechamiento 

de los recursos naturales para beneficio de las generaciones actuales, sin afectar el aprovechamiento de 

estos recursos para las generaciones futuras.  (Brundtland, 1987)  

 

Formas de Energías Renovables 

 

Las formas de energía se originan por los efectos de la radiación solar, de la fuerza del viento y del agua en la 

atmósfera terrestre, así como también del calor proveniente del subsuelo del planeta; por tal razón son 

inagotables. Para convertirlas en energía útil (como fuerza motriz, calor o electricidad), existen en el mercado 

una gran variedad de tecnologías 
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En cuanto a las energías renovables -geotermia, biomasa, energía solar y energía eólica- debido a su bajo o 

nulo impacto en emitir gases invernadero, su utilización es de gran interés. En cuanto a las dos primeras, su 

ventaja sobre las otras dos es la confiabilidad del suministro. Tanto la energía solar como la eólica tienen la 

desventaja de la intermitencia, lo que en cualquier actividad de requerimiento de energía confiable, 

incrementa el costo por el almacenamiento o por el respaldo que se requiere. (Brundtland, 1987)   

 

Todo uso de las fuentes de energía, aún de las renovables, involucra frecuentemente efectos ambientales 

(por ejemplo, por inutilización de la superficie e inmisiones), que deben ser identificadas en la medida de lo 

posible. 

 

Cuando se aprovecha la energía solar no se genera contaminación directa por sustancias de los colectores o 

de las células fotovoltaicas pero los sistemas colectores contienen a menudo sustancias para la transmisión 

térmica que pueden producir contaminaciones si acceden al medio ambiente. Los intermediarios admisibles 

son, por ejemplo, glicoles propilenos que son fácilmente degradables. Los aditivos que se agregan como 

conservantes pero que contaminan el medio ambiente, deben evitarse radicalmente y sustituirlos por otros 

más inofensivos como el ácido carbónico. 

 

Cuando se usan cocinas solares, deben tenerse en cuenta los riesgos de encandilamiento. Si la energía 

obtenida con ayuda de celdas solares se almacena en baterías, éstas deberán utilizarse con cuidado y se 

desecharán una vez gastadas, de manera ecológica. Los materiales utilizados para la carcasa, el ácido y el 

plomo pueden reutilizase. Para ello se requieren instalaciones adecuadas. En establecimientos pequeños 

puede evitarse la inutilización de espacios, instalando las celdas solares en techos y fachadas. Las molestias 

óptico-estéticas se resuelven a través de una hábil integración; las reflexiones disminuyen si se elimina el 

espejado u opacando los elementos. 

 

En el caso de establecimientos grandes con aprovechamiento intensivo de la superficie, no es posible aplicar 

estas soluciones, excepto la disminución de las reflexiones. Por lo tanto, pueden presentarse conflictos 

relacionados con exigencias visuales-estéticas así como con otras potencialidades naturales relacionadas con 

la tierra (suelos para producción agropecuaria, protección de especies y biotopos) (siempre que no se trate de 

emplazamientos en zonas desérticas) 
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La sombra y la modificación del albedo generados por las grandes instalaciones pueden, según las 

condiciones locales, ejercer impactos tanto sobre el microclima (tasas de evaporación, movimiento del viento, 

temperatura) como sobre la flora y fauna. 

En relación con la energía producida, las celdas solares y los diversos colectores requieren superficies 

relativamente grandes (cada 100 MW demandan celdas solares de aproximadamente 1 km² y en las centrales 

helio térmicas, aprox. 3 km² comparadas con los aprox. 0,4 km² de las centrales térmicas alimentadas con 

carbón), (SENER 2008 y CFE 2008).   

 

Riesgos que presentan las Energías renovables con mayor viabilidad 

 

Los impactos ambientales se producen durante la fabricación de los materiales que se utilizan para los 

colectores y celdas solares. La fabricación del acero, cobre y aluminio que a menudo se utilizan como materia 

prima, genera problemas ambientales por emisiones, por ejemplo, de polvos y compuestos fluorados y 

produce no sólo gran contaminación a raíz de los desechos y efluentes que se originan, sino también una 

gran demanda energética, especialmente en el caso del aluminio. 

 

En la Solar 

Para las celdas solares se utilizan en parte metales raros y tóxicos (cadmio, arsénico, selenio, galio) que ya 

durante su procesamiento pueden conducir a problemas aunque pequeños (contaminación de las aguas 

residuales y emisiones de aire contaminado). En estos casos se trata de sustancias químicamente muy 

estables. El riesgo ambiental se limita a las instalaciones donde se produce. Mediante el control y medidas 

preventivas de seguridad, es posible minimizar el riesgo  

 

La biomasa puede contribuir, por sustitución, a evitar el gasto de energía que demanda la fabricación de 

materia prima como metales, cemento y material plástico o materia prima química. Sin embargo, en lo que 

sigue, solamente se entrará en detalles sobre la biomasa en su carácter de proveedor de energía. Sólo puede 

asegurarse un aprovechamiento seguro de la biomasa, cuando el ciclo de producción y extracción de la 

misma no se perturba en forma permanente, es decir, debe asegurarse, por ejemplo, la regeneración de la 

integridad forestal. 

 

En la Eólica 

Aún la instalación de grandes granjas para la obtención de energía eólica, produce impactos ambientales de 

poca importancia. El requerimiento de material y de superficie es relativamente escaso. Sin embargo, cuando 
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se utilizan aceros y material plástico, se generan problemas ambientales durante la fabricación de estos 

materiales. 

 

No obstante, el funcionamiento de estos sistemas de generación energética produce cierta contaminación 

ambiental a saber: 

 Emisión de ruido 

 Degradación del aspecto paisajístico 

 Peligro de accidentes por desprendimiento de palas del rotor 

 Interferencias electromagnéticas 

 Impacto sobre cierto tipo de fauna (aves) 

 

La generación de ruido depende de la velocidad de las palas. Los rotores que giran a mayor velocidad 

producen más ruido. Las instalaciones más antiguas alcanzaban niveles de emisión sonora de 130 dB(A). En 

las instalaciones más pequeñas, el sonido del viento generalmente es más fuerte que el ruido generado por el 

movimiento de las palas. Mediante la optimización aerodinámica de las palas y del blindaje del motor y 

generador, se han podido minimizar los ruidos en las instalaciones más modernas. Estas instalaciones deben 

ubicarse a una distancia prudencial de zonas habitadas (unos 100 m) para proteger a los habitantes de las 

emisiones sonoras. Surgen riesgos, cuando las distancias establecidas durante la planificación de la 

instalación, son transgredidas más tarde por asentamientos no autorizado (Iberdrola, 2007).No es posible 

evitar la degradación del paisaje. La magnitud de la contaminación dependerá de las condiciones naturales y 

de la intensidad del aprovechamiento de la fuerza eólica. Los parques eólicos afectan más el paisaje que las 

instalaciones aisladas. 

 

La influencia que estas instalaciones ejercen sobre los campos electromagnéticos se observan en primera 

línea con las grandes instalaciones, donde se usan rotores metálicos, y conduce, en algunos casos, a 

perturbaciones de la transmisión radial. En los modernos parques eólicos, donde las palas de los rotores son 

de fibra de vidrio, tales perturbaciones ya no existen. El riesgo de accidentes por desprendimiento de palas de 

rotores puede prevenirse mediante un adecuado y regular control, mantenimiento y guardando las distancias 

de seguridad cuando se construyen viviendas.  (Iberdrola, 2007).  
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Hidráulica 

 

La energía hidráulica es la más significativa de las energías renovables. En la medida en que se instalan 

acumuladores, estos se pueden destinar además a otros fines, p.ej., riego, suministro de agua potable. El 

aprovechamiento de la energía hidráulica exige intervenciones considerables en el medio ambiente (por 

inutilización de superficies, modificación del régimen hidrológico, etc.) 

(ICA, 2008). 

 

Entre los yacimientos geotérmicos se distinguen aquellos en los que hay: 

 Presencia de agua tibia o caliente en sistemas de grietas profundas en rocas cristalinas o en napas 

subterráneas profundas de extensos cuerpos (depósitos) sedimentarios 

 Presencia de agua caliente o vapor en zonas subterráneas tectónicamente perturbadas o en 

regiones con vulcanismo activo o reciente; 

 Aprovechamiento de energía geotérmica según el procedimiento "dry hot rock" (Tecnología DHR aún 

en evolución) 

 

Geotérmica 

 

La tecnología DHR consiste en la creación de superficies sintéticas que intercambian calor en las rocas 

calientes (>200° C). El aprovechamiento de la energía geotérmica se produce en este caso por la penetración 

y salida de agua en un sistema de grietas artificialmente construido en rocas calientes. Sin embargo, aún no 

ha sido posible demostrar su factibilidad económica a pesar de los fondos que se han invertido en 

investigación, (ALSTOM, 2009). 

 

Los efectos ambientales del aprovechamiento de la energía geotérmica solamente pueden analizarse para 

cada caso particular. Existen contaminaciones ambientales potenciales por la extracción de sustancias tóxicas 

(p.ej.: sales, compuestos sulfurosos, arsénico, boro) y gases junto con los líquidos geotérmicos. En modernas 

instalaciones geotérmicas, los líquidos enfriados (utilizados) junto con los tóxicos, vuelven a inyectarse al 

subsuelo, de ser posible, debajo del horizonte del yacimiento del que se está extrayendo el agua. Los gases 

se expulsan por regla general a la atmósfera. 
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La extracción de líquidos geotérmicos, especialmente en regiones secas, también puede afectar las napas de 

agua próximas a la superficie, ejerciendo de este modo un impacto negativo (depresión del nivel freático) 

sobre su aprovechamiento (agua potable, agricultura). 

 

El aprovechamiento a largo plazo de un yacimiento geotérmico puede conducir a hundimientos del suelo de 

gran amplitud y persistencia, debido a la constante extracción de fluidos del subsuelo. Esto exige la frecuente 

reparación de las líneas férreas que pudieran existir, de los caminos, conductos superficiales y, 

especialmente, de los conductos por los que corren los líquidos geotérmicos de las perforaciones hasta la 

central eléctrica o el usuario. Es posible que las condiciones hidrológicas del entorno se vean 

considerablemente influenciadas y modificadas por el desvío de pequeños cauces, ríos o incluso por la 

formación de lagos en las zonas en que se ha hundido el suelo. 

 

El requerimiento de espacio para instalaciones geotérmicas (perforaciones, conductos) puede considerarse 

"pequeño". El aprovechamiento agrícola del entorno sólo se ve muy poco afectado desde este punto de vista. 

 

El aprovechamiento de un campo geotérmico presenta cierto peligro por las posibles erupciones imprevistas 

de vapor durante la ejecución de una perforación. Pueden transcurrir semanas e incluso meses hasta que una 

situación de esta índole puede ser controlada. Entretanto este fenómeno puede provocar considerables 

contaminaciones ambientales por el vapor cargado de impurezas, (ALSTOM, 2008).  

 

 

Perspectiva en Energía Renovable 

 

Se resalta la apuesta que significa el plan de Energías Renovables en el mundo por avanzar hacia un nuevo 

modelo energético en un sentido convergente con las directrices establecidas en los foros mundiales sobre el 

clima. Se trata de un Plan ambicioso, pero que obviamente ha de ser realista y no puede perder de vista que 

la energía es la entrada a todo sistema productivo. Las decisiones en materia energética han de tomarse 

considerando una perspectiva de tiempo a largo plazo y, por tanto, siempre incorporan un componente de 

incertidumbre acerca de posibles cambios en el entorno que modifiquen las circunstancias en base a las que 

se toman esas decisiones.  
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Los Cinco componentes fundamentales que deben determinar la elección a este nuevo modelo energético: 

1. la viabilidad medioambiental 

2. la viabilidad tecnológica  

3. la viabilidad económica. 

4. la viabilidad social. 

5. la viabilidad institucional. 

 

Actualmente los diferentes recursos que puede aprovecharse de las energías limpias y renovables están 

haciendo que estas vayan cobrando cada vez más popularidad, siendo adoptadas como modo de 

abastecimiento en muchos países a la fecha. Para conocer más a fondo sus características, debemos tener 

en cuenta las ventajas y posibles desventajas que suponen manejar 

 

En conclusión un Modelo energético Sostenible y Competitivo es aquel que agrupe una: 

 Reducción de la dependencia energética exterior y de la intensidad energética. 

 Reducción de las emisiones Gas Efecto Invernadero (GRI). 

 Reducción del riesgo de precio 

 Impacto positivo sobre el  Producto Interno Bruto /PIB) y el crecimiento del empleo, a través de las 

ganancias de competitividad y el desarrollo industrial. 
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En la Tabla 1 se muestra el Análisis de ventajas y desventajas de las energías renovables. 

 
Tabla 1. Ventajas y Desventajas de las Energías Renovables 

 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

1. Menor emisiones contaminantes al Medio ambiente 1. Su generación depende totalmente de las características del 
clima o medio ambiente 

2. Menores costos de generación 2. No brinda las suficientes garantías de estabilidad conjunta. 

3. Mejoras continuas en evolución y eficiencia de los equipos 3. Mayor volumen de unidades generadoras 

4. Al crear un proyecto eólico en el mar reduces el impacto visual 
sobre el paisaje comparado con el impacto en tierra. 

4. Impacto visual sobre el paisaje( Tierra) 

5. Fuente de electricidad limpia  5. Ruido de baja frecuencia, puede ser una trampa para aves 
(Colisión) Energía Eólica. 

6. Fuente de electricidad Inagotables 6. Mayor costo o mucho más cara la creación de Energía eólica en 
mar que en tierra 

7. Fuente de electricidad Autóctonas 7. Costo elevado (celdas fotovoltaicas) 

8. Desarrolla la industria y la economía de la región en la que se 
instala 

8. Incrementa el costo por el almacenamiento o por el respaldo 
que se requiere.(Eólica) 

 

9. No existe minería, es decir, no hay grandes movimientos de 
terreno, ni arrastre de sedimentos, ni alteración de cauces de 
agua, ni contaminación por partículas, ni acumulación de 
residuos radiactivos...  

 

9. La energía geotérmica puede ser muy nociva si se arrastran 
metales pesados y gases de efecto invernadero a la superficie 

10. No hay metalurgia ni transformación del combustible o, lo que es 
igual, no hay grandes consumos de energía, ni residuos 
radiactivos, ni problemas de transporte, ni mareas negras, ni 
contaminación del aire en las refinerías, ni explosiones de gas, ni 
agentes químicos muy agresivos. 

10. No es un recurso del que se pueda disponer de forma constante 

11. Tampoco hay combustión ni fisión de combustible, lo que 
equivale a no accidentes nucleares, no vertidos "controlados" de 
productos radiactivos, no emisiones a la atmósfera de CO2 ni 
otros gases invernadero provocadores del cambio climático, 
contaminantes ácidos, gases tóxicos, polución térmica. 

 

12. No se generan residuos, por lo que no hay escombreras, que 
además pueden arder, ni residuos radiactivos que controlar ahora 
y por las generaciones que, dentro de cientos y miles de años, 
tendrán que habitar el planeta que hereden de nosotros. 

 

13. No tiene que ver con impactantes explotaciones mineras, 
complicados y delicados procesos de transformación, mareas 
negras, construcción de gasoductos, problemas de transporte, 
accidentes radioactivos o almacenamientos subterráneos donde 
guardar peligrosos isótopos durante miles de años. 

 

 
Fuente: Elaborada con base  en:  Gamesacorp, 2009 y CFE 2010,    Biodisol, 2009 
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El hecho de tener ventajas y desventajas en cuanto a la energía renovable nos indica que debemos de 

considerar diferentes puntos importantes con miras  a su implementación como: 

1. Fomentar la apertura de mercados sustentables en México, para lograr una creciente demanda de 

tecnologías de energía renovable. 

2. Establecer un Marco Regulador adecuado a esta energía que otorguen bonificaciones a las 

empresas que participen en estos proyectos, que va de la mano con la implementación de normas, 

reglamentos y códigos relacionados con la aplicación de energías renovables.  

3.  La creación de foros de alto nivel relacionados con el empleo racional de las energías  renovables. 

4. La investigación y desarrollo tecnológico 

5. Establecer un conjunto de políticas de alcance nacional para el aprovechamiento más amplio de los 

recursos naturales. 

6. Promover la capacitación y formación de recursos humanos en los sistemas de aplicación de 

energías renovables canalizando apoyos para el campo de la investigación y supervisión en la 

instalación de sistemas.  

7. Emitir recomendaciones por parte de los organismos promotores para orientar los esfuerzos 

necesarios e identificar y promover la aplicación de recursos  financieros específicos a proyectos 

prioritarios. 

 

 

Algunos de los beneficios Sociales a partir de la Energía Renovable  

 

Las energías renovables generan más puestos de trabajo que otras energías más  contaminantes. 

Aproximadamente  por cada  10 millones de pesos se generan entre 4 y  6 empleos. La misma inversión en 

energía procedente del petróleo sólo crearía 0,6  puestos de trabajo, (CFE, 2009). 
 

Los puestos generados por la inversión en energía solar no son estacionarios (ligados a la  construcción de 

una central, etc.), y se distribuyen a pequeña escala por todo el territorio. (CFE, 2009) 

 

La utilización de energía renovable en zonas rurales o aisladas, permite la creación de pequeñas empresas, 

lo que favorece el desarrollo económico de comarcas poco favorecidas. (CFE, 2009) 
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Problemática en el uso de la Energía 

Los combustibles fósiles son recursos no renovables: no podemos reponer lo que gastamos. En algún 

momento, se acabarán, y tal vez sea necesario esperar millones de años de evolución similar para contar 

nuevamente con ellos. Son aquellas cuyas reservas son limitadas y se agotan con el uso. Las principales son 

la energía nuclear y los combustibles fósiles (el petróleo, el gas natural y el carbón). 

 

Los combustibles fósiles son acumulaciones de seres vivos que vivieron hace millones de años y que se han 

fosilizado formando carbón o hidrocarburos. En el caso del carbón se trata de bosques de zonas pantanosas, 

y en el caso del petróleo y el gas natural de grandes masas de plancton marino acumuladas en el fondo del 

mar. En ambos casos la materia orgánica se descompuso parcialmente por falta de   oxígeno y acción de la 

temperatura, la presión y determinadas bacterias de forma que quedaron almacenadas moléculas con 

enlaces de alta energía. 

 

La energía más utilizada en el mundo es la energía fósil. Si se considera todo lo que está en juego, es de 

suma importancia medir con exactitud las reservas de combustibles fósiles del planeta. Se distinguen las 

“reservas identificadas” aunque no estén explotadas, y las “reservas probables”, que se podrían descubrir con 

las tecnologías futuras. Según los cálculos, el planeta puede suministrar energía durante 40 años más (si sólo 

se utiliza el petróleo) y más de 200 (si se sigue utilizando el carbón).  (CFE, 2009) 

 

Existe actualmente una tendencia a la alza de los combustibles fósiles que incrementan el costo operativo de 

las centrales termo eléctricas y conforme estos recursos escaseen más su valor aumentara, esta situación 

debe ser prevista a tiempo incrementando la generación de energía eléctrica de otras fuentes. El problema del 

cambio climático exige una revolución energética, una transformación que ya ha comenzado con el 

crecimiento del mercado energético renovable. En la primera edición mundial de la revolución energética, 

publicada en enero de 2007, previmos para 2010 una capacidad mundial renovable instalada de 156 GW. A 

finales de 2009 había instalados 158 GW. (CFE, 2009) 

 

Se han realizado esfuerzos importantes por parte de la comunidad internacional para la protección del medio 

ambiente como son el protocolo de Montreal y el protocolo de Kyoto. Los países firmantes del Protocolo de 

Kyoto, acordaron tomar acciones individualmente para: 

 Reducir la emisión de gases nocivos a la atmósfera. No obstante que el dióxido de carbono (CO2) es 

el menos potente de los gases considerados por el acuerdo, es por mucho el más común y equivale 

al 80% del total de las emisiones que deben ser reducidas. 
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 Disminuir la cantidad anual de combustible utilizado. Esto se podrá lograr mediante el uso de fuentes 

alternas de energía, no contaminantes,  usando los mismos combustibles pero más eficientemente o 

usando menos energía. 

 

Es primordial seguir tomando acciones en este sentido, es por esto que esta propuesta es una forma de 

abrirle camino a las tecnologías de origen termosolar aplicadas a la generación de energía eléctrica, que es 

una de las actividades que mas dañan al medio ambiente 

 

Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer. La revolución se centra en cambiar el modo en que 

producimos, distribuimos y consumimos la energía. Los cinco elementos de este cambio son: 

 Implementar soluciones renovables, sobre todo mediante la descentralización de los 

sistemas energéticos. 

 Respetar los límites naturales del medio ambiente. 

 Eliminar progresivamente las fuentes de energías sucias e insostenibles. 

 Promover la equidad en el uso de los recursos. 

 Desligar el crecimiento económico del consumo de combustibles fósiles. 

 

Descentralizar los sistemas energéticos, es decir, producir la electricidad y calefacción cerca del lugar de 

consumo, evitará las actuales pérdidas de energía durante la conversión y distribución. Es esencial la 

inversión en “infraestructuras climáticas” como redes inteligentes interactivas o superredes capaces de 

transportar grandes cantidades de energía procedente de los parques eólicos y centrales termosolares. La 

construcción de grupos de micro redes renovables para aquellos que viven en lugares remotos será vital para 

poder suministrar electricidad sustentable a los casi dos mil millones de personas en el mundo que ahora 

carecen de este recurso. (CFE, 2009). Existe una ausencia de criterios para la toma de decisiones respecto a 

las ventajas y desventajas de las energías renovables en México.  

 

En el aspecto de la visión de las empresas, la energía renovable puede contribuir a transformar el modelo 

energético tradicional, al modelo energético enfocado en la Energía Renovable,  y demostrar que el futuro real 

de la generación de energía renovable va totalmente ligado con la preservación del medio ambiente. 

Las empresas generadoras de electricidad se plantean las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es la comparativa técnica entre una central generadora de energía que consume combustibles 

fósiles (combustóleo, diesel, carbón, etc.),  y una basada en energía renovable? 

 ¿Diferencias en impacto ambiental entre centrales generadora de energía que consumen combustibles 

fósiles (combustóleo, diesel, carbón, etc.),  y una basada en energía renovable? 
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 ¿Qué beneficios tiene el unir un ciclo de generación eléctrica con base a energía renovable con los 

actuales? 

 ¿En términos generales la generación eléctrica tiende a ser en un futuro totalmente generada por energía 

renovable?
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Tesis y objetivos 

 

Con base en lo anterior se propone para esta investigación la tesis  siguiente: “Puesto que las fuentes de 

energía fósil y nuclear son finitas, es inevitable que en un determinado momento la demanda de energía no 

pueda ser abastecida y todo el sistema colapse, salvo que se de apoyo y se promueva el desarrollo de 

nuevos métodos para obtener energía y se promueva una producción más sustentable de la energía a través 

del uso de las energías renovables. 

 

Para poder defender la tesis expuesta se propone como objetivo general de esta: “Analizar la importancia  de 

la energía renovable, siguiendo su evolución y crecimiento, que va de la mano con  el establecimiento y 

mejora de la legislación aplicada en la generación eléctrica en México” con el fin de proponer criterios para la 

toma de decisiones respecto a las ventajas y desventajas de las energías renovables en México.  

 

Este objetivo general se cumplirá apoyado en los siguientes objetivos particulares 

1. Elaborar un estado del arte sobre energías renovables. 

2. Hacer un análisis de el consumo energético mundial y nacional 

3. Identificar los beneficios económicos, ambientales y sociales de la generación de energías renovables. 

4. Analizar la política energética de México y su postura con respecto a las energías renovables. 

5. Proponer de los criterios para la toma de decisiones respecto a las ventajas y desventajas de las 

energías renovables en México. 

 

Justificación 

 

La justificación y pertinencia de esta investigación  parte de que la sustentabilidad ambiental se refiere a la 

administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el 

bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Uno de los 

principales retos que enfrenta México es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la 

competitividad y el desarrollo económico y social. Solo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable. 

 

Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse 

obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro 

ambiental y más pobreza. 
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Es momento de convertir la sustentabilidad ambiental en un eje transversal de las políticas públicas. México 

está aún a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los proyectos, particularmente 

los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la protección del ambiente. 

 

La intervención humana está logrando, en un lapso de décadas, transformaciones de una magnitud superior a 

las que el sistema natural experimenta en el curso de cientos de miles de años.  

 

El aprovechamiento de fuentes de energía renovables, es parte de las estrategias para enfrentar el cambio 

climático global. Los proyectos se inscriben en el marco de desarrollo sustentable, esto es, aprovechamiento 

de los recursos naturales para beneficio de las generaciones actuales, sin afectar el aprovechamiento de 

estos recursos para las generaciones futuras. 

 

Un ejemplo tangible y sustentado podría ser el siguiente: El conocimiento general que se tiene de la energía 

solar en nuestro país indica que más de la mitad del territorio nacional presenta una densidad en promedio 

energética de 5 kWh  por metro cuadrado al día. Esto significa que para un dispositivo de colección y 

transformación de energía solar a energía eléctrica que tuviera una eficiencia de 100%, bastaría un metro 

cuadrado para proporcionar energía eléctrica a un hogar mexicano promedio que consume 150 kWh por mes.  

(CFE, 2009) 

 

De manera más precisa, considerando eficiencias de 10% para los dispositivos en el mercado, se puede decir 

que con 200 millones de m2 de área de colección de radiación solar (un área de 14.2 Km por lado) podríamos 

dar electricidad a todos los hogares mexicanos, (CFE 2009). 

 

Esto no significa, sin embargo, que la energía solar directa sea la más económica para el universo de 

usuarios de energía en el país, ya que su costo actual sólo lo justifica para un número limitado de usuarios, 

particularmente los que viven alejados de la red eléctrica. 

 

La mitigación del cambio climático se convierte en un elemento integral de las políticas nacionales de 

desarrollo sustentable. En concordancia con esta recomendación, la iniciativa pública y privada generadora 

debe plantear que los proyectos del Sector Eléctrico deben tender a  la Sustentabilidad. La estrategia a seguir 

podría apoyarse en  tres grandes líneas de acción:  

1. Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales,  

2. Protección del medio ambiente, 

3. Educación y conocimiento para la sustentabilidad ambiental. 



CAPÍTULO I 
 

 
ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MUNDO 

 

 

A continuación entraremos en el tema de la Termodinámica, específicamente se describen dos Ciclos 

Termodinámicos (Rankine y Brayton), que en conjunto forman un Ciclo Combinado en una Central de 

generación eléctrica. 

 

La finalidad es entender el concepto de “Cogeneración” y demostrar la mejora en la  eficiencia térmica y 

energética en los Ciclos Combinados para la generación de energía eléctrica. 

 

Teniendo claro este concepto  parte del objetivo de este documento es identificar los beneficios ambientales, 

económicos y sociales que genera la energía renovable para la generación de energía eléctrica. En México el 

mayor porcentaje de generación de energía eléctrica es a partir de las Centrales de Ciclo Combinado, es por 

eso que la propuesta de este documento desarrolla el análisis de la integración  de un Campo solar a un Ciclo 

Combinado, llegando a una conclusión real para su desarrollo. 

 

1.1 PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA 

 
Ciclo Rankine 
 
Descripción: El ciclo Rankine fue propuesto por William John M. Rankine, profesor de ingeniería de la 

universidad de Glasgow, en el siglo XIX. El principal objetivo de este ciclo es convertir el calor en trabajo; 

dicho objetivo tiene su máxima representación en la industria, específicamente en las centrales de generación 

de energía eléctrica utilizando agua como fluido de trabajo. El ciclo Rankine consta básicamente de 4 

procesos: 

(1-2) Compresión isoentrópica. 

(2-3) Adición de calor a presión constante. 

(3-4) Expansión isoentrópica. 

(4-1) Rechazo de calor a presión constante. 
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Estos procesos se pueden observar gráficamente en el esquema representativo del ciclo Rankine, figuras 

1.1a y el diagrama T-S mostrado en la figura 1.1b 

 

 
Figura 1.1a     Diagrama representativo de un ciclo Rankine. 

 
 

 

 
 

W en    =Trabajo entrada 
W sa    =Trabajo salida 
Q en    = Calor entrada 
Q sal   = Calor salida 
T         =  Temperatura 
S         =  Entropía  

 
Figura 1.1b Diagrama T-S  
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El ciclo Rankine se comporta de la siguiente manera: El agua entra a la bomba en el estado 1 en forma de 

líquido saturado, en este proceso se le aplica una compresión isoentrópica de forma que el agua alcance los 

valores de operación de la caldera (presión). La temperatura del agua aumenta un poco durante este proceso,  

debido a la ligera disminución en el volumen específico del agua. En el estado 2 el agua sale como un líquido 

comprimido lista para entrar en la caldera y continuar con el proceso de adición de calor; una vez que se ha 

añadido calor en la caldera el agua sale de esta en forma de vapor sobrecalentado en el estado 3.  El vapor 

sobrecalentado que sale de la caldera en el punto 3 entra en la turbina; es aquí en donde se realiza la 

expansión isoentrópica obteniendo como resultado trabajo, es este trabajo el encargado de mover el 

generador eléctrico. Una vez que el vapor sobrecalentado ha pasado por la turbina, la presión y la 

temperatura del vapor disminuyen hasta los valores del estado 4. Después de esto el vapor entra en el 

condensador. En este estado, el vapor se presenta como una forma de mezcla saturada (líquido-vapor) con 

una alta concentración de líquido (alta calidad del vapor). El proceso 4-1 ocurre dentro del condensador, a 

presión constante. En este punto es donde se retira el calor al fluido de trabajo. Una vez que el vapor es 

condensado retoma la forma de líquido saturado para ser llevado nuevamente a la bomba completando el 

ciclo. 

 

Analizando el diagrama T-s y el esquema representativo de un ciclo Rankine y considerando los componentes 

asociados (bomba caldera, turbina condensador) tenemos que: 

Trabajo en la bomba 
 

12 hhWBombaen                                                                                                                (1.1) 

ó 
 12 PPvWBombaen 

                                                                                                              (1.2) 
Calor suministrado en la caldera 

23 hhqen 
                                                                                                                            (1.3) 

Trabajo en la turbina 

43, hhW SalTurbina 
                                                                                                              (1.4) 

Calor rechazado en el condensador 

14 hhqSal 
                                                                                                                            (1.5) 

Trabajo en el ciclo Rankine 

bombaSalTurbinaNeto WWW  ,                                                                                                 (1.6) 
Eficiencia del ciclo Rankine  

en

Sal

en

Neto
t q

q

q

w
 1

                                                                                                              (1.7) 
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Donde: 
h= entalpia 
p= presión 
η= eficiencia 
q=calor 
v =volumen 
 
 
 
Uso del Ciclo Rankine en la Industria Eléctrica. 

 

Cuando el ciclo Rankine fue concebido, se aceptó rápidamente como el estándar en la industria de la 

generación de energía eléctrica. El ciclo Rankine es el ciclo termodinámico más utilizado para la generación 

de energía eléctrica en México; puesto que es el empleado en las centrales termoeléctricas convencionales 

(que consumen combustóleo, gas natural y diesel), en las centrales carboeléctricas, en las centrales tipo dual, 

en las centrales nucleoeléctricas y en las centrales de ciclo combinado. En nuestro país, el 83.41% de la 

energía eléctrica es generada por centrales asociadas a este ciclo. Cabe mencionar que el ciclo Rankine real 

utilizado en estas centrales es mucho más complejo que el ciclo Rankine ideal descrito anteriormente. La 

complejidad del ciclo real es debido a los esfuerzos por mejorar su eficiencia, ya que esto significa reducción 

en el consumo de combustible1. 

 

La consideración básica para mejorar la eficiencia de un ciclo Rankine es la siguiente: aumentar la 

temperatura promedio a la que el calor se transfiere al fluido de trabajo en la caldera, o disminuir la 

temperatura promedio a la que el calor es rechazado del fluido de trabajo en el condensador. Tomando en 

cuenta el enunciado anterior se consideran las siguientes opciones: 

 Reducir la presión del condensador. 

 Sobrecalentar el vapor a altas temperaturas. 

 Incrementar la presión en la caldera. 

 

Adicionalmente a estas opciones para incrementar la eficiencia del ciclo, también se considera el 

acoplamiento de otro ciclo termodinámico; como puede ser el ciclo Brayton. 

 

 

 

                                                            
1Programa de Obras e Inversiones en el Sector Eléctrico 2010 – 2014 (POISE) 
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Ciclo Brayton 

Descripción: El ciclo Brayton fue propuesto por primera vez por George Brayton en 1870 y su principal 

objetivo era emplearlo en el motor reciprocante que quemaba aceite. Hoy en día se utiliza este principio en las 

turbinas de gas en donde los principales procesos del ciclo ocurren en la sección rotatoria del equipo. 

 

El ciclo Brayton de una turbina de gas consta de una serie de procesos enlistados a continuación e ilustrados 

en la figura 1.4: compresión del aire tomado a las condiciones atmosféricas, de 1 a 2, combustión de la 

mezcla (combustible - aire), debido a esta combustión se  generan gases a altas temperaturas (2-3), una 

parte del aire comprimido se utiliza para la combustión mientras que la otra se utiliza para disminuir la 

temperatura de los gases resultantes del proceso de combustión y tener una entrada adecuada a la sección 

de la turbina (3-4).  Una vez que los gases de combustión han trabajado en la sección de turbina (proceso de 

expansión) finalmente son expulsados (no son recirculados) (4). Este ciclo se conoce como ciclo abierto de la 

turbina de gas. 

 

Figura 1.2 Turbina de gas de un solo eje en ciclo abierto 

 

 El ciclo de turbina de gas abierto puede modelarse como un ciclo cerrado suponiendo que el gas utilizado en 

el ciclo es aire; en este caso los procesos de compresión y expansión permanecen iguales, mientras que el 

proceso de combustión se sustituye como un proceso de adición de calor a presión constante de una fuente 

externa, y el proceso de expulsión se reemplaza por un rechazo de calor a presión constante hacia el aire 

ambiente. En este caso el fluido de trabajo experimenta el ciclo ideal de Brayton integrado por cuatro 

procesos internamente reversibles: 

 1 – 2 Compresión Isoentrópica 

 2 – 3 Suministro de calor a presión constante 

 3 – 4 Expansión Isoentrópica 

 4 –1  Rechazo de calor a presión constante 
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Estos procesos se muestran en la figura 1.3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3   Ciclo ideal de Brayton de una turbina de gas. 
 

 
En las figuras 1.4 a y 1.4b  se presentan los diagramas P–v y T–s del ciclo Brayton. 

 

 
Figura 1.4a 

 

 
Figura 1.4b 

1.4 b  Diagrama T–s del ciclo Brayton 
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Analizando el ciclo abierto Brayton así como los diagramas de P-v y T-s tenemos que: 
 Trabajo específico ideal del compresor: 

12 hhwC 
                                                                                                                  (8) 

 Calor específico ideal suministrado: 

23 hhqs 
                                                                                                                  (9) 

 Trabajo específico ideal de la turbina: 

43 hhwT 
                                                                                                                 (10) 

 
Donde: 

21,hh , 43,hh  Entalpías específicas de los estados principales del ciclo 

 
Trabajo específico ideal neto: 

cTN www                                                                                                                  (11) 

 
La eficiencia del ciclo Brayton 

s

N

q

w


                                                                                                    (12) 
 
Uso del ciclo Brayton en la industria eléctrica. Las dos principales áreas de aplicación de las turbinas de gas 

son la propulsión de aviones y la generación de energía eléctrica. Cuando son empleadas en la propulsión de 

aviones, la turbina es capaz de producir la potencia suficiente para alimentar el compresor y a un pequeño 

generador que alimenta al equipo auxiliar. Los gases de escape en este caso, son los responsables de 

producir el empuje necesario para impulsar a la aeronave. 

 

El ciclo Brayton como se mencionó con anterioridad, se utiliza en las centrales generadoras de energía 

eléctrica, y éstas pueden estar trabajando como centrales estacionarias (unidades individuales), o bien 

pueden acoplarse a otro ciclo termodinámico para producir energía. El ciclo Brayton también puede ser 

ejecutado en centrales nucleoeléctricas como un ciclo cerrado, en estos casos el fluido de trabajo del ciclo 

deja de ser aire y se ocupa otro gas con características más convenientes (como el helio). 

 

Es importante considerar que en las centrales generadoras de energía eléctrica que operan con el ciclo 

Brayton, la relación entre el trabajo requerido por el compresor y el trabajo generado por la turbina, llamada 

relación de retroceso, es muy alta; lo cual significa que el trabajo requerido para poder activar al compresor es 

más de la mitad del trabajo que se genera en la turbina. Lo anterior implica que estas centrales requieren de 

equipos de mayor tamaño y capacidad para cumplir con los requerimientos de potencia del compresor. 
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Después de esta introducción técnica y conceptual de estos dos ciclos, podemos continuar con la parte 

medular que en conjunto estos dos ciclos conforman: el “Ciclo Combinado” 

 

Ciclo combinado 

Se denomina ciclo combinado en la energía la co-existencia de dos ciclos termodinámicos en un mismo 

sistema, uno cuyo fluido de trabajo es el vapor de agua y otro cuyo fluido de trabajo es un gas producto de 

una combustión. En una central, el ciclo de gas genera energía eléctrica mediante una o varias turbinas de 

gas y el ciclo de vapor de agua lo hace mediante una o varias turbinas de vapor. El principio sobre el cual se 

basa es utilizar los gases de escape a alta temperatura de la turbina de gas para aportar calor a la caldera o 

generador de vapor de recuperación, la que alimenta a su vez de vapor a la turbina de vapor. La principal 

ventaja de utilizar el ciclo combinado es su alta eficiencia, ya que se obtienen rendimientos superiores al 

rendimiento de una central de ciclo único y mucho mayores que los de una de turbina de vapor. 

 

Consiguiendo aumentar la temperatura de entrada de los gases en la turbina de gas, se obtienen 

rendimientos de la turbina de gas cercano al 60%, exactamente 57,3% en las más modernas turbinas 

Siemens. Este rendimiento implica una temperatura de unos 1350°C a la salida de los gases de la cámara de 

combustión. El límite actualmente es la resistencia a soportar esas temperaturas por parte de los materiales 

cerámicos empleados en el recubrimiento interno de las cámaras de combustión de esas turbinas. 

 

Las centrales de ciclo combinado son, como todas ellas, contaminantes para el medio ambiente y para los 

seres vivos, incluidas las personas, por los gases tóxicos que expulsan al ambiente. No obstante es la que 

menos contamina de todas las industrias de producción de electricidad por quema de combustible fósil. 

Básicamente las emisiones son de CO2. Las emisiones de NOX y SO2 son insignificantes, no contribuyendo 

por tanto a la formación de lluvia ácida. Dependiendo estos efluentes gaseosos del tipo de combustible que se 

queme en la turbina de gas. 

 

Un ciclo combinado ayuda a absorber una parte del vapor generado en el ciclo Joule-Brayton y permite, por 

ello, mejorar la recuperación térmica, o instalar una turbina de gas de mayor tamaño cuya recuperación 

térmica no estaría aprovechada si no se utilizara el vapor en una segunda turbina de contrapresión. 

 

En un ciclo combinado el proceso de vapor es esencial para lograr la eficiencia del mismo. La selección de la 

presión y la temperatura del vapor vivo se hacen en función de las turbinas de gas y vapor seleccionadas, 

selección que debe realizarse con criterios de eficiencia y economía. Por ello se requiere la existencia de 

experiencias previas e "imaginación responsable" para crear procesos adaptados a un centro de consumo, 



 
 

31 
RODRIGO VALDEZ BARRANCO

 

que al mismo tiempo dispongan de gran flexibilidad que posibilite su trabajo eficiente en situaciones alejadas 

del punto de diseño. 

 

Las centrales eléctricas de ciclo combinado son una parte fundamental del mix energético español. A final de 

2008 este tipo de centrales representaba el 24% de la potencia eléctrica total instalada en España y generó el 

32% de la demanda anual. Su gran ventaja es que son centrales con una alta capacidad de regulación, de 

forma que son capaces de variar su potencia con relativa facilidad para adaptarse a la demanda2.  

 

Ciclo Combinado a Condensación 

Una variante del ciclo combinado de contrapresión clásico, es el ciclo combinado a condensación que se 

realiza en procesos estrictamente cogenerativos. Se basa en una gran capacidad de regulación ante 

demandas de vapor muy variables. 

 

El proceso clásico de regulación de una planta de cogeneración consiste en evacuar gases a través del 

bypass cuando la demanda de vapor es menor a la producción y utilizar la post-combustión cuando sucede lo 

contrario. 

 

Bajando sensiblemente su potencia, no se consigue su adaptación a la demanda de vapor, debido a una 

importante bajada en el rendimiento de recuperación, ya que los gases de escape mantienen prácticamente 

su caudal y bajan ostensiblemente su temperatura. Por ellos, las pérdidas de calor se mantienen 

prácticamente constantes, y la planta deja de cumplir los requisitos de rendimiento. 

 

Por el contrario, un ciclo de contrapresión y condensación permite aprovechar la totalidad del vapor generado, 

regulando mediante la condensación del vapor que no puede usarse en el proceso, produciendo una cantidad 

adicional de electricidad 

 

Cogeneración 

Los sistemas de intercambio de cogeneración son sistemas de producción en los que se obtiene 

simultáneamente energía eléctrica y energía térmica útil partiendo de un único combustible. 

 

Al generar electricidad con un motor generador o una turbina, el aprovechamiento de la energía primaria del 

combustible es del 25% al 35%, lo demás se pierde. Al cogenerar se puede llegar a aprovechar el 70% al 

                                                            
2 Referencia http://www.ree.es/sistema_electrico/pdf/infosis/sintesis_REE_2008.pdf 
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85% de la energía que entrega el combustible. La mejora de la eficiencia térmica de la cogeneración se basa 

en el aprovechamiento del calor residual de los sistemas de refrigeración de los motores de combustión 

interna para la generación de electricidad. 

 

El gas natural es la energía primaria más utilizada para el funcionamiento de las centrales de cogeneración de 

electricidad y calor, las cuales funcionan con turbinas o motores de gas. No obstante, también se pueden 

utilizar fuentes de energía renovables y residuos como biomasa o residuos que se incineran. 

 

Además, esta tecnología reduce el impacto ambiental debido al ahorro de energía primaria que implica. Si se 

tiene en cuenta que para producir una unidad eléctrica por medios convencionales se necesitan 3 unidades 

térmicas, mientras que en cogeneración se necesitan 1.5 unidades, la cantidad total de agentes 

contaminantes emitidos se verá disminuida en un 50%. 

 

Este procedimiento tiene aplicaciones tanto industriales como en ciertos edificios singulares en los que el 

calor puede emplearse para calefacción u obtención de agua caliente sanitaria como por ejemplo ciudades 

universitarias, hospitales, etc. 

 

Con estos sistemas se mejora la eficiencia energética, consiguiendo con el mismo combustible más energía, 

con lo que se consigue un ahorro de éste y también una disminución de las emisiones de CO2.. Cuando en 

1973 se produjeron eventos importantes en el mercado del petróleo en el mundo, que se manifestaron en los 

años posteriores en un encarecimiento notable de esta fuente de energía no renovable, resurgieron las 

preocupaciones sobre el suministro y precio futuro de la energía. Resultado de esto, los países consumidores, 

enfrentados a los altos costos del petróleo y a una dependencia casi total de este energético, tuvieron que 

modificar costumbres y buscar opciones para reducir su dependencia de fuentes no renovables. 

 

Entre las opciones para reducir la dependencia del petróleo como principal energético, se reconsideró el 

mejor aprovechamiento de la energía solar y sus diversas manifestaciones secundarias tales como la energía 

eólica, hidráulica y las diversas formas de biomasa; es decir, las llamadas energías renovables. Así, hacia 

mediados de los años setenta, múltiples centros de investigación en el mundo retomaron viejos estudios, 

organizaron grupos de trabajo e iniciaron la construcción y operación de prototipos de equipos y sistemas 

operados con energéticos renovables.  
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Como resultado de esta necesidad, muchos países, particularmente los más desarrollados, establecen 

compromisos para limitar y reducir emisiones de gases de efecto de invernadero renovando así su interés en 

aplicar políticas de promoción de las energías renovables. 

 

Historia de la Generación Eléctrica en México 

 

La historia del Sector Eléctrico en México permite visualizar las tendencias y estrategias que se han 

desarrollado históricamente en el país, con el fin de enfrentar los retos en generación, inversión y acceso a 

combustibles a precios competitivos, en los próximos años  

 

Hoy en día, se estima que le consumo mundial de energía tendrá un crecimiento promedio anual de 2.7% 

durante las primeras dos décadas del presente siglo. En México, se prevé que le consumo anual de energía 

eléctrica para el periodo 2006-2016, crecerá al 4.8%, consumo que deberá ser abastecido por los sectores 

público y privado. (CFE 2010) 

 

En 1937 solamente el 38%de los 18.3 millones de habitantes de México contaba con el servicio eléctrico, este 

era suministrado por empresas privadas que se enfocaban en las zonas urbanas. El Gobierno Federal creó la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 14 de Agosto del  mismo año para dar solución a esa situación que 

frenaba el desarrollo económico del país. 

 

Para 1940, se contaba con 479 MW instalados, de los cuales, el 74% aprovechaba el potencial hidroeléctrico, 

el 23% empleaba combustóleo, y el resto carbón. A mediados de la década de los cincuenta se comenzó a 

aprovechar en México la energía térmica disponible en el subsuelo por medio de tecnología geotérmica, 

instalando los primeros 3MW de capacidad (CFE 2010) 

 

A partir del 27 de septiembre de 1960, el Sector Eléctrico tuvo un fuerte impulso logrando una capacidad 

instalada de 3250MW y en 1971 de 7874MW. 

 

En 1974 inicia su operación comercial la primera central de Ciclo Combinado, Dos Bocas, localizada en 

Medellín Veracruz; con una capacidad de 120 MW, utilizando gas natural como combustible. En la gráfica 1.4 

podemos observar  el  total de energía instalada en México. 
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Grafica 1.4 Capacidad instala para generación de energía eléctrica por fuente  en México 
Fuente: SENER (2012) Estrategia Nacional de Energía 2012-2'16. 

http://www.energia.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2012/ENE_2012_2026.pdf 
 

 

 

 

En México la diversificación de la matriz energética es una prioridad en la política energética nacional. En 

primer lugar contribuye a garantizar la seguridad energética, al reducir los riesgos asociados a cambios 

políticos, económicos, tanto internos como externos. Segundo, disminuye el impacto derivado de la volatilidad 

en los precios de los combustibles. De esta manera, la diversificación permite satisfacer la creciente demanda 

de energía y ayuda a mitigar las emisiones de gases efecto invernadero  /GEI)  cuando se aprovechan 

tecnologías limpias o alternativas más eficientes (SENER 2012). Actualmente, y por las condiciones de 

evolución históricas, la matriz energética está concentra en fuentes de energía fósiles, es decir petróleo, gas 
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natural y carbón. En 2000, dichas fuentes representaron el 92% de la producción total de energía primaria3, 

principalmente petróleo (70%) y el gas natural (20%). El cambio más relevante observado en la última década  

es la sustitución gradual del petróleo por gas natural. Desde el puno de vista de la oferta interna bruta de 

energía4 , las fuentes fósiles representaron 92% en 2010 

La participación de fuentes no fósiles sigue siendo reducida. Únicamente El 7%  de la producción total de 

energía primaria y el 8 % de la oferta interna bruta de energía se realizó con fuentes no fósiles en 2010. Es 

importante mencionar que parte de la disminución en la participación de las fuentes no fósiles en la oferta 

interna bruta se debe al menor consumo de leña. A su vez, esto es resultado de una disminución en la 

población rural del país, que consume prioritariamente leña para satisfacer sus necesidades energéticas ver 

gráfica1.5 

	

	

	

	

	

	

	

	

	
              Grafica 1.5 Composición de la matriz energética nacional 

Fuente: SENER (2012) Estrategia Nacional de Energía 2012-2'16. 
http://www.energia.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2012/ENE_2012_2026.pdf 

                                                            
3  La energía primaria comprende aquellos productos energéticos que se extraen o captan directamente 

de los recursos naturales. La matriz energética en México considera los siguientes productos: carbón 

mineral, petróleo crudo, condensados, gas natural, nucleoenergía, hidroenergía, geoenergía, energía 

eólica, energía solar, bagazo de caña y leña. Este tipo de energía se utiliza como insumo para 

obtener productos secundarios o se consume en forma directa. 

4  La oferta interna bruta es igual a la oferta total (entendida como la suma de la producción, 

importación y variación de inventarios, tanto de energía primaria como secundarias), menos la 

exportación de maquila-intercambio neto. Representa la disponibilidad, en el territorio nacional, de la 

energía que puede ser destinada a los procesos de transformación distribución y consumo.* 
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En lo que respecta a la generación de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de 2000 a 2011, ésta 

creció a una tasa promedio anual de 2.7%, alcanzando en éste último año una generación bruta de 258,128 

GWh. Las fuentes fósiles de energía tuvieron una participación de 80% en 2011, mientras que las tecnologías 

no fósiles aportaron 20%. Los detalles se pueden observar en la gráfica 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 1.6 Generación Bruta del Sistema Eléctrico Nacional 
Fuente: CFE, cifras preliminares a 2012 

 

 

En México  de acuerdo al Instituto de Investigaciones Eléctricas  el recurso solar, la irradiación global media 

en el territorio nacional es de alrededor de 5.5 kWh/m2/d, colocando al país en los primeros lugares en el 

mundo: La irradiación promedio cambia a lo largo de la República y depende también de la época del año, 

descendiendo ligeramente po debajo de 3 kWh/m2/d y pudiendo alcanzar valores superiores a 8.5 kWh/m2/d. 

 

1.2  Evolución de los Ciclos Combinados  

Si a las características generales de los Ciclos Combinados añadimos la liberalización de los mercados 

eléctricos facilitando la entrada de nuevos generadores y el hecho, al menos de partida, de un combustible 

barato, tendremos la explicación del entusiasmo por este tipo de instalaciones. 

• Eficiencia:  

o 49 - 58% Ciclo Combinado 

o 37 - 44% Centrales de Carbón. 

• Inversión:  

o 450 EUROS/kW Ciclo Combinado. 
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o 800 – 900 Euros/kW Carbón. 

o 1500 Euros/kW Nuclear. 

• Plazo deconstrucción: 

o 2 Años Ciclo Combinado. 

o 3.5 Años Carbón. 

o Años Nucleares. 

• Ventajas medioambientales 

o Gas natural como combustible. El gas natural es el combustible fósil más limpio de la 

Naturaleza. 

o Son las generadoras de energía más adecuadas para cumplir con los objetivos del Protocolo de 

Kioto, que obliga a sus firmantes a reducir sus emisiones en dióxido de carbono. 

o Emisiones de dióxido de azufre son inapreciables debido a la utilización del gas natural como 

combustible. 

La combustión de gas natural reduce considerablemente los niveles de emisiones contaminantes. Debido a su 

composición química, principalmente metano (CH4), su combustión completa está casi libre de SO2 y 

partículas, produciendo a su vez menores niveles de CO y CO2 en comparación con otros combustibles 

fósiles. Sin embargo, las elevadas temperaturas de combustión producen NOx térmicos y de combustible. 

 

En la actualidad existen diversos métodos para reducir los niveles de NOx emitidos por una turbina de 

combustión. Los principales son: 1) La combustión de mezclas aire/combustible con un exceso de aire, 2) la 

inyección de vapor o agua a la cámara de combustión; 3) el diseño especial de la cámara de combustión y 4) 

la reducción catalítica selectiva. 

 35 % menos de consumo de combustible que una central convencional. 

 Una de las características de las centrales de ciclo combinado es su capacidad para utilizar una 

gran diversidad de combustibles: gas natural, productos de la refinación del petróleo, 

combustibles gasificados del petróleo y del carbón, biomasa, etc. Lo anterior es importante en 

países sin yacimientos de gas natural y sin posibilidad de importarlo en forma líquida. Esta 

capacidad disminuye la dependencia a una sola fuente energética. 

 Consumo de agua reducido frente a las centrales convencionales (1/3 de lo que consume una 

central de ciclo simple de fuel o carbón) debido a que la turbina de gas no precisa de 

refrigeración alguna y únicamente se requiere agua para el ciclo de vapor. Una de las principales 

características de una central de ciclo combinado es su menor consumo de agua en relación con 

una termoeléctrica convencional, ya que este tipo de centrales utiliza en promedio una tercera 

parte del agua necesaria en el sistema de enfriamiento y en el ciclo de vapor. Lo anterior 
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representa una economía de costos de operación de la central y su capacidad de instalarse en 

sitios con escasez este líquido en donde no es posible instalar una termoeléctrica convencional. 

 

Actualmente los ciclos combinados emplean sistemas de enfriamiento en seco o híbrido, lo que reduce el 

consumo de agua en forma significativa. 

 La demanda de espacio para la instalación de este tipo de centrales es considerablemente 

menor que la necesaria para una termoeléctrica convencional. 

 

Cuando el tema de emisiones a la atmosfera es apreciable una reducción considerable el que tiene un ciclo 

combinado en comparación con el de una carboeléctrica como se puede apreciar en la tabla 1.1 

 
Tabla 1.1 Emisiones a la atmósfera de un ciclo combinado y una central carboeléctrica 

  
CO2 

 

 
NOX 

 
SO2 

 
Cenizas 

Ciclo Combinado 
 

0.45 Kg/KWh ≤75 mgr/Nm3 0 0 

Central 
Carboeléctrica 
 

1 Kg/KWh ≥200 mgr/Nm3 ≥200mgr/Nm3 50 mgr/Nm3 

 
 
Por otra parte en México se tiene una generación de energía eléctrica diversificada pero en la gráfica 1.7 se 

observa que el 45.72% de la energía total generada proviene de centrales de ciclo combinado y es por este 

hecho que la propuesta de la presente se centra en la inserción de un campo solar en un ciclo combinado y 

no en otro tipo de centrales, aunque como anteriormente se dijo es factible hacerlo en carboeléctricas o 

cualquier otro tipo de central siempre y cuando se tenga una turbina de vapor disponible para agregar el vapor 

proveniente del campo solar. 

 

Además de la riqueza en energéticos de origen fósil, México cuenta con un potencial muy importante en 

cuestión de recursos energéticos renovables, cuyo desarrollo permitirá al país contar con una mayor 

diversificación de fuentes de energía, ampliar la base industrial en un área que puede tener valor estratégico 

en el futuro, y atenuar los impactos ambientales ocasionados por la producción, distribución y uso final de las 

formas de energía convencionales.  

 

En la Figura 1.5 se se muestra la proyección de instalación de Centrales de Generación eléctrica en base a 

las Energías Renovables 
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Gráfica 1.7 Generación de energía eléctrica a nivel nacional 

Fuente (CFE 2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1.5 Proyección de instalación de Centrales de Generación eléctrica por Energía Renovable 
Fuente: CFE 2011 
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LA ENERGÍA SOLAR APLICADA COMO  ENERGÍA RENOVABLE.  

 

La energía solar se manifiesta de diversas formas y su aplicación ha sido fundamental para el desarrollo de la 

humanidad. A estas formas se les conoce como energías renovables, ya que son formas de energía que se 

van renovando o rehaciendo con el tiempo o que son tan abundantes en la tierra, que perdurarán por cientos 

o miles de años, las usemos o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.6 Mapa mundial de recursos solares 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, La NASA de Meteorología de Superficie y Energía Solar (SSE), 

2008 

 

La energía solar que recibe nuestro planeta es resultado de un proceso de fusión nuclear que tiene lugar en el 

interior del Sol. De toda la energía que produce ese proceso nuestro planeta recibe menos de una 

milmillonésima parte. Esa energía, que en ocho minutos recorre los más de 145 millones de kilómetros que 

separan al Sol de la Tierra resulta, sin embargo, una cantidad enorme en proporción al tamaño de nuestro 

planeta. 

 

La radiación solar que llega a la superficie terrestre se puede transformar directamente en electricidad o calor. 

El calor, a su vez, puede ser utilizado directamente como calor o para producir vapor y generar electricidad. 
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Una alternativa para la conversión de la energía solar en calor útil son los sistemas fototérmicos. Dichos 

sistemas transforman la energía radiante del Sol en energía interna del medio o fluido de trabajo. La 

componente principal de los sistemas para la transformación de dicha energía es el colector o captador solar. 

Existen básicamente dos tipos de captadores: no concentradores y concentradores. 

 

Los captadores solares pueden ser estacionarios, con seguimiento del Sol en un eje o en dos ejes. También 

pueden ser clasificados por sus temperaturas de operación, en los de baja temperatura, los de mediana 

temperatura, y los de alta temperatura, mas tarde se tratará este tema más ampliamente y se indicarán los 

rangos en los que se maneja cada uno. 

 

Existen diversas tecnologías que están dentro de los rangos mencionados, por ejemplo: para bajas 

temperaturas se encuentran los captadores planos y concentradores parabólicos compuestos, para 

temperaturas medias están los captadores de tubos evacuados, los captadores de canal parabólico, los 

captadores parabólicos compuestos y los captadores tipo fresnel; para altas temperaturas se encuentran los 

de disco parabólico y los de torre central. 

 

Actualmente ya que los captadores de disco parabólico pueden alcanzar altas temperaturas 340-1200 °C han 

sido motivo de investigación y desarrollo en la producción de calor de proceso y potencia eléctrica pero se 

verá que las últimas tecnologías manejan temperaturas más elevadas. También se han realizado proyectos 

que buscan hacer más barata este tipo de tecnología. 

 

Las tecnologías que actualmente están capturando la atención de organismos, instituciones de investigación 

en industrias privadas internacionales son: receptor central, canal parabólica y plato parabólico. Los esfuerzos 

en cuanto al desarrollo de componentes y mejoras en los esquemas de integración de procesos actualmente  

se están llevando a cabo en países como Estados Unidos, Australia, Israel, España y Alemania. Los 

promotores de las tecnologías de receptor central y canal parabólico opinan que si se cumplen los pronósticos 

de la Agencia Internacional de Energía sobre el incremento de los precios del petróleo, la contribución de 

estas plantas sería alrededor del 10% para el 2020. 

 

Los captadores de canal parabólico tienen seguimiento en la dirección Este Oeste, y eje de giro alineado 

sobre la línea Norte Sur; estos reflejan la radiación solar y la concentran sobre el elemento receptor o 

elemento de colección de calor, el cual es una tubería de acero con un recubrimiento especial, encapsulado 

en un tubo de vidrio evacuado. En el receptor se transporta la energía térmica a través de un aceite térmico 

sintético a una temperatura de 400 °C. El aceite térmico es enviado hacia una serie de intercambiadores para 
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producir vapor sobrecalentado aproximadamente a 390 °C y 100 bar para posteriormente alimentarlo a un 

turbogenerador convencional para producir energía eléctrica. El vapor que sale de la turbina es condensado y 

así retorna hacia los intercambiadores de calor para iniciar nuevamente el ciclo. El aceite térmico que cedió su 

calor es regresado al campo de colectores de canal parabólico para aumentar nuevamente su temperatura y 

continuar el ciclo. 

 

Los colectores solares de canal parabólico se arreglan por filas paralelas aproximadamente de 100 m de largo 

y apertura de 6 m (aproximadamente 850 filas para una planta de de 80 MW)  

 

El concepto de incorporar un campo solar a una planta de ciclo combinado se viene gestando desde la 

segunda mitad de la década pasada y es propuesto por la compañía Luz International Ltd. (ya desaparecida), 

en este tipo de plantas el vapor de origen solar es incorporado en el recuperador de calor en el lado de alta 

presión o directamente vapor a la turbina de baja presión. En la primera, el vapor proveniente del campo solar 

se introduce en el recuperador de calor para ser sobrecalentado y recalentado por los gases de la turbina de 

gas. En la segunda, se estaría produciendo vapor de baja presión y directamente inyectado a la turbina de 

baja presión. Ambas alternativas incrementan la entrada de energía térmica con la cual se produce mayor 

cantidad de energía eléctrica, que en un ciclo combinado sin campo solar integrado. 

 

Se han realizado trabajos para la generación directa del vapor con calentadores solares, esta es una 

alternativa en el futuro, para la generación de potencia eléctrica. Los sistemas solares que operan en la 

actualidad, utilizan un aceite térmico como fluido de trabajo y comparadas con las plantas de combustibles 

fósiles tienen como desventaja que las temperaturas y presiones de operación son bajas, la generación 

directa de vapor presenta como principal problemática las flexiones en el tubo absorbedor, originadas por los 

gradientes de temperaturas radiales y angulares, provocando que el tubo de cristal que rodea al absorbedor 

se fracture, eliminando el efecto de vacío necesario para mantener un correcto aislamiento del elemento 

absorbedor y existen trabajos al respecto que realizan análisis térmicos mediante simulación numérica para 

abordar este problema. 

 

Como ya se mencionó se tiene programado que para el 2020 las contribuciones de estas plantas serían 

alrededor del 10%, pudiéndose dar en las siguientes fases: 

 

Primera fase: Adición de campos solares (la adición de áreas de colectores concentradores, campos de 

helióstatos o canales parabólicos) con participación solar entre el 10 y el 30% en plantas térmicas de ciclo 

combinado, carbón o combustóleo.  



 
 

43 
RODRIGO VALDEZ BARRANCO

 

 

Segunda fase: Incremento en participación solar, un incremento de la participación solar de hasta un 50% en 

plantas térmicas quemando carbón combustóleo (esto es un importante beneficio ambiental por la 

disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera). 

 

Tercera fase: Incorporación de sistemas de almacenamiento. Si los precios de los combustibles fósiles 

continúan incrementándose y se incorporan sistemas de almacenamiento térmicos evitaría la necesidad de 

contar con sistemas de respaldo de combustible fósil y las plantas solares podrían en principio operar en 

modo de carga base. 

 

Generar electricidad las 24 horas 

 

Como los campos solares usan turbinas de vapor convencionales para la energía calorífica, se pueden 

integrar con facilidad  en plantas de ciclo combinado de  combustión de gas relativamente limpias. También 

es posible retroalimentar las plantas de vapor convencional con campos solares de cilindros parabólicos como 

generador de vapor solar adicional.  

 

La tecnología híbrida constituye un uso mejorado de las turbinas y, por lo tanto,  una operatividad óptima de 

todo el bloque energético,  alcanzando de esta manera precios de energía favorables basados en un cálculo 

combinado. En comparación con la tecnología de almacenamiento de sales fundidas, el uso de calentadores  

auxiliares con combustibles fósiles puede proporcionar un tope a las fluctuaciones de la radiación solar más 

rentable.  

 

AORA ha usado una turbina de gas en su diseño híbrido que puede aguantar temperaturas muy altas y 

ahorrarse el combustible externo cuando la luz solar no puede producir el calor necesario. 

"Al integrar nuestro sistema con plantas de tratamiento de residuos que generan el 
combustible para hacer funcionar nuestra turbina, podemos ocuparnos de ambos 
sistemas, suministro de energía y disposición de residuos. La estructura modular de 
nuestra planta proporciona la flexibilidad que permitirá su integración con cualquier 
instalación de tratamiento de residuos cualquiera que sea su tamaño." comentó a 
CSPToday.com Pinchas Doron, Jefe de la Oficina Tecnológica de AORA /2009). 
 

La unidad de conversión de energía (PCU) del sistema de AORA comprende una microturbina de gas 

solarizada alimentada por un receptor avanzado especial de alta temperatura que puede calentar el aire para 

alcanzar los  requisitos de la turbina. La empresa ha arreglado este receptor patentado para ser integrado con 

una turbina de última generación. 
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1.3 ENERGÍA DEL VIENTO O EÓLICA 

Los vientos ocurren por diferencias de presión generadas por un calentamiento no uniforme de la atmósfera 

terrestre, desplazándose grandes masas de aire de las zonas de alta presión a las de baja. Aproximadamente 

el 2% del calor del Sol que llega a la Tierra se convierte en viento, pero sólo una fracción muy pequeña puede 

ser aprovechada, ya que buena parte de estos vientos ocurre a grandes alturas o sobre los océanos, mar 

adentro. Además, se requieren condiciones de intensidad y regularidad en el régimen de vientos para poder 

aprovecharlos. Se considera que vientos con velocidades promedio entre 5.0 y 12.5 metros por segundo son 

los aprovechables. 

 

El viento contiene energía cinética (de las masas de aire en movimiento) que puede convertirse en energía 

mecánica o eléctrica por medio de aeroturbinas, las cuales se componen por un arreglo de aspas, generador 

y torre, principalmente. Las aeroturbinas pueden ser clasificadas, por la posición de su eje, en horizontales y 

verticales. De manera muy general, con un aerogenerador cuyas aspas tienen un diámetro de 40 metros y 

sujeto a vientos con velocidad promedio de 8 metros por segundo, se pueden tener 600 kW. de capacidad, lo 

cual es suficiente para proveer de electricidad a un conjunto habitacional de 200 departamentos. (CFE, 2010) 

 

En la  Tabla 1.2 podemos observar la generación de energía por medio del Viento o energía Eólica en el 

Mundo. 

Tabla 1.2  Generación de Energía Eólica Mundial 

Capacidad total de energía eólica instalada 
(fin de año y últimas estimaciones)

Posición  País 
Capacidad (MW) 

2009  2008  2006  2005  2004 

1  EE.UU.  32.919  25.170  11.603  9.149  6.725 

2  Alemania  25.030  23.903  20.622  18.428  16.628 

3  China  20.000  12.210  2.405  1.260  764 

4  España    18.263  16.754  11.730  10.028  8.504 
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Tabla 1.2  Generación de Energía Eólica Mundial  (continuación) 

Posición  País 
Capacidad (MW)

2009  2008  2006  2005  2004 

5  India  10.742  9.654  6.270  4.430  3.000 

6  Francia  4.655  3.404  1.567  757  386 

7  Italia  4.547  3.736  2.123  1.717  1.265 

8  Reino Unido  4.015  3.241  1.963  1.353  888 

9  Dinamarca   3.384  3.180  3.136  3.128  3.124 

10  Portugal   3.374  2.862  1.716  1.022  522 

11  Canadá  3.301 
 

12  Países Bajos  2.220 

13  Japón  1.980

14  Australia  1.494

15  Grecia  1.062

16  Suecia  1.021

17  Irlanda  1.002

18  Austria  995

19  Turquía  635

20  Brasil  634

 

Total 

mundial 
140.951  120.791  73.904  58.982  47.671 

Fuente: Windpower, January 2009 Knebel,  
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Generación de Energía Eólica 

 

Se estima que el potencial Eolo eléctrico técnicamente aprovechable de México alcanza los 5,000 MW, lo que 

equivale a 14% de la capacidad total de generación eléctrica instalada actualmente. Este potencial tiene 

ahora mayores posibilidades de desarrollarse, por la disminución de sus costos que han llegado a ser casi 

competitivos con las energías convencionales y por las modificaciones a la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica y su Reglamento. En este sentido, resaltan los potenciales identificados en la región del 

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en la parte correspondiente a la costa del Pacífico. Se han identificado 

también sitios en los estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Quintana Roo y 

Zacatecas. 

 

En nuestro país existe desarrollo tecnológico importante en relación con la generación de electricidad a partir 

del viento. En particular, resalta el trabajo del Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE, con más de 20 años 

de experiencia en el tema. En el sector privado, destaca la capacidad de diseño y manufactura nacionales de 

este tipo de equipos desarrollados por una empresa que los exporta ensamblados en el Distrito Federal. 

 

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, a partir del conocimiento y de la experiencia 

desarrollada en el IIE construyó y opera dos plantas eólicas piloto, con el objetivo de adentrarse en esta 

tecnología, reconocer sus ventajas y limitaciones, y validar su integración al Sistema Eléctrico Nacional. 

 

En agosto de 1994, la CFE puso en operación una central Eolo eléctrica de 1.5 MW de capacidad en La 

Venta, Oaxaca.  En diciembre de 1998, entró en operación la central eólica Guerrero Negro que se ubica en la 

península de Baja California Sur y tiene una capacidad de 600 Kw. Asimismo, en algunos estados de la 

República tales como Chihuahua y Sonora, se utilizan sistemas eólicos para bombeo de agua denominados 

aerobombas, muy útiles en localidades rurales aisladas de la red de suministro, o cuyas condiciones 

geográficas impiden la electrificación convencional. (AIE, 2007) 

 

Finalmente, y desarrolladas con capital privado, se tienen 5 permisos de la Comisión Reguladora de Energía, 

CRE, para instalar 148 MW a partir de energía eólica. 

 

A partir de las leyes establecidas para promover alternativas al petróleo en los Estados Unidos como 

resultado de la crisis de 1973, en el estado de California se presentó un fenómeno particular y extraordinario 

que fue la aparición de las granjas eólicas, grandes arreglos de pequeñas unidades de generación que, 

agregadas, representan capacidades comparables a las de grandes plantas convencionales. Bajo este 
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esquema, para 1994 California tenía más de 15, 000 turbinas eólicas instaladas que generaban la energía 

equivalente a la consumida por todos los habitantes de la ciudad de San Francisco en un año. (AIE, 2006) 

La experiencia positiva de California desencadenó una ola de desarrollo que llevó a otros estados de la Unión 

Americana y a otros países a aprovechar las oportunidades de esta tecnología. Actualmente existen varios 

proyectos en construcción en los estados de Colorado, Iowa, Minnesota, Nebraska, Kansas, New México, 

Oregon, Texas, Wisconsin y Wyoming. Todo indica que estos desarrollos elevarán la capacidad eólica de los 

EU en 50%, lo suficiente para potenciar más de medio millón de hogares americanos. A comienzos del año 

2001 se tenían instalados cerca de 2,800 MW eólicos en Estados Unidos. (AIE, 2006) 

 

Asimismo, al iniciar el presente año se contaba con alrededor de 18,500 MW eólicos en todo el mundo .Con 

un crecimiento de 38% a escala mundial (4,500 MW), 2000 fue un año excelente para la energía eólica. Con 

esto, la capacidad de generación de electricidad a partir de viento ha crecido a una tasa anual promedio de 

30% en los últimos tres años.  A continuación observemos la  Figura 1.7   indicativa:  Durante los próximos 

años se estima que el sector eólico continúe creciendo a ritmos anuales muy significativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Perspectivas del Crecimiento Mundial de la Energía Eólica.MW acumulados 

Fuente: GAMESA, (2009) 

 

Por su parte, la Unión Europea ya cuenta con un acumulado de cerca de los 12,822 MW, donde Alemania se 

consolida como primer lugar con 6,113 MW. En Europa resalta el dinamismo que presenta la península 

ibérica, donde el mercado de las energías renovables se ha colocado entre los más importantes de Europa,  

justo detrás de Alemania y Dinamarca. Esto ha ocurrido, en buena medida, como resultado de una agresiva 
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estrategia gubernamental de fomento de alternativas al petróleo y ha resultado en un crecimiento exponencial, 

duplicándose la capacidad instalada cada año. (AIE ,2006) 

 

Todo lo anterior ha causado disminuciones significativas en el costo de la tecnología y de la energía generada 

por este medio.  Ejemplo de esto es la reducción de costos de 50% entre 1992-97. Actualmente los costos 

promedio de la energía eléctrica generada a partir del viento se ubican entre 4 y 8 centavos de dólar por KWh 

generado, los cuales ya están muy cerca de los 2.5 centavos de dólar por KWh que actualmente cuesta la 

generación convencional mediante tecnología de punta.  (AIE, 2006) En  la Figura 1.8  se observa  que la 

Energía eólica y solar serán las que más contribuyan a la consecución de los objetivos fijados en el escenario 

de la AIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8  Evolución de la Energía Renovable 

Fuente: Agencia Internacional de la Energía – Escenario Blue 2050 
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A continuación se muestra la  Tabla 1.3  la cual enlista los proyectos de energía eólica   generada, en 

construcción y programada en México. 

 

Tabla 1.3 Energía eólica   generada, en construcción y programada en México 
PROYECTOS TERMINADOS. 

EMPRESA CAPACIDAD 
(MW) 

OPERADOR NUMERO DE 
AEROS 

CAP X AERO 
(MW) 

IBERDROLA 80 
PARQUES ECOLÓGICOS 
DE MÉXICO, S.A. DE 
C.V.  

94 
0.85 

ACCIONA 250 EURUS, S.A. de C.V 167 1.5 

ACCIONA (OAXACA II) 102 
CE OAXACA DOS, S. DE 
R.L. DE C.V. 

68 
1.5 

ACCIONA (OAXACA III) 102 
CE OAXACA TRES, S. 
DE R.L. DE C.V. 

68 
1.5 

ACCIONA (OAXACA IV) 102 
CE OAXACA CUATRO, S. 
DE R.L. DE C.V. 

68 
1.5 

ELECTRICITE DE FRANCE 68 
ELÉCTRICA DEL VALLE 
DE MÉXICO, S. DE R.L. 
DE C.V. 

27 
2.5 

IBERDROLA 26 BII NEE STIPA ENERGÍA 
EÓLICA, S.A. DE C.V. 

30 0.85 

DRAGADOS (OAXACA I) 102 
ENERGÍAS 
AMBIENTALES DE 
OAXACA, S.A. DE C.V. 

51 
2 

PEÑOLES 80 FUERZA EÓLICA DEL 
ISTMO, S.A. DE C.V. 

32 2.5 

GAMESA ENERGÍA 100 STIPANAYA 50 2 

IBERDROLA (LA VENTA III) 102.85 
ENERGÍA RENOVABLES 
VENTA III, S.A. DE C.V. 

121 
0.85 

CFE (LA VENTA ) 1.58 
COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

7 
0.225 

98 83.3 COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

 0.85 

50 100 
DESARROLLOS 
EÓLICOS MEXICANOS, 
S.A. DE C.V. 

 
2 

                                                            1299.73 MW  
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN. 

EOLIATEC 22 EOLIATEC DEL ISTMO, 
S.A.P.I. DE C.V. 

11 2 

EOLIATEC 142 EOLIATEC DEL ISTMO, 
S.A.P.I. DE C.V. 

71 2 

GAMESA ENERGÍA 100 STIPANAYA 50 2.5 

DEMEX 127 
DESARROLLOS 
EÓLICOS MEXICANOS, 
S.A. DE C.V. 

63 2 

EOLIATEC 160 
EOLIATEC DEL 
PACÍFICO , S.A.P.I DE 
C.V. 

80 2 

                                              551 MW  
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Tabla 1.3 Energía eólica   generada, en construcción y programada en México (continuación) 
PROYECTOS TERMINADOS. 

EMPRESA 
CAPACIDAD 

(MW) OPERADOR 
NUMERO DE 

AEROS 
CAP X AERO 

(MW) 
PROYECTOS PROGRAMADOS.  

UNIÓN FENOSA 228 
UNIÓN FENOSA 
GENERACIÓN 
MÉXICO, S.A. DE C.V 

0 ------- 

PRENEAL 396 
PRENEAL MÉXICO S.A. 
DE C.V 

0 ------- 

GAMESA 88 
GAMESA ENERGÍA, 
S.A 

0 ------- 

                                                              712 MW 
TERMINADOS 1299.73 
CONSTRUCCIÓN 551 
PROGRAMADOS 712 
TOTAL 2562.73 MW 
 Fuente: CFE (2012)  Generación del Sistema Eléctrico Nacional cifras preliminares a 2012 

 
 

 

1.4  Otras Energías Renovables 

La energía que llega del sol da lugar, entre otros fenómenos, a la evaporación del agua contenida sobre su 

superficie, principalmente en los océanos. Esta humedad se acumula en nubes que viajan largas distancias y 

se deposita en forma de lluvia sobre montañas, muchas alejadas del mar. El agua, acumulada en corrientes y 

por gravedad, busca de nuevo el mar, formando ríos. Este caudal, que se puede manifestar en grandes 

caídas o en muchas corrientes, es la fuente de la energía hidroeléctrica. 

 

En muchos casos, esta energía se deposita en forma potencial en embalses y se transforma en energía 

aprovechable al desplazarse hacia niveles inferiores. El agua en movimiento empuja dispositivos giratorios 

que la convierten en energía mecánica, o para mover generadores de electricidad. Por ejemplo, para lograr 

una capacidad de 3,000 kW, que es la suficiente para satisfacer, por ejemplo, 1,000 departamentos, se 

requiere tener una caída de agua de 100 metros con un gasto de 3 metros cúbicos por segundo. Esto se logra 

ampliamente en cualquier zona montañosa del planeta con un régimen regular de lluvias. (CFE, 2010) 

 

Además de las energías renovables previamente mencionadas, tenemos a la nuclear, la geotérmica, la 

energía generada por Biomasa, etc... En este aspecto solo desarrollaremos nuestra investigación en la 

energía Solar y Eólica.  
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1.5 Generación de Energía 

 

Centrales Termoeléctricas 

Es una instalación empleada para generar energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor, 

normalmente mediante la combustión de algún combustible fósil como petróleo, gas natural o carbón. El calor 

es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un generador y producir energía eléctrica 

como se muestra en la figura 1.9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
      
 
 

Figura 1.9 Central Termoeléctrica 
Fuente: CFE 2008 Presentacion Energías Renovables  

 
Las centrales térmicas se dividen de acuerdo a lo siguiente: 
 
 Termoeléctricas de Combustibles Fósiles:  
 Convencional,  
 Dual,  
 Carbón,  
 Ciclo Combinado,  
 Turbo gas,  
 Combustión Interna. 

 
 
Combustión de Combustibles Fósil 

Reacciones de combustión (1 mol y Oxígeno puro) 
C + O2 → CO2 
CO + ½ O2 → CO2 
CnHm + (m/4 + n) O2 → nCO2 + m/2H20 
Reacción de combustión general para el hidrocarburo CnHm considerando aire y exceso de oxígeno 
(índice = X) 
CnHm + Χ( n+m/4 )( O2+ 3.76 N2 ) →  
nCO2 + ( m/2 ) H20 + ( n+m/4 )( X – 1 ) O2 + X( n+m/4 )( 3.76 N2 ) 

Determinación de emisiones de CO2 
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Como se observa, la producción de CO2 es directamente proporcional a la cantidad de combustible quemado 

y a su proporción de Carbono. 

Para una combustión estequiométrica con exceso de aire se tiene la siguiente proporción de CO2 por cantidad 

de combustible: 

 Relación kgCO2/kgcomb para carbón (RCO2) =  2.156 
 Relación kgCO2/kgcomb para gas natural (RCO2) =  2.706 

Haciendo el análisis correspondiente, tenemos que: 
 
ECO2= (CN x CTUN x RCO2 x FP/100 x 8760 h/año) / (PC x 1000 kgCO2/TonCO2) 
Donde: 
 ECO2 = Emisiones al año de CO2 (TonCO2/año) 
 CN = Capacidad neta de la central (kW) 
 CTUN = Consumo térmico unitario neto (kJcomb/kWh) 
 FP = Factor de planta (%) 
 PC = Poder calorífico (kJcomb/kgcomb) 
 
Factores que influyen en la emisión de CO2 en la generación termoeléctrica 

 Capacidad de la central 

 Eficiencia de la central 

 Factor de planta de la central 

 Composición del combustible usado (cantidad de carbono) 

 Poder calorífico del combustible usado 

Podemos observar la figura 1.10  en donde queda clara la gran diferencia de emisiones de CO2   que se 

obtienen con gas natural y con carbón, y se tiene que mencionar que en México se cuenta con una mayoría 

de yacimientos de carbón comparados con los de gas natural, así como mencionar la gran diferencia que 

existe en el costo de cada uno. 

 
Figura 1.10 Emisiones de CO2 de centrales termoeléctricas convencionales usando diferentes combustibles 

Fuente: AIE 2012 
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CENTRALES GENERADORAS CON ENERGÍA RENOVABLE: EÓLICA, SOLAR, GEOTÉRMICA, 

HIDROELÉCTRICA, NUCLEAR, BIOMASA 

 

a) Generación a partir de la Energía Renovable y Combustible Fósil (Ciclo combinado con 

campo solar integrado) 

 

Consiste en instalar un campo solar como segunda fuente de generación de vapor integrada al Ciclo 

Combinado, para operar cuando las condiciones de radiación solar sean adecuadas para producir el vapor a 

las condiciones requeridas por la Turbina de Vapor.  

Características: 

   Capacidad:   Aumenta 24 MW. 

   Eficiencia:   Sin campo solar:  52%. 

   Con campo solar:                53%. 

   Combustible:   Gas natural y radiación solar. 

 

1.6  Las Tecnologías Termosolares a Concentración 

 

Las tecnologías termo solares a concentración para la producción de energía eléctrica son alternativas 

adicionales que se pueden integrar dentro de los sistemas eléctricos de países con condiciones adecuadas de 

recurso solar. Tres tecnologías son las que actualmente están recibiendo la atención en diferentes partes del 

mundo, siendo estas Receptor central, Plato Parabólico y canal Parabólico. El principio de operación de las 

tres tecnologías es similar y se basa en la concentración de los rayos de sol por medio de espejos para lograr 

altas temperaturas en un proceso cuyo fin es accionar turbinas, acopladas a generadores eléctricos para 

producir electricidad. Estas están compuestas por tres elementos principales: concentrador, receptor y un 

bloque de generación de potencia eléctrica o de intercambio de energía. El concentrador utiliza espejos para 

concentrar la radiación solar en el receptor asistidos por dispositivos mecánicos para seguimiento del sol. El 

receptor convierte la energía solar concentrada en energía térmica mediante el calentamiento de un fluido de 

trabajo. El bloque de generación de potencia eléctrica tiene asociado un ciclo termodinámico que convierta la 

energía térmica en electricidad, por medio de equipos que se pueden considerar como de uso común en 

plantas convencionales. 

 

 Una de las principales ventajas de estas tecnologías es su adaptación a una amplia gama de demandas 

energéticas debido a su amplitud en el rango de potencias instalables, ya que estas pueden contribuir 

con potencias que van de los 10 kVe hasta plantas de más de 80 MWe. 
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 Una clasificación de las tecnologías se puede dar en función de su grado de concentración siendo estos 

de baja y alta concentración. 

 Los de baja concentración utilizan canales parabólicos (Figura 1.11), los cuales mediante espejos 

concentran la energía solar hasta 100 veces en un receptor que recorre la línea focal del canal. Las 

temperaturas de operación en la actualidad van de 100 a400 ºC para aplicaciones en la generación de 

calor de proceso o electricidad. 

 

 
Figura 1.11 Canales parabólicos 

Fuente: http://www.textoscientificos.com/energia/solar/parabolico 
 

Dentro de los sistemas de alta concentración o de foco puntual se distinguen dos opciones: los platos 

parabólicos (Figura 1.12) y de receptor central (Figura 1.13). 

 
Figura 1.12 Plato parabólico 

Fuente http://www.textoscientificos.com/energia/solar/parabolico 



 
 

55 
RODRIGO VALDEZ BARRANCO

 

 
Figura 1.13 Receptor central 

Fuente: http://www.textoscientificos.com/energia/solar/parabolico 
 

Los platos parabólicos utilizan espejos montados sobre una estructura semejante a las antenas 

parabólicas de comunicación y que redirigen los rayos del sol en un punto donde se sitúa el receptor. 

Estos dispositivos son capaces de concentrar la radiación solar hasta 6000 veces y se alcanzan 

temperaturas en el foco de hasta 3000 ºC. Los platos parabólicos pueden generar electricidad instalando 

una pequeña máquina térmica en el foco (un motor Stirling). 

 

El concepto de receptor solar tiene el potencial de generar energía eléctrica a gran escala. En esta 

opción se utilizan espejos llamados helióstatos dotados de un sistema de seguimiento para concentrar en 

todo momento la radiación solar sobre el receptor situado en lo alto de una torre. Las temperaturas que 

se pueden alcanzar con este concepto pueden ir de los 500 hasta los 1000 ºC.  

 

Descripción de la Tecnología de Canal Parabólica 

 

La tecnología de canal parabólico, propiamente como su nombre lo indica, utilizan un tipo de 

concentrador cuya forma es una parábola y su enfoque es lineal. 

 

Los colectores solares de canal parabólico se arreglan por filas paralelas, aproximadamente de 100 m de 

largo y apertura de 6 m (aproximadamente 850 filas para una planta de canal parabólico de 80 MWe 

dependiendo esto de las condiciones del lugar), como en la figura 1.14. La planta cubre una superficie de 

1600 metros cuadrados, y generan 134 millones de kilo watts hora por año. 
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Figura 1.14 Arreglo de una planta con colectores solares de canal parabólico  
Fuente: http://erenovable.com/2007/06/12/la-nevada-solar-one-ya-esta-funcionando-una-de-las-plantas-

solares-mas-grandes-del-mundo/) 
 

 

Los colectores parabólicos tienen seguimiento en la dirección Este-Oeste y eje de giro alineado sobre la 

línea Norte-Sur. Los captadores parabólicos reflejan la radiación y la concentran sobre el receptor o 

elemento de colección de calor. El receptor es una tubería de acero con un recubrimiento especial 

encapsulado en un tubo de vidrio evacuado. En el receptor se transporta la energía térmica a través de 

un aceite térmico sintético a una temperatura de unos 400 ºC. El aceite térmico es enviado a una serie de 

intercambiadores para producir vapor sobrecalentado aproximadamente a unos 390 ºC a 100 bar y 

posteriormente alimentando un turbogenerador convencional para producir energía mecánica la cual se 

transforma mediante un generador a energía eléctrica. El vapor que sale de la turbina es condensado y 

así retorna hacia los intercambiadores de calor para iniciar nuevamente el ciclo. El aceite térmico que 

cedió su calor es regresado al campo de colectores de canal parabólico para aumentar nuevamente su 

temperatura. En la figura 5 se muestra esquemáticamente un diagrama de flujo de la tecnología de canal 

parabólico.  
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Figura 1.15 Esquema de una planta de ciclo combinado con campo solar 

Fuente:http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4287/2/jaimegarcia.pdf) 
 

Ventajas  

• Capacidad adicional con campo Solar de aprox. 24 MW.  

• Incremento en eficiencia (~ a 53%). 

• Reducción de emisiones contaminantes (~ 35,334 CO2 / año). 

• Ahorro de combustible. 

 

El Almacenamiento Térmico. Las plantas termo solares tienen una característica común, que es la variabilidad 

diaria y estacional de la producción de energía térmica del campo solar. Esto se debe principalmente a la 

posición del sol en la bóveda celeste a cada hora del día y a cada día del año, y a la nubosidad en el sitio. 

Estas variaciones se traducen directamente en cambios de carga de la turbina (muchas veces bruscos), que 

es el elemento que transforma la energía térmica que viene del campo solar en energía mecánica para 

posteriormente mediante el uso de un generador convertirla en electricidad. 
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El uso adecuado de un almacenamiento térmico en un campo solar reduce notablemente estas variaciones de 

carga, permitiendo además, la producción eléctrica durante la  noche a partir de la energía térmica 

almacenada durante el día. Se pueden diseñar centrales que operen incluso 24 horas de forma continua. 

La tecnología empleada comúnmente para el almacenamiento es por medio de sales de nitrato fundidas como 

en la planta de AduDhabi, la central Andasol-1 situada en Aldeire (Granada, 50MWe), es la primera planta en 

el mundo en utilizar esta tecnología y en EEUU diversas plantas. 

 

En la tabla 1.4 se aprecia algunas de las características de la planta Andaasol-1. 

Tabla 1.4 Características de la planta Andasol-1. 
 

Potencia de la turbina 50 MWe 
Superficie del campo solar 510. 120 m2 
Capacidad de almacenamiento 7,7 horas 
Potencia de la caldera de gas natural 30 MWe 

Fluido de trabajo 
Aceite térmico (campo solar), sales de nitrato 
fundidas (almacenamiento térmico) 

Temperaturas de operación 293-393 ºC 
 

Fuente: S. Relloso Lassa, SENER Ingeniería y sistemas S.A. especial energía solar 2009. Pp 60-66   
 



 
 

CAPÍTULO II 

 
POLÍTICA ENERGÉTICA EN MÉXICO 

 
Una política energética efectiva es necesaria para reconciliar los objetivos de proveer energía a precios 

accesibles con el crecimiento económico y la sostenibilidad. El fomento de la eficiencia energética y el uso 

sostenible de la energía son elementos clave de dicha política, no sólo porque impulsan la competitividad, 

sino porque pueden contribuir a un crecimiento verde e incluyente. México está poniendo en marcha políticas 

que impulsan la generación y el consumo eficientes de energía. En primer lugar, promueve el uso de energías 

renovables y está invirtiendo en el aumento de la eficiencia energética de las empresas petrolera y eléctrica, 

ambas de propiedad estatal. En segundo, recomienda un consumo más eficiente en los sectores industrial, 

residencial, comercial y público. 

 

Una política energética sustentable 

 
En términos de las emisiones de CO2, la transición de petróleo a gas en la generación de energía eléctrica es 

en sí misma benéfica en términos del ahorro de emisiones. No obstante, una transición hacia un sector 

eléctrico bajo en emisiones de carbono requerirá el despliegue extensivo de tecnologías limpias. El país 

podría considerar la conveniencia de diversificar esta mezcla con una mayor proporción de energía renovable 

y nuclear para disminuir la dependencia de los hidrocarburos y contribuir a la meta de reducir a la mitad las 

emisiones de CO2 hacia 2050. La Estrategia Nacional de Energía de 2012 destaca las energías eólica y 

nuclear como tecnologías claves para este fin. Por lo que toca a la energía eólica, en los últimos años ha 

habido un extraordinario crecimiento que llevó la capacidad instalada de 85 megavatios (MW) en 2008 a 875 

MW en 2012. A pesar del accidente de Fukushima, la energía nuclear debe ser parte integral de la solución. 

Es claro, sin embargo, que se debe fomentar la participación ciudadana en las decisiones relativas a la 

energía nuclear, y de seguir promoviendo la cultura de la seguridad entre los operadores del sector. 
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Eficiencia en el consumo de energía. 

 
Los principales esfuerzos para fomentar un consumo eficiente de energía a nivel federal se llevan a cabo 

conforme al Programa Nacional para el Uso Sustentable de la Energía (Pronase), cuya meta es reducir 12% 

la demanda de electricidad en 2020, y 18% en 2030. La estrategia del Pronase se concentra especialmente 

en el consumo residencial, a través de programas de sustitución de lámparas incandescentes y refrigeradores 

(en un lapso de dos años se ha llevado a cabo 50 millones de reemplazos por lámparas fluorescentes 

compactas y 1.3 millones por refrigeradores eficientes), en el etiquetado de electrodomésticos y en las 

normas mínimas de eficiencia energética (MEPS por sus siglas en inglés, llamadas en México normas 

oficiales mexicanas, NOM), las cuales son muy avanzadas y se aplican en estrecha coordinación con las 

MEPS de Estados Unidos, en el marco del TLCAN. También se otorgan subsidios a las familias que invierten 

en equipos y electrodomésticos de alta eficiencia energética (Programa de Sustitución de Equipos 

Electrodomésticos para el Ahorro de Energía), entre los que se incluyen refrigeradores y aparatos de aire 

acondicionado. Además del anuncio en diciembre de 2010 del programa para sustituir las lámparas 

incandescentes por fluorescentes, hay nuevas regulaciones que durante los próximos años eliminarán 

gradualmente la venta de bombillas ineficientes. El país ha creado asimismo programas para el 

financiamiento de “vivienda verde” (por ejemplo, de eficiencia energética), para las pequeñas y medianas 

empresas, para el alumbrado público y para los calentadores de agua de energía solar. Las mejoras de 

eficiencia energética en los vehículos, en la cogeneración industrial y en las construcciones nuevas han 

avanzado menos. 

 

A pesar de estos adelantos, los subsidios al consumo de electricidad siguen siendo un problema en el caso 

de los consumos más bajos y de los agricultores. En el año 2000, la tarifa residencial media cubría sólo el 

43% de los costos, mientras que la tarifa media para uso agrícola cubría apenas el 31%. Sin embargo, los 

constantes aumentos de las tarifas y la introducción de tarifas invertidas de bloque (a mayor consumo, mayor 

tarifa, para promover la eficiencia) han cambiado la situación para todos los usuarios, excepto los más 

pequeños. La electricidad y el gas ya no están subsidiados para los usuarios más grandes. Los subsidios 

permanecen, no obstante, y siguen siendo una barrera a la eficiencia energética en el sector del transporte y 

entre los clientes de bajo consumo y entre los campesinos. En estos sectores, los subsidios crean incentivos 

para consumir más energía e invertir menos en eficiencia energética, lo que reduce la seguridad de la energía 

y aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), por lo que son incongruentes con la 

estrategia de crecimiento verde de México. 
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Eliminar los subsidios a la electricidad y asignar un costo a las emisiones de carbono resultaría más racional 

desde el punto de vista fiscal y medioambiental. Para México podría resultar atractivo participar en sistemas 

de subasta de permisos de emisiones, pues esto ofrece la oportunidad de obtener fondos del extranjero para 

invertir en eficiencia energética. También permitiría a las familias aprovechar primero las estrategias más 

baratas de mitigación. Esta política se podría complementar con subsidios para que las familias de ingresos 

menores inviertan en electrodomésticos de gran eficiencia energética. 

 

 

Eficiencia en la producción de energía. 

 

Para la generación de electricidad, México utiliza principalmente gas, petróleo y carbón de producción 

Nacional. En los últimos años, han acontecido dos hechos que constituirán factores de cambio en la mezcla 

de fuentes energéticas: la productividad decreciente del yacimiento más importante de petróleo de México 

(Cantarell) y el surgimiento de producción de gas no convencional en los Estados Unidos, que se ha traducido 

en una reducción significativa del precio del gas a nivel regional. En consecuencia, las importaciones de gas 

provenientes de Estados Unidos se han quintuplicado, fundamentalmente para su uso en plantas de 

generación eléctrica. La proporción de petróleo líquido en la mezcla de insumos para generación eléctrica 

cayó drásticamente del 61 al 21% entre 2000 y 2010, mientras que la proporción de gas natural se incrementó 

de 20 a 55%. Recientemente se ha anunciado una expansión de la infraestructura de gas natural, añadiendo 

más de 4,300 km de tubería para su transporte entre 2010 y 2020, con una inversión asociada de 8,300 

millones de dólares. Además, se está discutiendo actualmente sobre cómo explotar los recursos abundantes 

de gas de lutitas o Shale5 gas en territorio mexicano. 

 

Los abundantes recursos de shale gas convierten a México en uno de los productores más promisorios de 

este combustible a nivel global. Los 19 billones de metros cúbicos de shale gas constituyen la cuarta 

mayor reserva mundial después de China, Estados Unidos y Argentina. Esto representa cerca del 85% 

de las reservas recuperables de gas de México. Si bien se conoce de este tipo de gas desde hace 

décadas, no se consideraba económicamente viable su producción hasta recientemente. El shale gas 

puede contribuir significativamente a cubrir las necesidades de gas en el largo plazo, pero esto 

dependerá en gran medida de la regulación de la participación de empresas privadas y de si los retos 

ambientales asociados fundamentalmente el uso y reciclaje de agua para la fracturación hidráulica— 

                                                            
5  El Shale gas es un tipo de gas natural que se encuentra en yacimientos de rocas denominadas shale, lutitas o arcilla; en 

México se han identificado en Coahuila, Chihuahua, Tampico y Veracruz. 
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son resueltos. Bajo el supuesto de participación del sector privado y un régimen ambiental adecuado, 

la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que la producción potencial de gas no convencional 

de México podría llegar a 37 miles de millones de metros cúbicos en 2035, año en que representaría 

cerca del 45% de la producción total de gas en el país. 

 

La participación del sector privado en el sector de energía es necesaria no sólo en el área de petróleo y gas 

no convencionales. En general, mantener los niveles de producción de petróleo y gas requerirá el 

aprovechamiento de los recursos financieros y tecnológicos internacionales, así como la reducción de la carga 

fiscal de Pemex. Por ejemplo, en 2011, Pemex pagó, por concepto de impuestos y derechos, una cantidad 

superior a sus ingresos brutos, generándole una “pérdida” artificial. En este contexto, México debiera  

continuar los esfuerzos de reforma iniciados con la reforma energética de 2008. Los primeros contratos de 

servicios por desempeño fueron adjudicados en 2011 y 2012, aunque están restringidos a yacimientos de 

petróleo maduros. No es claro aún si los inversionistas privados estarán dispuestos a invertir capital bajo las 

condiciones actuales de “cost-plus” una vez que se apliquen a la explotación de yacimientos en aguas 

profundas o de shale gas. 

 

 

2.1  MARCO REGULATORIO 

 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha propiciado el desarrollo de nuevos esquemas regulatorios para 

impulsar la aplicación específica de las energías renovables. El 7 de septiembre de 2001 se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación diversos instrumentos de regulación que consideran las características de las 

fuentes de energía renovable con disponibilidad intermitente (eólica y solar). El 26 de febrero de 2004 y el 30 

de enero de 2006 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos modificaciones para: 

 Incluir a los proyectos hidroeléctricos en los que el permisionario no tiene control sobre las 

extracciones de agua de la presa. 

 Incorporar el reconocimiento de capacidad 

 

Las ventajas que presentan dichos instrumentos son las siguientes: 

  La energía generada se puede entregar a la red de transmisión cuando esté disponible. 

  La energía generada en cualquier periodo horario y no consumida por los usuarios, puede ser 

acumulada por CFE y entregada en otros periodos horarios análogos, en periodos distintos o en días 

o meses diferentes. 

 El intercambio de energía se realiza al precio de tarifa en el punto de interconexión. 
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  Al final del año, el permisionario puede vender a la CFE la energía sobrante acumulada al Costo 

Total de Corto Plazo 

 Se reconoce como capacidad aportada al sistema el promedio mensual de la energía entregada 

durante las horas de mayor demanda en los días hábiles del mes (una hora para energía eólica y 

tres horas para minihidráulica) 

 La demanda pico de las cargas asociadas en el mes se compara con esta capacidad aportada para 

determinar los cargos por capacidad. 

 Los servicios conexos son cobrados por la energía realmente generada y no por la capacidad 

instalada 

 Los cargos por porteo no están basados en la capacidad reservada sino en la energía efectivamente 

transportada. 

 

En Diciembre del 2005 se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley para el Aprovechamiento de 

las Fuentes Renovables de Energía (LAFRE), en la que se establece la creación de un Programa para el 

Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía. Se define como meta para el 2012, un porcentaje 

mínimo de participación de las ER en sus distintas modalidades, respecto a la generación total de electricidad, 

del 8%, sin incluir las grandes hidroeléctricas. La SENER elaborará y coordinará la ejecución del Programa 

para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM): 

 NOM para la protección al medio ambiente durante la construcción, explotación y abandono en el 

uso de energía eólica (fase de aprobación). (PROY-NOM-151-SEMARNAT-2006) 

 NOM para determinar el rendimiento térmico y funcionalidad de calentadores solares (en vigor). 

(NMX-ES001-NORMEX- 2005.) 

 NOM para calentadores solares, que tiene por objeto establecer los criterios para el aprovechamiento 

de la energía solar en establecimientos nuevos y remodelaciones en el D.F., que requieran agua 

caliente para actividades productivas, y establece que al menos 30% del consumo energético anual 

deberá provenir del sistema de calentamiento basado en el aprovechamiento de la energía solar (en 

vigor). (NMX-ES001-NORMEX- 2005). 
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2.2   INCENTIVOS FISCALES 

 

El 1° de diciembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la Ley de 

Impuesto sobre la Renta. De acuerdo a lo que establece la nueva fracción XII del Artículo 40, los 

contribuyentes del ISR que inviertan en maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de 

fuentes renovables, pueden deducir 100% de la inversión en un solo ejercicio. Es importante mencionar que 

también se aplica a todos los contribuyentes, inclusive a personas físicas, y  las aplicaciones en hogares 

aplica este incentivo. Con el fin de que estas inversiones no se hagan con el único fin de reducir la base 

gravable del impuesto, se contempla como obligación el que la maquinaria y equipo que se adquiera se 

mantenga en operación durante un periodo mínimo de cinco años. 

 

2.3 FONDO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

 

El Gobierno Mexicano, con el respaldo del Banco Mundial, presentó una solicitud al Fondo Mundial del Medio 

Ambiente (GEF) para establecer en México un Fondo que permita fomentar el desarrollo de energías 

renovables. 

El proyecto ya fue aprobado por el GEF, el cual tiene contemplado aportar $70 millones de dólares para su 

constitución. La estrategia del Fondo está basada en otorgar un incentivo temporal a la energía eléctrica 

generada con recursos renovables y sea destinada al servicio público, con objeto de salvar la brecha entre los 

costos de la energía renovable y el precio que la CFE puede pagar. 

 

El Fondo permitirá la licitación, por parte de CFE, de proyectos de generación con energía renovable, 

desarrollados por productores independientes de energía, bajo los siguientes términos: 

 Contrato de largo plazo celebrado con la CFE para adquirir la totalidad de la energía generada. 

 Pago de CFE por KWh. despachado, al menos igual al costo marginal de corto plazo. 

 Pago complementario del Fondo por los primeros cinco años a determinarse a través de la licitación. 

 Pago del Fondo únicamente por electricidad producida. 

 

Se tienen previstos 25 millones de dólares para la primera fase del programa y 45 millones de dólares para la 

segunda. 
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Son requisitos indispensables para pasar a la segunda fase: 

a) que el Fondo se encuentre en operación, bajo un esquema claro de política, contractual y de 

mercado 

b) que la CFE haya contratado al menos 70 MW de energía renovable 

c) que la CFE haya puesto en vigor una metodología que permita reconocer un pago justo por 

capacidad. 

d) que se logre una reducción efectiva del apoyo máximo otorgado a menos de 1.0 US¢/KWh. 

 

 Durante la segunda fase se espera poder licitar al menos 400 MW adicionales. 

 

 

2.4 ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍAS RENOVABLES 

 

Por iniciativa de la Secretaría de Energía, se cuenta con el apoyo del Banco Mundial para el “Programa de 

Electrificación Rural con Energías Renovables en el Sur de México”, que tiene como propósito la 

electrificación con energías renovables de 50,000 viviendas en comunidades rurales aisladas en los estados 

de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, estados en donde coexisten los índices más altos a nivel nacional 

de población no electrificada y de pobreza extrema. 

 

El programa contempla también el apoyo concurrente a actividades productivas asociadas a la electrificación 

que permitan incentivar el crecimiento y el desarrollo económico en dichas comunidades. 

 

Las tecnologías a utilizar serán las más eficientes y las que mejor aprovechen los recursos renovables 

presentes en cada región. 

 

Se espera disponer para el proyecto de una aportación del GEF a fondo perdido de 15 millones de dólares y 

de un préstamo del Banco Mundial por 15 millones de dólares adicionales. 

 

LIMITACIÓN EN LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN 

La infraestructura de transmisión es muy limitada en la región y no permite la evacuación de la energía 

generada por estos proyectos, por lo que se requiere instalar una nueva línea de transmisión 
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CAPÍTULO III 
 
 
 

ANÁLISIS DEL POTENCIAL Y APROVECHAMIENTO DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES EN MÉXICO. 

 

 

El análisis del potencial y aprovechamiento de las energías renovables es la parte medular de este 

documento el cual inicia con una introducción en el tema de la Termodinámica, específicamente se describen 

dos Ciclos Termodinámicos (Rankine y Brayton), que en conjunto forman un Ciclo Combinado en una Central 

de generación eléctrica. 

 

La finalidad es entender el concepto de “Cogeneración” y demostrar la mejora en la  eficiencia térmica y 

energética entre un Ciclo Simple o Abierto y un Ciclo Combinado para la generación de energía eléctrica. 

Teniendo claro este concepto  parte del objetivo de este documento es identificar los beneficios ambientales, 

económicos y sociales que genera la energía renovable para la generación de energía eléctrica. 

 

En México el mayor porcentaje de generación de energía eléctrica es a partir de las Centrales de Ciclo 

Combinado, es por eso que la propuesta de este documento desarrolla un análisis de la integración  de un 

Campo solar a un Ciclo Combinado. 

 

El impulso dado al desarrollo de la tecnología asociada al aprovechamiento de las energías renovables a 

partir de la década de los setenta, ha permitido que diversas tecnologías en fase experimental se conviertan 

en un producto capaz de competir en el mercado y ganar terreno a otras alternativas que operan con 

combustibles fósiles. Podemos observar en la Figura 3.1 el porcentaje actual utilizado de combustibles 

diversos para la Generación de Energía. 
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Figura 3.1  Energía Mundial 

Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2011.  

 

La disponibilidad de fuentes renovables de energía en nuestro país le brinda un gran potencial para el 

desarrollo de proyectos de generación eléctrica o para otras aplicaciones, ya que México cuenta con: 

 Altos niveles de insolación 

  Alto potencial para plantas minihidráulicas 

 Campos geotérmicos por desarrollar 

 Zonas con alta intensidad de vientos 

 Grandes volúmenes de esquilmos agrícolas 

 Necesidad de disponer de los desperdicios orgánicos en las ciudades y en el campo de manera 

sustentable 
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 En general, dada la dispersión y la baja densidad energética de las fuentes renovables de energía, se 

requiere de grandes extensiones de tierra para lograr un nivel de aprovechamiento similar al de los sistemas  

 

que operan con combustibles fósiles. Igualmente, los sistemas de aprovechamiento de energías renovables 

tienen que ubicarse en el lugar donde se dispone del recurso, lo que muchas veces ocurre lejos de donde 

está la necesidad. Estas circunstancias, sin embargo, no han sido un impedimento para su desarrollo, como lo 

demuestran los proyectos en operación en el país. De una manera muy general se puede afirmar que la 

República Mexicana recibe, en seis horas de exposición al Sol, la misma cantidad de energía que consumirá 

durante todo un año. Esta energía se transforma en calor, viento, agua evaporada y en diversas formas de 

biomasa y solo una fracción pequeña es aprovechable para el uso que los humanos le damos a la energía. 

 

En México, existen actividades tendientes al aprovechamiento de la energía solar y sus diversas 

manifestaciones desde hace varias décadas, aunque es particularmente significativo el avance e interés de 

instituciones e industrias en las últimas tres, periodo en el que se han desarrollado investigaciones y diversos 

proyectos, prototipos, equipos y sistemas para el mejor aprovechamiento de las energías renovables. De 

manera general, resalta la investigación y desarrollo en energías renovables que arranca en la mitad de la 

década de los setentas y que continúa hasta la fecha. En este sentido, son importantes las actividades de 

universidades e institutos, nacionales y regionales, a lo largo y ancho del país. 

 

Igualmente importante ha sido el trabajo de difusión y promoción de la Asociación Nacional de Energía Solar 

(ANES), la cual ha unificado a esta comunidad, particularmente a través de sus semanas y reuniones 

nacionales celebradas anualmente desde 1977. Por otro lado, son importantes los trabajos para la 

manufactura y comercialización de equipos y sistemas relacionados con las energías renovables, en donde 

resalta la gran cantidad de fabricantes de calentadores solares planos en el territorio nacional. 

 

Finalmente, para analizar y plantear estrategias nacionales sobre energías renovables, la Secretaría de 

Energía se ha apoyado en la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), quien a su vez, 

estableció, desde hace más de tres años, una alianza con la ANES, y juntas han operado el Consejo 

Consultivo para el Fomento de las Energías Renovables, (COFER), al cual concurren reconocidos 

especialistas de los sectores público y privado y en cuyo contexto se han organizado media docena de foros 

públicos sobre asuntos relacionados con la promoción de las energías renovables.  

 

A continuación repasaremos lo más significativo de los desarrollos para la generación de energía que se 

tienen en la actualidad. 
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3.1  CALENTAMIENTO SOLAR 

 

México ocupa el tercer lugar en el mundo en radiación solar. Esta podría ser captada si todas las empresas, 

viviendas, escuelas y universidades tuvieran celdas fotovoltaicas en sus techos; de esta manera no sería 

necesario el ahorro de energía, ya que produciríamos muchísima electricidad para todos. 

 

Es importante que las nuevas fábricas, escuelas, instituciones y viviendas que se construyan en México 

cuenten con celdas fotovoltaicas, turbinas eólicas o con concentradores solares como el que ya está 

produciendo electricidad para un pueblo en el desierto de Agua Prieta, Sonora. Esta iniciativa viene del Banco 

Mundial para que México compruebe las bondades de la electricidad producida por el sol. 

 

En México se fabrican calentadores solares planos desde hace más de cincuenta años y en la actualidad 

existen cerca de 50 fabricantes registrados de estos equipos. Igualmente, la investigación sobre este tema es 

amplia y existe un gran número de ingenieros y técnicos que pueden diseñar este tipo de sistemas. Esto se 

ha reflejado en el crecimiento de la producción de calentadores solares planos desde 1997, habiéndose 

logrado para 1999, 35,000 m2 instalados. De esta manera, en 1999, se contaba en el país con 328,000 m2 de 

este tipo de sistemas, la mayoría de ellos instalados en la Ciudad de México, Guadalajara, Cuernavaca y 

Morelia. (CFE, 2009) 

 

Los calentadores solares planos son una de las tecnologías solares más simples, más probadas y que tiene 

un gran potencial de aplicación en todo el mundo. Uno de los casos más relevantes es el de Israel, donde se 

usa la energía solar para calentamiento de agua desde hace más de 50 años y donde, a partir de 1980, la 

legislación hizo obligatoria la instalación de sistemas solares para calentamiento de agua en todas las 

construcciones residenciales nuevas. 

 

Hoy en día, la tecnología solar térmica experimenta un fuerte crecimiento en Europa. Desde 1993, se tiene un 

crecimiento de 14.8% anual en el área instalada de colectores solares planos. Tres países, Alemania, Grecia 

y Austria, se destacan de los demás. En 1998, estos países instalaron más de 150,000 m2 de colectores 

solares. Alemania es el líder, ya que instaló en el año mencionado 470,000 m2, en más de 50,000 

instalaciones colectivas e individuales para calentamiento de agua. En términos relativos, es decir, número de 

colectores solares por cada mil habitantes, Grecia y Austria superan a Alemania. En 1999, en México se 

instalaron 35,000 m2 de colectores solares, principalmente para el calentamiento de albercas, registrándose 

un ligero incremento de 8% respecto a 1998 y de 40% respecto a 1997. (CFE.2009) 
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3.2  SISTEMAS TÉRMICOS DE CONCENTRACIÓN SOLAR  

 

En México existen instalaciones de este tipo de colectores, entre algunas podemos mencionar la del Instituto 

de Ingeniería de la UNAM a principios de los ochenta en la Ciudad de México, y que ha sido la base para 

investigaciones posteriores en nuestro país. Actualmente, esta tecnología se desarrolla en México en cuando 

menos dos centros de investigación aplicada y en una universidad: el Instituto de Investigaciones Eléctricas, 

IEE; el Centro de Investigaciones en Energía, CIE, de la UNAM y en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

La generación fototérmica de electricidad, a través de sistemas que concentran la energía solar en una línea, 

es actualmente una de las aplicaciones más extensas de la energía solar en el mundo, ya que se tienen 354 

MW instalados en sistemas que utilizan más de 2.5 millones de m2 de concentradores solares en 9 plantas del 

Solar Energy Generation System, SEGS el cual es un producto de la compañía Luz de Israel. (AIE, 2006) 

 

 

3.3  SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN DE RADIACIÓN SOLAR 

 

En el contexto nacional, los pioneros en el desarrollo de tecnología de generación de electricidad, a partir de 

celdas fotovoltaicas, fueron investigadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional (CINVESTAV), quienes desarrollaron una pequeña planta piloto con una capacidad de 

producción de fotoceldas que permitió, en los años setenta, proveer de electricidad a un número significativo 

de aulas dentro del sistema nacional de telesecundaria. A través de un esfuerzo del gobierno federal dentro 

del Programa Solidaridad, y mediante la participación de instituciones como Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), y los Gobiernos estatales y municipales, entre otros, se instalaron en México alrededor de 40,000 

sistemas fotovoltaicos, y otros diez mil por la iniciativa privada, para proveer de electricidad a zonas alejadas 

de la red eléctrica. Esto ha permitido que miles de pequeños poblados cuenten con iluminación eléctrica 

durante las noches y, en algunos casos, con electricidad para bombeo de agua. Igualmente, el uso de estos 

sistemas se ha generalizado para la comunicación en sistemas de auxilio e iluminación en carreteras 

federales, para dar energía a estaciones del sistema de comunicación por microondas y a la telefonía rural. 

(AIE, 2006) 

 

Asimismo, en México se aplican ampliamente los sistemas fotovoltaicos en sistemas de comunicación 

telefónica rural. La capacidad instalada en sistemas fotovoltaicos en México, según datos de la ANES, fue de 

0.9 MW para el año de 1999, con lo que el acumulado, hasta ese mismo año, es de 12.92 MW. 
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3.4        MEDICIÓN DE RADIACIÓN SOLAR EN MÉXICO 

 

Las mediciones de radiación solar en México datan del año de 1911 (Muhlia, 1990, Estrada-Cajigal, 1992), 

cuando fueron iniciadas por el Dr. Ladislao Gorcziñsky, que las continuó hasta 1917. Posteriormente, personal 

del Servicio Meteorológico Mexicano continúa esta tarea en el Observatorio Astronómico de Tacubaya bajo la 

dirección del mismo Dr. Gorcziñsky, de 1923 a 1928. Las anteriores fueron mediciones de radiación directa 

usando un pirheliómetro de compensación eléctrica de Ångström. Los resultados de estas mediciones se 

publicaron en reportes, de los cuales una parte se encuentran en los archivos del Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN, en la actualidad es una dependencia de la Comisión Nacional del Agua), mientras no se sabe 

con certeza la ubicación actual del resto. 

 

No hay registro de mediciones posteriores si no desde el año de 1957, cuando con motivo del Año Geofísico 

Internacional, el Instituto de Ciencia Aplicada y el Instituto de Geofísica de la UNAM, retoman esta tarea. Se 

instalaron cinco estaciones solarimétricas: en Ciudad Universitaria, D.F.; Altzomoni, Estado de México, San 

Cristóbal de las Casas, Chis.; Veracruz, Ver. y Chihuahua, Chi. Moviéndose en 1959 la estación de Altzomoni 

a Tlamacas, Estado de México. También se instaló en 1960 una estación en San Luís Potosí, S.L.P. De estas 

estaciones las únicas que operaron por un período largo fueron la de Chihuahua, Chi., durante quince años y 

la de Ciudad Universitaria, que opera hasta la fecha. En años recientes el Instituto de Geofísica de la UNAM 

puso en operación una estación en Orizabita, Hgo., la cual también continúa en operación a la fecha. Se ha 

intentado instalar estaciones en otros lugares pero no han tenido éxito. 

 

Por otro lado, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, también puso en operación en 1979 una pequeña red de 

cuatro estaciones. Desgraciadamente los datos obtenidos no fueron de la calidad adecuada, debido a que los 

instrumentos usados eran dispositivos cuyo diseño no había sido suficientemente puesto a prueba en 

condiciones de operación continua. Debido a esto y otros problemas, dicha red dejó de operar en 1983. 

 

Además de lo anterior, varias instituciones académicas han realizado mediciones en diferentes épocas. En 

algunos casos estas mediciones han sido hechas durante períodos muy cortos, por lo que sus datos no son 

realmente útiles para hacer una estimación estadística del recurso solar y en otros no es información 

fácilmente accesible. 

 

Algunas instituciones han medido radiación solar con interés específicamente en la evaluación del recurso 

energético solar, por ejemplo el Centro de investigación en Energía de la UNAM, a partir de 1990 (Quiñones 
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Aguilar y col., 2002) y el Grupo de Energía de la Universidad de Sonora, a partir de 1993 (Villa Martínez y col., 

2001) México. Por parte de algunas dependencias gubernamentales se han instalado redes de estaciones 

meteorológicas en el país, algunas de las cuales han contado con sensores de radiación solar: 

 

En los años 70, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) instaló piranógrafos bimetálicos y heliógrafos en 

alrededor de 60 estaciones meteorológicas de su red; sin embargo los piranógrafos no fueron recalibrados 

sistemáticamente ni se procesó la información recabada. 

 

En los años 80, la CFE creó una red solarimétrica de alrededor de 20 estaciones, equipadas con piranógrafos, 

localizadas en cuencas hidrológicas. No mantuvo un programa de calibración de estos equipos, ni programas 

para el procesamiento de la información. En años recientes instalaron 6 estaciones con equipo moderno, no 

se sabe si los mantienen recalibrados. 

 

En la actualidad las redes de dependencias gubernamentales que están en operación son las siguientes: 

El SMN opera una red de 94 estaciones automáticas, que miden la irradiancia solar global con piranómetros 

estándar de segunda clase. Estos piranómetros ya han alcanzado una antigüedad de entre 1 y 5 años, 

dependiendo del sitio en donde se instalaron, y aunque fueron referenciados de fábrica, no se ha seguido 

posteriormente un programa para su recalibración. La red de estaciones tiene una cobertura bastante amplia 

del territorio nacional, sin embargo fue diseñada tomando en cuenta solo criterios hidrológicos, dejando de 

lado otros que se refieren a los usos del suelo, la orografía y los diferentes climas que existen en el territorio 

nacional (Tabla 3.1). 

 

La Comisión Federal de Electricidad cuenta con una red de alrededor de 20 piranógrafos sin recalibración y 6 

piranómetros de los que no se tiene mayor información. La Secretaría de Marina cuenta con una red de 

alrededor de 10 piranógrafos sin recalibrar y 10 heliógrafos. En fechas recientes se han instalado 22 

estaciones meteorológicas automáticas con piranómetro. La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 

Distrito Federal, a través de la Red Automatizada de Monitoreo Ambiental (RAMA) cuenta con 5 piranómetros 

referenciados6. Esta red además hace mediciones de radiación solar UV en diez de sus estaciones y 

radiación fotosintéticamente activa en cuatro de ellas. Fuente: Dr. Claudio A. Estrada Gasca, Dr. Camilo A. 

Arancibia Bulnes, Dr. Rubén Dorantes Rodríguez, Dr. Jorge Islas Samperio, Dr. Agustín Muhlia Velásquez; 

Visión a Largo Plazo Sobre la Utilización de las Energías Renovables en México; Energía Solar; México; 
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Mayo 2005; Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo 

Tecnológico de la SENER. La Tabla 3.1 resume las estaciones meteorológicas automáticas (EMAS) que se 

encuentran instaladas en la República Mexicana. 

 

Tabla 3.1 Estaciones meteorológicas EMAS instaladas en la República Mexicana. 

Estado Estaciones 

AGUASCALIENTES CALVILLO 

BAJA CALIFORNIA 

PRESA ABELARDO L. RODRÍGUEZ (TIJUANA), PRESA EMILIO LÓPEZ ZAMORA 

(ENSENADA), MEXICALI, SAN QUINTÍN, BAHÍA DE LOS ÁNGELES, CATAVIÑA Y LA 

RUMOROSA 

BAJA CALIFORNIA SUR 
SANTA ROSALÍA, CD. CONSTITUCIÓN, CABO SAN LUCAS, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y SAN 

JUANICO 

CAMPECHE CD. DEL CARMEN, CAMPECHE, CALAKMUL, ESCÁRCEGA, YOHALTUM y MONCLOVA 

CHIAPAS PALENQUE Y ESCUINTLA 

CHIHUAHUA 
CHINIPAS, GUACHOCHI, URIQUE, MAGUARICHI, CHINATÚ, BASASEACHI, CIUDAD 

DELICIAS, JIMÉNEZ, CD. CUAUHTEMOC, OJINAGA, VILLA AHUMADA Y EL VERGEL 

COAHUILA 
NUEVA ROSITA, SANTA CECILIA, CUATRO CIÉNEGAS, VENUSTIANO CARRANZA Y 

MORELOS – MUZQUIZ 

DISTRITO FEDERAL 

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS 

BIOLÓGICAS, IPN, ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS II, IPN, ECOGUARDAS 

Y TEZONTLE 

DURANGO LAS VEGAS, AGUSTÍN MELGAR, LA FLOR, VILLA OCAMPO Y SAN JUAN DE GUADALUPE 

GUANAJUATO PRESA ALLENDE 

GUERRERO 
ACAPULCO, CD. ALTAMIRANO, PETACALCO, IGUALA, ZIHUATANEJO, ATOYAC Y TLAPA 

DE COMONFORT 

HIDALGO PACHUCA, HUICHAPAN, HUEJUTLA, ZIMAPAN Y ZACUALTIPAN 

JALISCO CHAPALA, TIZAPAN, JOCOTEPEC, LOS COLOMOS Y RÍO TOMATLAN 

ESTADO DE MÉXICO 
CERRO CATEDRAL, PRESA MADÍN, ATLACOMULCO, NEVADO DE TOLUCA, CEMCAS Y 

PARQUE IZTA-POPO 

MICHOACÁN ANGAMACUTIRO, APATZINGAN Y URUAPAN 

MORELOS INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA Y TEPOZTLAN 

NAYARIT IXTLAN DEL RÍO Y ACAPONETA 

NUEVO LEÓN PRESA EL CUCHILLO 

OAXACA PUERTO ÁNGEL, PINOTEPA NACIONAL, MATÍAS ROMERO Y NOCHIXTLAN 

PUEBLA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO, IZUCAR DE MATAMOROS, 

TEZUITLAN Y HUAUCHINANGO 

QUERÉTARO HUIMILPAN 
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Estado Estaciones 

QUINTANA ROO CANCÚN, CHETUMAL, SIAN KA'AN, COZUMEL, NICOLÁS BRAVO Y JOSÉ MARÍA MORELOS 

SAN LUÍS POTOSÍ MATEHUALA, CIUDAD VALLES y CIUDAD FERNÁNDEZ 

SINALOA OBISPO, SAN JUAN Y EL FUERTE 

SONORA 
NOGALES. ÁLAMOS, YECORA, HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO, CABORCA, SONOYTA Y 

SAN LUÍS RÍO COLORADO 

TABASCO PARAISO 

TAMAULIPAS ALTAMIRA, MATAMOROS, SAN FERNANDO, CIUDAD MANTE, VILLAGRÁN Y JAUMAVE 

TLAXCALA HUAMANTLA 

VERACRUZ 
CENTRO DE PREVISIÓN DEL GOLFO, JALAPA, TUXPAN, ALVARADO, CD. ALEMÁN, PRESA 

LA CANGREJERA, ZITLALTEPEC, CÓRDOBA Y ACAYUCAN 

YUCATÁN MÉRIDA, CELESTÚN, RÍO LAGARTOS, TANTAQUIN, DZILAM Y OXKUTZCAB 

ZACATECAS ZACATECAS Y LA FLORIDA 

Fuente: Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional http://smn.cna.gob.mx/emas/catalogoa.html 

 

 

3.5          COGENERACIÓN 

Los sistemas de intercambio de cogeneración son sistemas de producción en los que se obtiene 

simultáneamente energía eléctrica y energía térmica útil partiendo de un único combustible. Al generar 

electricidad con un motor generador o una turbina, el aprovechamiento de la energía primaria del combustible 

es del 25% al 35%, lo demás se pierde. Al cogenerar se puede llegar a aprovechar el 70% al 85% de la 

energía que entrega el combustible. La mejora de la eficiencia térmica de la cogeneración se basa en el 

aprovechamiento del calor residual de los sistemas de refrigeración de los motores de combustión interna 

para la generación de electricidad. 

 

El gas natural es la energía primaria más utilizada para el funcionamiento de las centrales de cogeneración de 

electricidad y calor, las cuales funcionan con turbinas o motores de gas. No obstante, también se pueden 

utilizar fuentes de energía renovables y residuos como biomasa o residuos que se incineran Además, esta 

tecnología reduce el impacto ambiental debido al ahorro de energía primaria que implica. Si se tiene en 

cuenta que para producir una unidad eléctrica por medios convencionales se necesitan 3 unidades térmicas, 

mientras que en cogeneración se necesitan 1,5 unidades, la cantidad total de agentes contaminantes emitidos 

se verá disminuida en un 50%. 
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Este procedimiento tiene aplicaciones tanto industriales como en ciertos edificios singulares en los que el 

calor puede emplearse para calefacción u obtención de agua caliente sanitaria como por ejemplo ciudades 

universitarias, hospitales, etc. Con estos sistemas se mejora la eficiencia energética, consiguiendo con el 

mismo combustible más energía, con lo que se consigue un ahorro de éste y también una disminución de las 

emisiones de CO2. 

 

 

3.6            CAMPO SOLAR & CICLO COMBINADO 

 

Selección de Sito para una central con campo solar 

Las condiciones que debe reunir un buen sitio para  la implantación de un campo solar son: Intensidad de la 

radiación solar adecuada (preferentemente igual o superior a 2000 kWh/m2-año), baja nubosidad, 

disponibilidad de infraestructura energética (Gas natural, líneas de transmisión), suficiente agua, terreno con 

topografía adecuada (terreno de bajo costo y que no afecte actividades como la agricultura, ganadería y que 

tenga un bajo impacto en el ecosistema), entre otros. 

Ejemplo (Fuente CFE 2010) 

 

El Campo Solar se propone en el sitio denominado “Ejido Agua Prieta” el cual se ubica entre la carretera 

Federal Agua Prieta - Nacozari y el gasoducto que abastece a la CC Naco - Nogales, en el Municipio de 

Agua Prieta, Ejido del mismo nombre en el Estado de Sonora. El sitio se localiza al oeste-suroeste de la 

ciudad de Agua Prieta, Sonora, aproximadamente a 5 km del centro de la ciudad de Agua Prieta. 

Las principales vías de acceso a la ciudad de Agua Prieta, Sonora, son las siguientes: 

 

Terrestres:  

- A partir de la Cd. de Hermosillo por la carretera federal No. 15, tramo Nogales-Hermosillo hasta 

la altura de la población de Imuris en el km 240 tomar la carretera federal No. 2, tramo Imuris-

Agua Prieta. De la Cd. de Chihuahua se tiene acceso a Agua Prieta a través de la carretera 

federal No. 45 Chihuahua-Cd. Juárez, siguiendo por la carretera estatal No. 10, pasando por 

Flores Magón-Casas Grandes hasta Janos, siguiendo posteriormente por la carretera federal No. 

2 hacia el oeste hasta Agua Prieta. 

- A partir de Cd. Juárez se llega a Agua Prieta por la carretera federal No. 2, pasando por 

Ascensión y Janos. 
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- El acceso al Sitio requiere un entronque de aproximadamente 750 m con la Carretera Federal 

No. 17 Agua Prieta - Nacozari. 

En el área también existen vías de ferrocarril que comunican a la Cd. de Agua Prieta con Nacozari 

pasando por Esqueda y Frontera, Agua Prieta con Naco, Cananea y Nogales, de nogales se comunica a 

Benjamín Hill pasando por Imuris, Magdalena y Santa Ana; Benjamín Hill es un nodo ferroviario que 

comunica con Guaymas pasando por Hermosillo; y con Mexicali, cruzando por Caborca y Puerto 

Peñasco. 

 

Aérea: 

- La vía de acceso al sitio del proyecto puede ser a través de los aeropuertos de Hermosillo, 

Chihuahua y CD. Juárez. 

- La ciudad de Agua Prieta cuenta con una aeropista pavimentada, no existiendo vuelos 

comerciales regulares a este destino. 

El Campo Solar se localiza en las coordenadas geográficas UTM siguientes: 

  Longitud            109° 35´ 38"  Oeste 

  Latitud  31° 15´ 38"  Norte 

  Altitud  + 1230 m sobre el nivel del mar  

 

Condiciones Climatológicas del Sitio. 

Parámetros Climatológicos. 

La tabla 3.2 nos muestra temperaturas de bulbo seco, bulbo húmedo y humedad relativa con las que se 

diseñará el caso base para las corridas de termoflow. 

 

Tabla 3.2 Temperaturas de bulbo seco y humedad relativa. 

Temperatura Temperatura de Bulbo Seco (°C) Humedad Relativa % 

Mínima Extrema -19.5 88 

Diseño de Invierno -2.6 75.5 

Media Anual 16.9 50.3 

Diseño de Verano 35 34.3 

Máxima Extrema 45 21.3 

Fuente: Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional http://smn.cna.gob.mx/emas/catalogoa.html 
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El estado de Sonora tiene las condiciones climatológicas descritas anteriormente, las cuales se muestran en 

la tabla 3.3, pero estas como promedios mensuales. 

 

Tabla 3.3 Condiciones del sitio promedios mensuales. 

                                             Mes 
 
Variable  
climatológica 

Enero Febrero Marzo Abril 

Temperatura ambiente (C) 8.6 11.4 13.8 17.0 

Humedad relativa (%) 68 65 59 53 

Radiación. solar global (W/m2) 296.54 373.44 474.6 596.0 

                                        
                                       Mes 
 
Variable  
climatológica 

Mayo Junio Julio Agosto 

Temperatura ambiente (C) 21.5 27.6 28.9 27.6 

Humedad relativa (%) 51 54 55 56 

Radiación. solar global (W/m2) 635.6 618.2 436.5 458.7 

                                      
                                              Mes 
 
Variable  
climatológica 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura ambiente (C) 25.3 19.4 12.4 9.4 

Humedad relativa (%) 57 55 62 67 

Radiación. solar global (W/m2) 452.5 401.3 344.5 304.6 

Fuente: Elaborado por M.C. Guillermo Crespo Pichardo.Copyrigth©2006,http://www.cm.colpos.mx/meteoro/progde/norm/sonorg.htm y 
el instituto de investigaciones eléctricas, división de energías alternas, gerencia de energías no convencionales, prospectivas de las 

energías termosolares a concentración para la generación de potencia eléctrica, marzo 2005. 
 

 

En la figura 3.2  se muestra el esquema del ciclo combinado propuesto para la central de ciclo combinado con 

campo solar, en donde se aprecia que las bombas de agua de alimentación de alta presión mandan agua al 
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recuperador de calor del campo solar y al recuperador de calor en la sección de alta presión de la turbina de 

gas para luego juntarlos y pasar a los sobrecalentadores de vapor del recuperador de calor de la turbina de 

gas, con el fin de aumentar aún más la temperatura del vapor proveniente de el campo solar, para luego 

meterlo a la turbina de vapor de alta presión, al expandirse este vapor y generar trabajo pierde presión y 

temperatura para luego salir de esta turbina como recalentado frío y regresarlo al recuperador de calor donde 

se junta con el vapor de presión intermedia y aumenta nuevamente temperatura y sale como recalentado 

caliente para pasarlo a la turbina de presión intermedia, posteriormente pasa a la turbina de baja presión y 

este vapor es enviado a un aerocondensador donde es condensado y enviado nuevamente a las bombas de 

alta e intermedia presión 
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Figura 3.2 Diagrama de Thermoflow Propuesto para la Central de Ciclo Combinado con Campo Solar 
Fuente: CFE 2012 Thermoflow 



La República Mexicana se encuentra en una zona extensamente irradiada en el globo terráqueo, la zona es 

conocida como el cinturón de máxima irradiación solar. Las latitudes que abarca corresponden a las de más 

baja nubosidad entre los 30º N y 30º S en ellas se encuentran las grandes zonas desérticas del planeta. Las 

latitudes inferiores en el país (15º N) son menos despejadas por colindar con la zona húmeda ecuatorial de 

elevado índice de nubosidad. A continuación podemos observar el cinturón de máxima irradiación solar en la 

Figura 3.3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3  Mapas de Radiación Global en el Mundo 

Fuente: Solar_land_area.png   Imagen 
 

 

La irradiación solar tiene básicamente dos componentes: directa y difusa. La radiación directa es la que se 

dirige directamente del disco solar (en línea recta) al objetivo sin interferencia a su paso y atenuada por la 

acción de la atmosfera figura 3.4. 

 

La radiación difusa es la que desvía su dirección a causa de varios factores como pueden ser la humedad, 

nubosidad (principalmente) y partículas suspendidas en la atmosfera, así como la que se refleja por las 

superficies de agua, edificios, montañas y otros objetos, este tipo de radiación es aprovechada principalmente 

por los sistemas de colección solar de baja temperatura  figura 3.5. 
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Figura 3.4 Irradiación solar directa anual 
Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas División de Energías Alternas Gerencia de Energías No Convencionales; Estudio de  los 

Potenciales Bioenergético, Eólico, Mini hidráulico y Solar en México; México 2005). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Irradiación solar difusa anual  
Fuente: Ing. Ricardo Saldaña Flores Fís. Ubaldo Miranda Miranda; Instituto de Investigaciones Eléctricas División de Energías 
Alternas Gerencia de Energías No Convencionales; Estudio de los Potenciales Bioenergético, Eólico, Mini hidráulico y Solar en 

México; México 2005. 
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La componente directa es la que aprovechan los sistemas termosolares a concentración y esta se encuentra 

con muy buenos niveles, principalmente en la región noroeste del país. Esta información es crítica ya que de 

ella depende en gran medida una buena estimación del campo solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Irradiación solar global anual 
Fuente: Ing. Ricardo Saldaña Flores Fís. Ubaldo Miranda Miranda; Instituto de Investigaciones Eléctricas División de Energías Alternas 
Gerencia de Energías No Convencionales; Estudio de  los Potenciales Bioenergético, Eólico, Mini hidráulico y Solar en México; México 

2005 
 

El parámetro básico y que más comúnmente se mide es la radiación solar global que incide sobre una 

superficie horizontal figura 3.6, medición que se expresa en términos de su irradiancia (densidad de flujo de 

energía de radiación en W/m²). Esto es, la radiación solar global es la que se mide con un piranómetro en 

posición horizontal. Cabe diferenciar esta medición con la medición realizada con un piranómetro inclinado, en 

donde además de la componente directa y la difusa de la radiación solar, hay una fracción de radiación solar 

reflejada por el suelo que también recibe el piranómetro. Después de la radiación global horizontal los 

parámetros que siguen en importancia son la radiación solar difusa y la directa, cuya medición también se 

expresan en términos de su irradiancia dada en W/m²; sin embargo estas cantidades se miden en mucho 

menos sitios que la radiación global. 
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A continuación  analizaremos el comportamiento energético de un ciclo combinado de dos maneras: 

 Integrando un campo solar  

 Sin campo solar 

  

El desarrollo consiste en obtener los datos que muestren el  comportamiento energético del campo solar y el 

ciclo combinado a lo largo de un año, considerado su instalación en Agua Prieta, Sonora y un arreglo de dos 

turbinas de gas de tecnología F, un recuperador de calor por turbina de gas y una turbina de vapor, se 

considera que el vapor del campo solar tendrá sobrecalentamiento en los recuperadores de calor. 

A partir de los datos obtenidos podemos: 

1. Determinar la eficiencia global de la central de Ciclo Combinado con y sin campo solar 

integrado considerando las condiciones indicadas del sitio y el arreglo elegido. 

2. Determinar el Consumo Térmico Unitario Neto (CTUN) de la central de Ciclo Combinado con 

y sin campo solar integrado considerando las condiciones indicadas del sitio y el arreglo 

elegido. 

3. Determinar la cantidad de CO2 que se generaría, si los megawatts de proveniencia solar 

fueran producidos por la combustión de gas natural en una turbina en ciclo abierto y en ciclo 

combinado considerando las condiciones indicadas del sitio y el arreglo elegido. 
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Para el presente proyecto se requerirá el uso de software de uso común como el Word, Excel, paint y 

software de uso especializado como thermoflow y sus librerías termoflex y GT pro. 

Se requiere de una investigación de las tecnologías que respecto al tema existen ya sea que estén en fase de 

investigación o se tengan de forma comercial, un resumen de las bases técnicas requeridas para comprender 

los temas, un análisis energético de la central de ciclo combinado con y sin campo solar, la determinación que 

esta modificación implica en cantidad de carbón emitido al ambiente si la diferencia energética no fuera por 

una fuente renovable. 

 

Para el cálculo de la central de ciclo combinado con campo solar se hicieron las siguientes consideraciones: 

En el mercado existen varias marcas de fabricantes de Turbinas de gas como Siemens, Alstom, Roll Royce, 

Mitsubishi, entre otras, es factible integrar un capo solar a cualquier ciclo combinado sin importar la marca o 

características que las turbinas de gas tengan, sin embargo la turbina de vapor debe de tener la capacidad 

para manejar el flujo de vapor, y el calor que el campo solar y el ciclo combinado le aporten. 

 

Para fines de este proyecto se ha seleccionado la turbina Mitsubishi 501 F la cual tiene una generación de 

185 MW trabajando aislada de un ciclo combinado a 3600 RPM (Revoluciones Por Minuto), en la figura 2.9 se 

puede apreciar el rotor de la turbina que está compuesto por el compresor y la turbina propiamente dicho que 

es la zona en donde los gases de la combustión se expanden produciendo trabajo en forma de energía 

cinética que será transformado en energía eléctrica posteriormente por un generador eléctrico. 

 

Con el objeto de reducir el consumo de agua de la planta se propone un aerocondensador, el cual tiene un 

consumo mucho menor de agua en comparación con las torres de enfriamiento. Se consideran dos turbinas 

de gas M 501 F acopladas cada una a su recuperador de calor, y una sola turbina de vapor con tres niveles 

de presión, el vapor generado en el recuperador de calor se junta con el vapor generado en el recuperador de 

calor de las turbinas de gas se junta con el vapor sobrecalentado generado en el campo solar y se regresa al 

recuperador de calor en la parte de sobrecalentamiento para estandarizar las condiciones de este y poder 

ingresarlo a la turbina de vapor, se considera un condensador y un aerocondensador. Para calcular la 

cantidad de CO2 que se dejan de emitir a la atmosfera, por los megawatts aportados por el campo solar, se 

considera como su fuera metano puro, como una idealización del gas natural. 

 

Los cálculos fueron hechos considerando los parámetros ambientales mostrados en la tabla 1.9 para el caso 

base, que diferencia de la tabla 1.10 en donde se tiene información de promedios mensuales para describir el 

comportamiento del ciclo combinado y el campo solar a lo largo de un año. El método que se sigue es el 

siguiente: 
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 Se hace el modelado en termoflow del ciclo combinado como se muestra en la figura 2.4 y con las 

consideraciones antes mencionadas, se ejecuta una corrida simultanea, esto es una para cada mes 

del año tomando como referencia los promedios mensuales, se harán con campo solar y sin campo 

solar. De los datos que este programa aporta los que interesan con fines de este trabajo son los 

siguientes: Potencia eléctrica de la central de ciclo combinado, eficiencia eléctrica de la central de 

ciclo combinado, potencia de la turbina de gas, potencia de la turbina de vapor y consumo de 

combustible. Los resultados anteriores se reportan en una tabla de igual forma en la que fueron 

hechas las corridas, esto es, con campo solar y sin campo solar.  

 Posteriormente se hace el cálculo de toneladas de CO2 emitidas a la atmosfera y esto será de la 

siguiente manera. 

o Se determina el promedio anual de combustible en kilogramos por segundo. 

o Se determina el promedio anual de los megawatts producidos por las turbinas de gas en 

ciclo abierto. 

o Se calcula el promedio anual de megawatts generado por las turbinas de gas y de vapor en 

ciclo combinado. 

o De forma estequiométrica calculamos el numero de moles por segundo de metano que 

reaccionan con moles de oxigeno atmosférico y con eso calculamos el numero de moles de 

CO2 generadas por la reacción. Una vez conocido el número de moles, de CO2 que se 

forman al quemar una mol de metano determinamos el peso molecular de cada mol que 

conforma la reacción y dividimos la cantidad promedio anual de combustible suministrado a 

la turbina de gas, entre el peso molecular de la mol de metano, con lo que obtenemos la 

cantidad de moles por segundo como promedio anual de metano suministrados a las 

turbinas de gas. Multiplicamos el número de moles de CO2 formadas por el peso molecular 

del CO2 para conocer la cantidad de kilo gramos por segundo como promedio anual de 

dióxido de carbono que generan las turbinas de gas. 

Este dato es muy importante porque las turbinas no van a dejar de generar dióxido de 

carbono pero si pueden aumentar la cantidad de energía generada así que se analiza el 

dato contra la configuración de ciclo combinado de la siguiente manera. 

 Se puede hacer una división entre los kilogramos de dióxido de carbono por segundo emitidos a 

la atmosfera por las turbinas de gas entre, la cantidad de megawatts generados por las turbinas 

de gas en ciclo abierto, para, conocer los kilogramos de dióxido de carbono emitido por 

megawatt eléctrico generado con las turbinas en esa configuración. 

 Se multiplica el dato de los kilogramos de CO2 emitidos a la atmosfera por megawatts eléctricos 

generados con las turbinas en ciclo abierto y lo multiplicamos por 16 megawatts que es la 
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potencia del campo solar, para conocer la cantidad de dióxido de carbono que se está dejando 

de generar si esos 16 megawatts provinieran de turbinas en ciclo abierto. 

 Hacemos lo mismo pero ahora con las turbinas en ciclo combinado: 

 Dividimos entre los kilogramos de dióxido de carbono por segundo emitidos a la atmosfera por 

las turbinas de gas en ciclo abierto, entre la cantidad de megawatts generados por la central de 

ciclo combinado, para, conocer los kilogramos de dióxido de carbono emitido por megawatt 

eléctrico generado con las turbinas en esa configuración. 

 Se multiplica el dato de los kilogramos de CO2 emitidos a la atmosfera por megawatts eléctricos 

generados con las turbinas en ciclo abierto y lo multiplicamos por 16 megawatts que es la 

potencia del campo solar, para conocer la cantidad de dióxido de carbono que se está dejando 

de generar. 

 Al promedio anual de la potencia generada por el campo solar lo multiplicamos por la cantidad 

de kilogramos de dióxido de carbono generada con las turbinas en ciclo combinado y se obtiene 

la cantidad de dióxido de carbono que se está dejando de generar si esos megawatts 

provinieran de una central de ciclo combinado. 

 

Con los datos anteriores se elaboran una serie de graficas para hacer un análisis de resultados, estas 

son las siguientes: 

  Meses del año contra Potencia eléctrica de la central con campo solar y sin campo solar. 

 Meses del año contra generación eléctrica de las turbinas de gas en ciclo abierto. 

 Meses del año contra generación eléctrica de la turbina de vapor con campo solar y sin campo 

solar. 

 Meses del año contra eficiencia de la central con campo solar y sin campo solar. 

 Meses del año contra Consumo Térmico Unitario Neto con campo solar y sin campo solar.  
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MEMORIA DE CÁLCULO DEL ANÁLISIS COMPARATIVO AL INTEGRAR UN CAMPO SOLAR A  UN 

CICLO COMBINADO 

 

Con las condiciones del sitio procedemos a realizar la corrida en el programa thermoflow para los 12 meses 

del año, únicamente con la central de ciclo combinado, los resultados que nos da este programa se muestran 

en la tabla 3.4, después de este cálculo se hace una nueva corrida agregando el campo solar, los resultados 

que nos da el programa se muestran en la tabla 3.4 estos valores son necesarios para determinar el mes 

crítico para la generación del campo solar y para la turbina de gas, con estos datos se generan los gráficos 

que servirán de herramienta para visualizar la ganancia obtenida con una central de este tipo así como el 

CTUN con el cual se evaluara la cantidad de energía aportada por megawatt producido de energía y será el 

punto de partida para calcular la cantidad de CO2 emitida a la atmosfera por kilo Watt generado de corriente 

eléctrica tomándolo como un promedio anual de kilogramos de CO2 por segundo. 

 

Para fines prácticos de este trabajo únicamente se pondrán los datos relevantes que el programa termoflow 

arroje y no todos sus resultados como consumo de auxiliares de la turbina de gas, de vapor, etc. 

 
Tabla 3.4           Corrida de thermoflow con las turbinas de gas trabajando en ciclo combinado y campo solar. 

Corrida de termoflow con las turbinas de gas trabajando en ciclo combinado. 
Variable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Potencia Eléctrica de la 
Central de Ciclo 
Combinado (kW) 

421435 421435 432482 450791 473070 482520 

471913 463165 455718 445525 431326 412580 

Eficiencia eléctrica de la 
Central de Ciclo 
Combinado (%) 

55.5 55.67 55.65 55.65 55.6 55.51 

53.69 53.61 53.53 53.42 53.27 53.04 

Potencia de la Turbina de 
Gas (kW) 

331798 324804 318909 310855 299497 284466 
331858 324867 318970 310912 299548 284511 

Potencia de la Turbina de 
Vapor (kW) 

169422 169518 168187 166500 163934 160597 
153171 151342 149737 147534 144631 140906 

Consumo de combustible 
de las Turbinas de Gas 

9.025 8.874 8.746 8.572 8.33 8.012 
9.025 8.874 8.746 8.572 8.33 8.012 

Variable Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Potencia Eléctrica de la 
Central de Ciclo 
Combinado (kW) 

499294 485028 476209 468707 458446 444179 

408589 412597 419651 437911 460050 469425 

Eficiencia eléctrica de la 
Central de Ciclo 
Combinado (%) 

55.49 55.51 55.54 55.62 55.66 55.56 

52.99 53.04 53.12 53.33 53.58 53.67 

Potencia de la Turbina de 
Gas (kW) 

281275 284456 290082 304752 322339 329789 
281318 284501 290130 304806 322401 329850 

Potencia de la Turbina de 
Vapor (kW) 

159875 160614 161894 165147 168961 169505 
140117 140932 142352 145985 150669 152670 

Consumo de combustible 
de las Turbinas de Gas 

7.945 8.013 8.133 8.443 8.821 8.981 
7.945 8.013 8.133 8.443 8.821 8.981 

Fuente: CFE 2012 
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Kilogramos de CO2 emitidos a la atmosfera. 

Promedio de combustible consumido anualmente (es la suma del combustible consumido durante todos los 

meses y dividido entre 12 meses) 

 

 
año

skgskg /
501.8

12

/981.8821.8443.8133.8013.8945.7012.833.8572.8746.8874.8025.9




 

Promedio anual de megawatts generado por las turbinas de gas en ciclo abierto: 

 

 

de la misma manera calculamos para las turbinas en ciclo combinado sumando la cantidad de watts de la 

turbina de vapor y de las turbinas de gas en ciclo combinado y dividiendo entre 12 meses: 

 Partimos de la reacción 

OHCOOCH 2224 22                                                                                         (13) 

De tal forma que la molécula de metano (CH4) pesa 16 g/mol 

La molécula de oxigeno (O2) 32 g/mol 

La molécula de dióxido de carbono (CO2) 44 g/mol 

Y la molécula de agua (H2O) 18 g/mol 

Para CH4 quemado en una turbina en ciclo abierto promedio anual tenemos: 

año
s

mol

mol

kg
año

skg

53131.0
16

/
501.8



 

Que es la cantidad de moles de metano y al reacciona con el oxigeno tendríamos que multiplicar por el peso 

del dióxido de carbono dado que por una mol de metano se forma una mol de dióxido de carbono: 

año

skg

mol

Kg

año
s

mol
/

234453131.0 

























 

En otras palabras se tiene un promedio anual una emisión de 23 kg/s de dióxido de carbono provenientes de 

las turbinas en ciclo abierto para el sitio seleccionado. 

 

La cantidad de dióxido de carbono por megawatt eléctrico generado: 

 

    
año
MWMWMW

319.472
12

505.169961.168147.165894.161614.160875.159597.160934.163500.166187.168518.169422.16912973.306
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Ciclo abierto    

MW

skg

año

MW
año

skg

07492.0
973.306

23


 

De tal forma que 16 MW producidos por el campo solar por la cantidad de CO2 en kilogramos por segundo 

emitidos por la turbina de gas en ciclo abierto nos da cuanto CO2 es emitido por esas turbinas para generar 

16 MW provenientes de un combustible no renovable. 

  219872.107492.016 deCO
s

kg

MW

skg
MW 



















 

 Para conocer la cantidad de CO2 generada por el ciclo combinado siguiendo la misma metodología que 

parara ciclo abierto tenemos: 

MW

skg

año

MW
año

skg

048695.0
319.472

23


 

Esto es los kilogramos por segundo de dióxido de carbono que se generan por megawatt de electricidad 

producido en una turbina en ciclo abierto y en un  ciclo combinado. 

Calculamos el promedio anual de potencia eléctrica que genera campo solar de la siguiente manera: 

De las tablas 3.4 y 3.5 le restaremos la potencia de la turbina de vapor de la tabla 3.5 la potencia de la turbina 

de vapor de la tabla 3.4 y dividiremos entre 12 meses para posteriormente multiplicar por la emisión de CO2 

de una turbina en ciclo abierto y en ciclo combinado. 

 

De tal forma que 16 MW producidos por el campo solar por la cantidad de CO2 en kilogramos por segundo 

emitidos por la turbina de gas en ciclo combinado nos da cuanto CO2 es emitido por esas turbinas para 

generar 16 MW provenientes de un combustible no renovable. 

  277912.0048695.016 deCO
s

kg

MW

skg
MW 



















 

De los resultados obtenidos de Thermoflow se elaboraron las gráficas que nos sirven para comparar las 

variables más importantes de una planta de ciclo combinado que son: la generación eléctrica de la central, 
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eficiencia global de la central, generación eléctrica de la turbina de gas y generación eléctrica de la turbina de 

vapor, a continuación se comentan los resultados: 

 

- Se observa que en la Gráfica 3.1 Generación Eléctrica de la Central, en los meses de Junio, Julio y 

Agosto es cuando más se separan las gráficas con campo solar y sin campo solar, esto es porque esos 

meses coinciden con los de mayor irradiación solar y es cuando más aporte de energía tiene el campo 

solar a nuestra central a diferencia de los meses de enero y febrero en los que los valores de generación 

se acercan porque la generación de energía a partir del campo solar se reduce por los valores de 

irradiación, se observa que en los meses en donde la irradiación solar es alta la generación de la central 

decae esto es porque las condiciones ambientales afectan de forma enorme a las turbinas de gas que es 

la parte de la central que mas aporte de energía tiene, para el caso de diseño de dos turbinas de gas se 

toman condiciones de verano por ser las más desfavorables para la generación eléctrica, esto es 

motivado por la densidad del aire que disminuye cuando la temperatura aumenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3.1 Generación Eléctrica de la Central 

Fuente: Grafica elaborada en base a los resultados obtenidos en thermoflow en la tabla 3.4 

 

- En la Gráfica 3.2 Generación eléctrica de la turbina de gas, observa que aunque si existe una variación 

en la generación eléctrica reportada en la Tabla 3.4, para fines prácticos es despreciable ya que en el 

mes de Febrero esta diferencia es más grande y es de 63 kW y no es relevante cuando estamos 

Grafica 1 Generación Eléctrica de la Central
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hablando de potencias eléctricas del orden de los 307000 kW, las gráficas casi coinciden por tanto afirmo 

que estas dos graficas son la misma y esto es motivado porque el campo solar no afecta en ningún 

sentido el desempeño de la turbina de gas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3.2 Generación Eléctrica de la Turbina de Gas 

Fuente: Grafica elaborada en base a los resultados obtenidos en thermoflow en la tabla 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2 Generación Eléctricade las Turbinas de Gas
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En la Gráfica 3.3 Generación eléctrica de la turbina de vapor, se puede observar que en los meses de 

enero y diciembre dista la generación eléctrica con campo solar y sin campo solar en 16 MW, pero de 

Mayo a Octubre esta brecha crece a 19 MW esto es por la aportación del campo solar en esos meses de 

mayor radiación solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.3 Generación Eléctrica de la Turbina de Vapor 

Fuente: Grafica elaborada en base a los resultados obtenidos en thermoflow en la tabla 3.4 

 

 

La Gráfica 3.4 Eficiencia Eléctrica de la Central, es la más clara y la más representativa de la acción del 

campo solar sobre la central de ciclo combinado, en ella se aprecia que en los meses de Junio, Julio y 

Agosto la eficiencia global de la central es del orden de un 2.5% más eficiente con campo solar que sin él 

y esto es por la aportación de energía que el campo solar tiene a la planta, esto es muy importante 

porque para una central generadora de energía un aumento en eficiencia del 2.5% es un ahorro en 

combustible grande puesto que son equipos que trabajan prácticamente 30 años sin descansar ya que 

los periodos de mantenimientos son casi despreciables por lo cortos que estos son y tienen valores de 

disponibilidad de 95 a 99%, otro punto importante es que si se hace una comparativa entre los valores de 

generación eléctrica de la turbina de gas, de vapor y del campo solar se aprecia que el de el campo solar 

es relativamente pequeño 16 MW contra los 307 MW promedio de la Turbina de gas y 146 MW promedio 

de la turbina de vapor y nos genera un aumento en eficiencia de 2.5% que no solo implica una 

Gráfica 3 Generación Eléctrica de la Turbina de Vapor
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disminución de costos de generación, por usar menos combustible  implica que la carga contaminante de 

la central también disminuye de 0.07492 kg/s de CO2 por megawatt generado en ciclo abierto a 0.048695 

kg/s de CO2 por megawatt generado en ciclo combinado y con la inserción del campo solar se tienen 16 

megawatts libres de emisiones de CO2 haciendo desde el punto de vista ambiental y económico más 

atractiva esta tecnología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3.4 Eficiencia Eléctrica de la Central 

Fuente: Grafica elaborada en base a los resultados obtenidos en thermoflow en la tabla 3.4 

 

La grafica 3.5 es el Consumo Térmico Unitario este concepto se refiere al inverso de la eficiencia e implica 

cuanta energía tenemos que aportar para extraer un Watt de energía eléctrica, se aprecia que el CTU con un 

campo solar es menor que sin el campo solar esto es porque la turbina de gas no aumenta el consumo de 

combustible cuando se incluye un campo solar pero si existe un aumento de la energía extraída de los ciclos 

termodinámicos. 

 

 

 

Gráfica 4 de Eficiencia de la Central
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Grafica 3.5 Consumo Térmico unitario 

Fuente: Grafica elaborada en base a los resultados obtenidos en thermoflow en la tabla 3.4 

 

 

A partir de los cálculos  elaborados y el análisis de los mismos tenemos: 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que la aportación energética de las turbinas de 

gas es predominante a la energía aportada por el campo solar pero se observa una mayor 

generación de energía proveniente del campo solar en los meses en que la radiación solar aumenta, 

esto representa un beneficio energético proveniente de energía renovable disminuyendo los 

inconvenientes que el recurso solar presenta. 

 La eficiencia global de la planta aumenta y se ve maximizada en los meses en que las condiciones 

ambientales son más favorables para la turbina de gas y no en los meses en los que el campo solar 

aporta más energía, esto es correcto ya que el mayor aporte de energía proviene de la turbina de 

gas, en la literatura se mencionan tres fases de introducción de estas tecnologías, en la primera es 

un aporte de energía del 10% debido a un campo solar, este es el fenómeno que sucede cuando el 

aporte es tan pequeño y coincide con lo reportado por otros autores. 

Grafica 5 Consumo Termico Unitario
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 El consumo térmico unitario del ciclo combinado con campo solar disminuye en comparación con el 

del ciclo combinado sin campo solar, por lo tanto la central que tiene el campo solar requiere menos 

combustible para generar la misma cantidad de energía. 

 Las emisiones de CO2 de una central de ciclo combinado con campo solar por megawatt generado 

son menores que en un ciclo combinado y estas a su vez menores que las de una turbina de gas en 

ciclo abierto. 

 

 

3.7  ENERGÍA PARA TODOS 

 

Desarrollamos nuestra actividad en un planeta cuyos recursos son finitos. El modelo económico debe 

reconocer que existen unos límites al crecimiento y que esos límites deben estar basados en la capacidad del 

planeta de renovar sus recursos naturales, así como en su capacidad de carga para admitir las emisiones 

contaminantes. Esta es la razón por la que es necesario elaborar estrategias de desarrollo sostenible. 

 
En opinión del Consejo Mundial de la Energía, el primer problema en la sostenibilidad energética es que un 

tercio de la población mundial, -2000 millones de personas-, no tiene acceso a la energía comercial ni, por 

tanto, a los servicios que proporciona: iluminación, cocinado de alimentos, calefacción y refrigeración, 

telecomunicaciones y energía mecánica para, por ejemplo, el bombeo de agua. La mayoría de estas personas 

solamente dispone de leña, estiércol y rastrojos como fuente de energía, por lo general haciendo uso de 

tecnologías primitivas e ineficientes. 

Como resultado, se consumen los combustibles tradicionales a una velocidad superior a la de regeneración 

natural, lo que degrada la tierra. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la combustión incompleta 

de la biomasa en recintos cerrados es causa de que 1500 millones de personas estén expuestas a una 

atmósfera insalubre y puedan contraer graves enfermedades respiratorias, a las que la OMS atribuye 2,5 

millones de muertes anuales prematuras de mujeres y niños47. El uso de propano o gas natural reduciría este 

valor en cien veces. 

 

Por otra parte, sin acceso a formas modernas de energía las personas, -en su mayor parte mujeres y niños-, 

tienen que emplear mucho tiempo y esfuerzo en tareas básicas de subsistencia, como recoger leña y acarrear 

agua, lo que interfiere gravemente con sus posibilidades de educación y de realizar un trabajo productivo. Las 

desigualdades en los patrones de consumo energético mundial son escandalosas. Mientras que los mil 
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millones de habitantes más pobres tienen un consumo energético de solamente 0,2 toneladas equivalentes de 

petróleo por persona y año, los mil millones más ricos consumen 25 veces más. 

 

¿Cuál es la magnitud del esfuerzo técnico y económico necesario para proporcionar un acceso básico a la 

energía comercial al tercio de la humanidad que carece de ella?  

 

Obviamente, el proceso habría de tener lugar de forma gradual y el uso tradicional de biomasa debiera 

continuar tal vez por mucho tiempo, -aunque mejorando las tecnologías de utilización y reduciendo la 

intensidad para que sea sostenible-. En una primera aproximación puede estimarse que la demanda básica 

de energía a suministrar por persona es de unos 500 kWh anuales, lo que supondría unos 1000 TWh para los 

2000 millones de personas, esto es, menos de un 0.9% de la demanda mundial de energía en el año 2000 y 

apenas un 7% de la de electricidad. Una estimación grosera del coste anual, -supuesto que se suministrase 

inmediatamente en su totalidad y con tecnologías convencionales-, indica que no excedería el 0.2% del 

Producto Interior Bruto de los países de la OCDE. Un acceso universal y más igualitario a las formas 

modernas de energía tendría implicaciones de muy largo alcance. La energía es un instrumento esencial para 

poder conseguir una vida digna para la persona en el siglo XXI. Aunque el acceso a formas avanzadas de 

energía no es una necesidad humana per se, es crítico para la satisfacción de necesidades básicas tales 

como la nutrición, el cobijo y la iluminación y ofrece la posibilidad de emplear la energía para  usos 

productivos que permitan a estas personas escapar del ciclo de la pobreza. La falta de energía aparece 

fuertemente correlacionada con muchos indicadores de pobreza, tales como la falta de educación escolar o 

una inadecuada asistencia sanitaria. Dice el Consejo Mundial de la Energía, en su Mensaje para 2002, que 

“para el desarrollo sostenible, la armonía y la paz mundial es clave que todos los seres humanos tengan 

acceso a servicios energéticos modernos. El comercio y la tecnología, ligados a la disponibilidad y a la 

aceptabilidad de la energía, son los propulsores del crecimiento económico, requisito previo para hacer frente 

a la pobreza y facilitar el acceso a la energía. Si se actúa desde ahora para lograr estos objetivos se 

contribuirá a reducir las tensiones existentes y a favorecer una mayor armonía en el mundo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
RODRIGO VALDEZ BARRANCO

 

3.8  USOS DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN MÉXICO 

 

Ya sea como energía térmica, mecánica o eléctrica, las energías renovables pueden ser útiles para muchos 

propósitos. A continuación, se enumeran las aplicaciones de las energías renovables técnica y 

económicamente posibles en la actualidad, por tipo de usuario: 

 

HOGARES 

·  Generar electricidad para usos múltiples (fotoceldas y generador eólico) 

·  Calentar agua para los baños y la cocina (colectores solares planos) 

·  Calentar el agua de una alberca (colectores solares planos) 

·  Calentar el aire para los espacios interiores en tiempos de frío (colectores solares) 

·  Cocción de alimentos (biomasa y estufas solares) 

·  Acondicionamiento de aire (fotoceldas y enfriadores solares) 

 

INDUSTRIA 

 

·  Generar electricidad para usos múltiples (minihidráulica, eólica, fotoceldas) 

·  Precalentamiento de agua y de otros fluidos (colectores solares planos y de concentración) 

·  Procesamiento de alimentos (colectores solares planos y de concentración) 

 

COMERCIOS Y SERVICIOS 

 

·  Generar electricidad para usos múltiples (fotoceldas y generadores eólicos) 

·  Alimentar pequeños refrigeradores para conservación de medicinas en hospitales rurales (fotoceldas) 

 

MUNICIPIOS 

 

·  Generar electricidad para usos múltiples (minihidráulica, eólica, fotoceldas biomasa) 

·  Destilación de agua en regiones aisladas junto al mar (destiladores solares) 

 

 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

 

·  Señalización de carreteras (fotoceldas) 
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·  Aplicaciones de señalización con boyas en el mar (fotoceldas) 

· Sistemas de telecomunicación, tales como: estaciones repetidoras, microondas, telefonía aislada, sistemas   

de redes, sistemas portátiles de comunicación, etc. (fotoceldas) 

·  Utilización de biocombustibles a base de alcohol para el transporte (biomasa) 

·  Utilización de pequeños vehículos solares o híbridos (fotoceldas) 

 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 

·  Bombeo de agua para riego (eólica, fotoceldas) 

·  Secado de granos, hierbas, pescado y, en general, productos perecederos (calentadores solares) 

·  Sistemas de desalinización y purificación de agua (calentadores solares) 

·  Precalentamiento de agua y otros fluidos (calentadores solares) 

·  Refrigeración solar para enfriamiento y producción de hielo (refrigeración solar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

99 
RODRIGO VALDEZ BARRANCO

 

CONCLUSIONES 
 

Para poder alcanzar desarrollos tecnológicos que faciliten la transición hacia sistemas energéticos renovables 

es necesario realizar las siguientes acciones: (i) sistemas híbridos ERNoC + convencionales y la dualidad 

ERNoC + ERNoC (ii) la ingeniería de materiales para su uso en concentradores solares para la generación 

directa de vapor, películas selectivas para alta temperatura, y bajar los costos de la conversión fotovoltaica 

directa de la energía solar, (iii) la ingeniería genética para la generación de combustibles a partir de la 

biomasa, (iv) la catálisis aplicada a la transformación de compuestos biorrenovables (v) la química del CO2 

para conocer la forma de su interacción y su eliminación a la atmósfera (vi), el desarrollo de catalizadores 

para producir eficientemente, con radiación visible-UV, descomposición de aire y agua en radicales para 

usarse en desintoxicación y desinfección, (vii) obtención de hidrógeno, (viii) celdas de combustible, (ix) 

desarrollo de sistemas híbridos de combustión, por ejemplo biomasa-carbón tradicional en sistemas actuales 

de potencia; se presentan estas líneas clave de investigación básica para poder contar en las próximas 

décadas con soluciones tecnológicas derivadas aplicables para el establecimiento de un sistema energético 

renovable. Las informaciones presentadas en este documento son claras a la hora de indicar que cambios 

sustanciales debe sufrir el actual sistema energético para minimizar sus efectos medioambientales, y así 

realizar un enorme esfuerzo en inversión en investigación básica o fundamental en las anteriores áreas. No 

obstante, el crecimiento hasta la fecha en la inversión con la que se abordan los programas de investigación y 

desarrollo, tanto público como privado en la UE como en EUA, no están en consonancia con la necesidad 

urgente de los retos a superar; para México esto todavía está más lejano. La tendencia sin embargo puede 

cambiar drásticamente, volviendo los fondos para investigación y desarrollo en energía a una situación similar 

a la existente tras la crisis del petróleo de los años 70; además si aumentan las amenazas geopolíticas sobre 

el suministro de petróleo y con la aportación de las nuevas evidencias acerca de la cada vez más demostrada 

influencia del hombre sobre el cambio en el clima. Pero incluso si se cumple el Protocolo de Kioto, no es 

suficiente para solucionar el problema. Unas tres cuartas partes de las emisiones antropogénicas de CO2 a la 

atmósfera durante los últimos 20 años son debidas a la quema de combustibles fósiles. Además deben 

tomarse acciones como: 

 

1.  La reciente publicación del segundo Informe de Evaluación del IPCC, muestra una urgencia de la 

necesidad de enfrentar el cambio climático global. De manera que para reducir las emisiones de CO2 

(y hay que hacerlo con urgencia, de acuerdo con los científicos del IPCC, si queremos detener el 

calentamiento global del planeta) no es posible aplicar filtros, ni sirve de gran cosa mejorar el proceso 

de combustión, ni basta cambiar un combustible fósil por otro. La única solución es quemar menos 
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cantidad de combustibles fósiles, es decir producir menos energía e ir sustituyendo estos combustibles 

por fuentes de energía limpia: las energías renovables cumplen con este requisito. De manera que la 

principal acción es reducir la emisión de todos los gases que contribuyan al efecto de invernadero. 

2.  Mejorar el entendimiento de los beneficios técnicos relacionados con la integración ERNoC en los 

sistemas de potencia tradicionales. 

3.  Combate a la deforestación es otro aspecto muy importante que contribuye al cambio climático. 

4.  Expresar las mejoras sociales que los países en desarrollo y en transición, puedan realizar mejorando 

el acceso a servicios de energía limpia y haciéndolos más accesibles a las energías renovables. 

5.  Beneficios económicos deben ser promovidos a las naciones que usen en forma eficiente la energía, 

principalmente a los usen exclusivamente las renovables o sistemas híbridos. 

6.  El análisis de los retos y problemas científicos asociados al cambio de sistema energético indica, 

según Whitesides y Crabtree, 2007, la necesidad de comprender en primer lugar la relación existente 

entre el clima y las diferentes estrategias actuales de producción de energía. 

7.  Modificar y mejorar el sistema educativo para que toda la población del país sea educada en temas 

tales como el cuidado del ambiente, agua y ahorro de energía, desde primaria hasta adultos en todos 

los niveles socio-culturales. 

 

 

La sociedad y el gobierno mexicanos tienen gran interés en el aprovechamiento de las energías renovables.  

Esto genera un ambiente favorable para analizar y establecer las bases institucionales y estructurales para su 

promoción como formas de energía que contribuyan a satisfacer la creciente demanda de energéticos y 

ayude al establecimiento futuro de esquemas basados en la energía sustentable. 
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RECOMENDACIONES 

 

La mitigación del cambio climático se convierte en un elemento integral de las políticas nacionales de 

desarrollo sustentable. En concordancia con esta recomendación, la iniciativa pública y privada generadora 

debe plantear que los proyectos del Sector Eléctrico deben tender a  la Sustentabilidad. La estrategia a seguir 

podría apoyarse en  tres grandes líneas de acción:  

1. Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales,  

2. Protección del medio ambiente, 

3. Educación y conocimiento para la sustentabilidad ambiental. 
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