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1 INTRODUCCIÓN 

La Secretaría de Energía (SENER) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) apoyaron la creación de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía 

(CEMIE´s) a través del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-

Sustentabilidad Energética (CONACYT, 2014). Esta iniciativa se fundamenta en la Ley 

de Transición Energética (DOF, 2015) y la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 

(SENER, 2014). 

De esta manera se creó el CEMIE-Sol con la finalidad de establecer alianzas y 

consorcios de innovación en temas de energía solar que promuevan la conformación 

de una industria solar nacional. 

Otra de las iniciativas que patrocina el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-

Sustentabilidad Energética (FSE) es la elaboración de los Mapas de Ruta Tecnológica 

(MRT) al 2030 para diversos tipos de energía y biocombustibles, entre estos se 

encuentra el MRT de Energía Termosolar. Con este mapa, el FSE busca disponer de 

instrumentos de planeación que le permitirán orientar recursos a proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación cuyos resultados tengan impacto 

en la industria.  

El presente documento forma parte de los entregables asociados al proyecto para la 

realización del Mapa de Ruta Tecnológica de Energía Termosolar que el Instituto 

Mexicano del Petróleo (IMP) llevó a cabo para el FSE. Este reporte proporciona un 

panorama general sobre los retos, las oportunidades y tendencias relacionadas con 

la energía termosolar.  

1.1 Objetivo 

Establecer un panorama general de la energía termosolar, que sirva como insumo de 

información para diseñar y definir los alcances del Mapa de Ruta Tecnológica de la 

Energía Termosolar de México. 

1.2 Alcance 

El presente documento muestra las tendencias tecnológicas y principales retos 

relacionados con las aplicaciones del calor solar en calentamiento de agua para usos 

domésticos, calentamiento de agua para albercas, acondicionamiento de espacios,   

así como para usos industriales.  
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1.3 Metodología general para la realización del reporte de inteligencia 

La colecta y análisis de la información para elaborar el Reporte de Inteligencia 

Tecnológica (IT) se efectuó siguiendo las etapas que se muestran en la Figura 1. 

 

Figura 1. Proceso metodológico del Reporte de Inteligencia Tecnológica. 

Las principales fuentes de información empleadas para elaborar el Reporte de 

Inteligencia Tecnológica fueron bases de datos de patentes (Orbit) y de 

publicaciones (Engineering Village). Las publicaciones incluyeron revistas científicas, 

tesis de posgrado, revisiones técnicas, revistas técnicas especializadas y reportes de 

agencias gubernamentales o asociaciones industriales. La búsqueda fue realizada en 

el 2017 y cubre los documentos publicados en el periodo 2007 a 2017.  

Asimismo, se consultaron fuentes informales (noticias, proveedores, ferias, y 

conferencias) utilizando esencialmente internet. Adicionalmente, se recopiló y analizó 

información publicada por la Secretaría de Energía (SENER) y la Agencia Internacional 

de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) y documentos de divulgación científica e 

informes de empresas y asociaciones líderes en energía termosolar.  

Identificación de  
fuentes de 

información

•Bases de datos (Engineering village, Orbit) y sitios Web de proveedores 
y asociaciones, entre otros

Colecta de 
información

•Definición de descriptores para la búsqueda en las bases de datos 
definidas

•Búsqueda de información documental (estados del arte, mapas de ruta 
de organismos internacionales, artículos técnicos y científicos)

Análisis de 
información

•Identificación del estado que guarda la tecnología 

•Análisis bibliométrico de publicaciones

Elaboración 
del reporte

•Generación del reporte con estado general de la energía termosolar
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2  GENERALIDADES DE LA ENERGÍA TERMOSOLAR 

La energía solar es la fuente de energía más abundante sobre la tierra, con alrededor 

de 885 millones de TWh que caen sobre la superficie del planeta cada año, esto 

representa alrededor de 6,200 veces la energía primaria comercial consumida por el 

hombre en el 2008 (IEA, 2011).  

Es importante mencionar que la tecnología para el aprovechamiento de la energía 

termosolar puede considerarse madura en la actualidad. Como dato histórico en 

1891, Clarence Kemp inventa el primer calentador de agua con energía solar. Este 

científico registró la patente y lo denominó “Climax”, impulsando el desarrollo 

comercial de la energía solar térmica. Se inspiró  en otros inventos como el calentador 

instantáneo de agua (inventado por Maughan en 1870) y el calentador de agua de 

almacenamiento (inventado por Edwin Ruud en 1889). Este calentador de agua solar 

consistía en tanque de agua calentado a través de un colector solar. 

Posteriormente en 1909 William J. Bailey, patentó un calentador de agua solar con un 

método de circulación del agua y de conservación de calor conocido como 

termosifón.  

Un desarrollo importante fue un calentador solar sumamente eficiente inventado por 

Charles Greeley Abbott en 1936. El calentador solar de agua se hizo popular por este 

tiempo en Florida, California y otros lugares. El crecimiento de esta industria fue alto 

hasta mediados de 1950, cuando el bajo costo del gas natural hizo que este 

energético se usara como fuente principal para calentamiento. 

Actualmente, se considera que el calor solar puede contribuir de forma significativa a 

la energía global requerida para generar calor. En el 2010 la IEA reportó que el 47% 

de la demanda de energía a nivel mundial está relacionada con aplicaciones 

térmicas (uso del calor); resaltando la importancia del aprovechamiento de este 

recurso, sobre todo a nivel industrial. Cabe señalar que en este mismo reporte la 

demanda de generación de electricidad corresponde solo al 17% de la demanda 

mundial (IEA, 2010). Véase la Figura 2. 
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Figura 2. Demanda global de la energía. 

Fuente: Elaborado a partir de datos de la IEA (IEA, 2010). 

 

El calor solar se captura utilizando diversas tecnologías que permiten un amplio 

número de aplicaciones, tanto a nivel residencial como industrial. 

La tecnología solar convierte la energía radiante del sol en calor, a este proceso se le 

llama calentamiento solar. El calor se transmite a un fluido de trabajo para elevar su 

temperatura y utilizarlo en una diversidad de aplicaciones y servicios.  

La tecnología termosolar se usa ampliamente en todas las regiones del mundo para 

proporcionar agua caliente, calentar o enfriar espacios, secado de productos y dar 

calor, vapor o refrigeración para procesos industriales o comida. 

Muchas tecnologías de calentamiento solar se encuentran en un estado avanzado 

de madurez y actualmente son competitivas comercialmente. Particularmente las 

tecnologías de colectores solares de agua caliente han tenido una amplia 

penetración de mercado a través de aplicaciones de calentamiento de agua para 

uso doméstico y calentamiento de agua para albercas.  

Cabe hacer mención que para el calentamiento de agua existen en el mercado dos 

tipos de tecnologías: colectores cubiertos (que incluye colectores planos y de tubos 

evacuados) y colectores no cubiertos. 

De acuerdo al reporte del estado de las energías renovables REN21, en el 2016 se tenía 

a nivel internacional, una capacidad instalada de 456 GW utilizando tecnologías de 

colectores solares de agua caliente (REN21, 2017). La Figura 3 muestra la evolución en 

cada tecnología de los colectores solares.  

9%

17%

27%

47%

Uso no energéticos

Generación de
electricidad

Transporte

Aplicaciones Térmicas
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Figura 3. Capacidad global de colectores de calentamiento solar de agua. 

Fuente: Renewables 2017 Global Status Report (REN21, 2017). 

El mayor impulsor de estas tecnologías tanto en la fabricación de componentes como 

en su uso y demanda es China, de acuerdo al informe de Desarrollo Tendencias en 

2016 publicado por la IEA, a finales de 2015 China tenía una capacidad instalada de 

309 GW y Europa 49.2 GW; que en conjunto representaban un 82.3% de los 435 GW 

instalados a nivel mundial en ese año. 

Por otra parte, las aplicaciones como calefacción urbana y generación de calor para 

procesos industriales se encuentran ya en etapa de comercialización. Asimismo, las 

aplicaciones como enfriamiento o calentamiento de espacios, requieren todavía de 

mayor desarrollo tecnológico para que puedan lograr costos competitivos y puedan 

tener mayor aceptación en el mercado. 

Con relación a las aplicaciones termosolares enfocadas en el sector industrial, la 

tecnología utilizada permite alcanzar temperaturas requeridas por los procesos 

industriales que van de 60 a 280°C, y hasta 400°C para los sistemas de generación de 

electricidad (Ramos-Berúmen, et. al., 2017). 

Los sistemas termosolares para generación de calor de proceso se dividen en sistemas 

sin concentración, en donde se encuentran los captadores planos, y de 

concentración, en donde se ubican los sistemas de concentrador parabólico 

compuesto, canal parabólico, concentrador tipo fresnel, receptor de torre central y 

plato parabólico.   La característica más distintiva de estas tecnologías puede ser la 

temperatura que logran generar. 
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Los sistemas termosolares de concentración solar son una tecnología probada a nivel 

comercial, la primera planta de generación de electricidad comenzó su operación 

en 1984 favorecida principalmente por incentivos en los impuestos federales y del 

estado.  

Debido a la caída en los precios de los combustibles fósiles, el gobierno dejó de 

apoyar esta fuente de energía, y es hasta el año 2006 cuando el mercado emergió 

nuevamente en España y los Estados Unidos, teniendo nuevamente el apoyo 

gubernamental con medidas como las tarifas especiales y políticas que obligaron a 

las plantas a que un porcentaje de la generación proviniera de fuentes renovables 

(IEA, 2010). La Figura 4 muestra el efecto de estas medidas en la tasa de crecimiento 

de la capacidad instalada de las plantas de concentración solar para la generación 

de electricidad. 

 

Figura 4. Crecimiento de capacidad acumulada global de CSP para la generación 

eléctrica.  

Fuente: MRT de electricidad termosolar (IEA, 2014). 

 

De acuerdo al reporte del estado global de las energías renovables REN21 (REN21, 

2017) en el año 2016 se adicionaron 110MW de capacidad de concentradores solares 

de energía (CSP), con lo que capacidad instalada de esta tecnología a nivel mundial 

alcanzó los 4.8 GW. El crecimiento en este año representó el incremento más bajo de 

capacidad en los últimos 10 años con solamente un 2%.  

En las secciones siguientes se presenta una descripción específica de las tecnologías 

termosolares y sus aplicaciones térmicas en el mercado. 
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2.1 Tecnologías 

Las aplicaciones termosolares pueden ser clasificadas de acuerdo a la temperatura 

a la cual operan, en este sentido, existen aplicaciones de baja, media y alta 

temperatura, las cuales implican el uso de diferentes tecnologías y materiales. Véase 

la Figura 5. 

 

Figura 5. Utilización de tecnologías de acuerdo a la aplicación y temperatura.  

Fuente: El empleo de la energía solar térmica en México-CCEEA (CCEEA, 2017).  

 

Las aplicaciones de baja temperatura, es decir, menores a 100°C, están relacionadas 

con tecnología de colectores planos, no cubiertos y tubos evacuados empleados 

principalmente para el calentamiento de agua sanitaria y de agua de albercas. 

Las aplicaciones de temperatura media (entre 100°C y 400°C), utilizan tecnologías de 

tubos evacuados, que alcanzan hasta 120°C de temperatura y de concentradores 

solares para uso principalmente industrial, enfriamiento y calefacción de espacios. 

Las aplicaciones de alta temperatura (mayores a 400°C) utilizan espejos para 

concentrar la energía y lograr temperaturas suficientes altas para la generación de 

electricidad y algunos procesos industriales. 

En términos generales todas las tecnologías anteriormente mencionadas, utilizan un 

colector para capturar la energía solar, el elemento principal de estos colectores son 

los absorbedores, los cuales son responsables de recolectar la irradiación solar. Los 
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colectores contienen un circuito a través del cual circula un fluido de transferencia de 

calor.  

En el mapa de ruta de calentamiento y enfriamiento solar de la Agencia Internacional 

de Energía, las tecnologías se clasifican de acuerdo al tipo de colector termosolar 

(IEA, 2012): 

 colector termosolar sin concentración solar y  

 colector termosolar con concentración solar.  

A continuación se describe cada uno de estos tipos de colectores.  

 

2.1.1 Colector termosolar sin concentración solar 

Actualmente están disponibles una amplia variedad de colectores termosolares sin 

concentración solar, son colectores de baja temperatura ya que generan 

temperaturas menores a 85° C, son ideales para calentar piscinas, uso doméstico de 

agua y actividades industriales en las que el calor del proceso no requiere de 

temperaturas mayores. Hay dos tipos principales, los colectores planos y los de tubos 

evacuados.  

Para minimizar las pérdidas de calor y maximizar la eficiencia del sistema, la mayoría 

de los colectores solares sin concentración solar tienen una carcasa con la que 

reducen las pérdidas de energía aislando del medio ambiente tanto el absorbedor y 

el circuito del flujo de transferencia de calor, además de proteger estos elementos de 

la degradación. 

Dentro de la clasificación de los colectores termosolares sin concentración solar se 

encuentra el colector plano (Figura 6), el cual es la forma más sencilla para 

transformar la energía solar en calor. El fluido que circula por el absorbedor es 

principalmente agua, que muchas veces se mezcla con aditivos como el glicol para 

evitar la congelación. Para controlar la pérdida de calor, a los colectores planos se 

les puede incorporar un recubrimiento, mismos que están diseñados para la absorción 

más alta posible de irradiación. 



 

19 

 

 

Figura 6. Colector plano. 

Fuente: MRT de calentamiento y enfriamiento solar (IEA, 2012).  

 

Otro tipo importante de colectores termosolares sin concentración solar son los tubos 

evacuados, Ver Figura 7. Este tipo de colectores se compone de tubos de vidrio al 

vacío evacuados que contienen una placa absorbedora fundida a un tubo de calor. 

El calor del extremo caliente del tubo se transfiere al fluido de transferencia de un 

sistema de agua caliente a través de un colector que para protegerlo de los 

elementos está envuelto de material aislante y cubierto por láminas de metal o una 

caja de plástico. El vacío que envuelve el exterior del tubo reduce la pérdida de calor 

por convección y conducción. 

 

Figura 7. Colector de tubo evacuado. 

Fuente: MRT de calentamiento y enfriamiento solar (IEA, 2012). 
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2.1.2 Colector termosolar con concentración solar 

Las tecnologías de colector termosolar con concentración solar, centralizan la luz del 

sol desde una gran área de apertura a un área reducida mediante el uso de espejos 

o lentes. Cuando la luz es concentrada se convierte en calor, este mecanismo puede 

producir temperaturas mayores a 100°C, lo cual tiene diversas aplicaciones que van 

desde el calentamiento de líquidos en procesos industriales, como por ejemplo la 

pasteurización, teñido de fibras, industria alimentaria, entre otros, hasta la generación 

de electricidad. 

Es importante mencionar que para lograr la concentración más efectiva de los rayos 

del sol, es necesario que se cuente con un cielo despejado, el cual comúnmente se 

encuentra en regiones calientes semiáridas.  

Por otra parte, la tecnología CSP (concentrating solar power) se utiliza para la 

generación de electricidad, en este sentido cobra relevancia el factor de irradiación 

normal directo (DNI, por sus siglas en inglés), que corresponde a la energía que se 

recibe en la superficie perpendicular a los rayos del sol.  

Las regiones con una DNI adecuada para la operación de plantas de concentradores 

solares de energía se encuentran típicamente en latitudes de 15° a 40° norte o sur del 

globo terráqueo. La DNI es significantemente mejor en latitudes altas, donde la 

absorción y la dispersión de la luz solar son mucho más bajos.  

De acuerdo a lo anterior, las áreas más favorables para los recursos de CSP se 

encuentran en el norte y sur de África, el Medio Oriente, el noroeste de la India, el 

suroeste de Estados Unidos, México, Perú, Chile, la parte occidental de China y 

Australia. Otras áreas que pueden ser adecuadas incluyen el extremo sur de Europa y 

Turquía, otras localidades del sur de Estados Unidos, países de Asia central, algunas 

regiones en Brasil y Argentina, y otras partes de China. Ver Figura 8. 

 

Figura 8. Recurso solar para tecnologías CSP (DNI en kWh/m2/y). 

Fuente: MRT de CSP (IEA, 2010).  
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Una característica que hace atractiva la utilización de plantas de concentración de 

energía solar para la generación de electricidad es su capacidad para el 

almacenamiento de energía en forma de calor. Actualmente esta capacidad cobra 

mayor importancia ya que con el crecimiento en la generación de electricidad a 

través de fuentes renovables que tienen un alto grado de intermitencia como son la 

energía eólica y fotovoltaica; es necesario contar con plantas que integren sistemas 

de respaldo de energía para mantener constante la generación de electricidad y 

evitar variaciones en días nublados o de poco viento. 

Los sistemas de almacenamiento térmico desvían durante el día el exceso de calor a 

un material de respaldo, que pueden ser sales diluidas. En el atardecer el calor 

almacenado es liberado en el ciclo de vapor y la planta continúa produciendo 

electricidad.  

A partir de 2010, el almacenamiento térmico ha sido utilizado en el 40% de las plantas 

en España y ha ido aumentando su uso en las plantas de los Estados Unidos. La rápida 

disminución de los costos de sistemas fotovoltaicos, hace irrelevante los sistemas CSP 

que no tienen la capacidad de almacenamiento. Cuando se utiliza el 

almacenamiento térmico, se incrementa el factor de planta y tiende a reducir el costo 

nivelado de la electricidad (LCOE por sus siglas en inglés). 

Actualmente existen cuatro familias de tecnologías CSP, las cuales la IEA categoriza 

de acuerdo a la forma en que enfocan los rayos solares y la tecnología utilizada para 

recibir la energía del sol (IEA, 2014). Las tres tecnologías CSP predominantes son la de 

canal parabólico (PT), reflectores lineales Fresnel (LFR) y la de torre solar, también 

conocida como sistema receptor central (CRS). Un cuarto tipo de planta CSP es la de 

plato parabólico. Véase Figura 9. 

 

Figura 9. Familias tecnológicas de los concentradores solares. 

Fuente: MRT de electricidad termosolar (IEA, 2014). 

Nota: no se traduce el texto para evitar posibles errores de traducción de términos técnicos. 
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A continuación se describen cada una de las tecnologías de CSP: 

Tecnología CSP de canal parabólico 

La tecnología de canal parabólico (PT por sus siglas en inglés) puede considerarse 

madura y actualmente es la que tiene una mayor participación a nivel comercial. 

Esta tecnología consiste de múltiples filas en paralelo de espejos curvos en una 

dirección que enfoca los rayos del sol. El arreglo de espejos puede ser de más de 100 

metros de largo y la superficie curva es de entre 5 a 6 metros.  

Los tubos absorbedores los cuales son tuberías de acero inoxidable con un 

recubrimiento selectivo funcionan como recolectores de calor. El revestimiento está 

diseñado para permitir que la tubería absorba altos niveles de irradiación solar, estos 

son encapsulados en una envoltura de vidrio evacuado. Los reflectores y los tubos 

absorbedores se mueven en conjunto dando seguimiento la irradiación directa del 

sol. Véase Figura 10. 

 

Figura 10. Canales parabólicos. 

Fuente: MRT de electricidad termosolar (IEA, 2014).  

 

Tecnología CSP reflector lineal Fresnel 

Los reflectores lineales Fresnel (LFR, por sus siglas en inglés) tienen una forma muy 

parecida a la utilizada en los sistemas de canal parabólico, pero este sistema utiliza 

largas filas de espejos planos o ligeramente curvos para reflejar los rayos del sol sobre 

un receptor fijo lineal, orientado hacia abajo.  

La principal ventaja de los sistemas de reflector lineal Fresnel es que su estructura de 

espejos ligeramente curvos y receptores fijos es muy sencilla y requiere de menos 

costos de inversión. Su diseño facilita la generación directa de vapor, eliminando la 

necesidad de fluidos para la transferencia de calor y de los intercambiadores de 

calor. Sin embargo, las plantas que utilizan esta tecnología son menos eficientes que 



 

23 

 

las de canal parabólico en la conversión de la energía solar a electricidad y por lo 

tanto, se dificulta la incorporación de capacidad de almacenamiento en su diseño. 

Véase la Figura 11. 

 

Figura 11. Reflector lineal Fresnel. 

Fuente: MRT de electricidad termosolar (IEA, 2014). 

 

Tecnología CSP de torre solar 

La Torre solar o también conocida como sistema con receptor central (CRS por sus 

siglas en inglés), utiliza cientos de miles de pequeños reflectores llamados heliostatos 

para concentrar los rayos del sol en un receptor central puesto a lo alto de una torre 

fija, véase la Figura 12. La energía concentrada en la torre logra alcanzar 

temperaturas muy altas, lo que incrementa la eficiencia con la cual el calor es 

convertido en electricidad y reduce los costos del almacenamiento térmico. 

El concepto de torre solar es muy flexible ya que se puede diseñar utilizando una 

amplia variedad de heliostatos, receptores, fluidos de transferencia. Algunas plantas 

comerciales en operación realizan la generación directa de vapor en el receptor y 

otras utilizan sales diluidas como fluido de transferencia de calor y como medio de 

almacenamiento. 
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Figura 12. Concentrador de torre. 

Fuente: MRT de electricidad termosolar (IEA, 2014).  

 

Los sistemas con receptor central (CRS), recientemente han surgido como un buena 

elección después de que Abengoa construyó dos plantas de torre basadas en la 

generación de vapor directa (DSG, por sus siglas en inglés), además de que dos 

plantas de mayor capacidad (377 MW en red) comenzaron a operar en los Estados 

Unidos. 

Tecnología CSP de disco parabólico 

Los discos parabólicos concentran los rayos solares en un punto focal colocado en la 

parte central de un plato parabólico. El aparato tiene un movimiento que sigue la 

trayectoria del sol, en su mayoría de estos dispositivos cuentan con un mecanismo de 

generación independiente en el punto focal. Véase la Figura 13. 

 

Figura 13. Disco parabólico. 

Fuente: MRT de electricidad termosolar (IEA, 2014).  
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Debido a su forma, los platos parabólicos cuentan con la mayor eficiencia óptica por 

lo que ofrecen el desempeño más alto de conversión solar a electricidad, pero 

debido que no ha sido posible reducir los altos costos de fabricación y los riesgos que 

aún enfrenta, esta tecnología prácticamente ha desaparecido del escenario 

comercial. 
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2.2 Aplicaciones 

El aprovechamiento del calor proveniente de la energía solar varía de región a región, 

las aplicaciones principales de esta fuente de energía son el calentamiento de agua 

para uso doméstico y albercas, enfriamiento termosolar, calentamiento de espacios 

y calor para procesos industriales. 

2.2.1 Calentamiento de agua para usos domésticos y albercas 

Existen dos grandes ramas para el calentamiento de agua con fines sanitarios, la 

primera relacionada al sector doméstico (viviendas unifamiliares o multifamiliares) y la 

segunda vinculada con el sector comercial y de servicios (hoteles, clubes deportivos, 

hospitales, entre otros). Para cada una se emplean sistemas solares con diferentes 

configuraciones  para el calentamiento de agua (García Valladares, 2017). 

Las tecnologías que generalmente se utilizan para el calentamiento de agua en el 

sector residencial son los colectores planos y de tubos evacuados. 

En aplicaciones donde se requieren temperaturas por debajo de los 28 °C como por 

ejemplo, el calentamiento de agua de albercas se utiliza el colector descubierto, 

observe la Figura 14. Actualmente esta tecnología es madura y es la forma más 

económica para aprovechar el calor solar.  

 

Figura 14. Colector solar descubierto. 

Fuente: Complete Green Energy Solutions (COMPLETEGES, 2017). 

Los calentadores solares de agua para uso doméstico pueden clasificarse por su 

sistema de operación, es decir con circulación forzada o sistema de bombeo y con 

circulación natural del agua o termosifón. Véase la Figura 15. 
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Figura 15. CSA operado con un esquema de termosifón (circulación natural). 

Fuente: MRT de calentamiento y enfriamiento solar (IEA, 2012).  

 

Los sistemas con termosifón, se utilizan comúnmente en climas libres de heladas, para 

aprovechar la propiedad de que los líquidos calientes son más ligeros, colocan el 

almacenamiento de calor en el techo por encima del colector permitiendo la 

circulación natural del agua y evitando la necesidad de costos adicionales para su 

bombeo. Aunque estos sistemas son más económicos, por su peso, limitan el tamaño 

del medio del almacenamiento. 

 

 
Figura 16. Calentador solar de agua operado con un sistema de bombeo. 

Fuente: MRT de calentamiento y enfriamiento solar (IEA, 2012).  
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Los sistemas con circulación bombeada (ver Figura 16) permiten la separación del 

colector y el medio de almacenamiento de calor, por lo que estos pueden ser 

instalados dentro de la vivienda. Estos sistemas son más complicados ya que requieren 

de un mecanismo eléctrico de bombeo y un sistema de control. 

Los sistemas domésticos para calentamiento de agua son relativamente pequeños, 

su diseño incluye colectores de entre 3 y 6 metros cuadrados y los medios de 

almacenamiento fluctúan entre 150 y 300 litros. 

2.2.2 Enfriamiento y calentamiento de espacios 

La tecnología de enfriamiento solar utiliza calor en un proceso de enfriamiento 

operado térmicamente. En el enfriamiento solar, existen dos procesos principales: 

ciclos cerrados, donde los enfriadores son alimentados térmicamente para el 

enfriamiento de agua que es utilizada en equipos de acondicionamiento de espacios. 

Los ciclos abiertos, también denominados sistemas de refrigeración evaporativa por 

desecación (DEC, por sus siglas en inglés), usan típicamente el agua como 

refrigerante y un desecante como sorbente para el tratamiento directo del aire en un 

sistema de ventilación. 

El enfriamiento termosolar tiene muchas características atractivas comparadas con 

otras alternativas. Cuando se tiene una irradiación solar intensa, se requiere de mayor 

energía para el enfriamiento de espacios, por lo que el utilizar el enfriamiento solar 

podría contribuir a la reducción de los picos eléctricos en la red generados por medios 

de enfriamiento convencional. 

En períodos del año que no se requiere del enfriamiento de espacios, los sistemas de 

enfriamiento solar pueden ser utilizados para calentar el agua doméstica o 

calentamiento de espacios. 

Sin embargo, el enfriamiento solar está aún en una etapa inicial de desarrollo de 

mercado, se necesita lograr eficiencias mayores y reducir los costos de equipos para 

que puedan ser competitivos con las tecnologías actuales que utilizan la energía 

eléctrica. 

Los sistemas termosolares también proveen calentamiento y se puede encontrar a 

gran escala en aplicaciones de calentamiento en áreas urbanas, edificios 

multifamiliares o plantas de calor.   

Estos sistemas pueden tener instalados hasta cientos de metros cuadrados de 

colectores y recientemente han demostrado que representan un mercado 

importante en Europa, como por ejemplo en Francia. 
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La energía solar puede ser atractiva para los sistemas de calefacción urbana, por los 

costos bajos y con temperaturas que van desde 30°C hasta alrededor de 100°C para 

almacenamiento de agua. 

2.2.3 Calor para procesos industriales y generación de electricidad 

De acuerdo a la tecnología utilizada de los colectores termosolares y a las 

condiciones de irradiación solar del sitio donde se encuentran instalados, los 

dispositivos de energía termosolar obtienen diversos rangos de temperatura. La 

tecnología de concentración de energía solar (CSP) es utilizada principalmente en 

plantas de generación de electricidad donde se logran alcanzar temperaturas 

superiores a los 500 °C. 

Existen diversas aplicaciones en donde la energía termosolar puede contribuir 

significativamente, muestra de ello es que en ciertos procesos industriales, el 

rendimiento se mejora en la medida en que se incrementa o se mantienen niveles 

altos de temperatura, por ejemplo en acuicultura, ganadería, acondicionamiento de 

biodigestores (García Saldívar & González Cabrera, 2017). 

Recientemente se han utilizado tecnologías de concentración solar (CSP), como 

colectores de canal parabólico y colectores lineales Fresnel en procesos industriales 

que requieren la aplicación de calor a temperaturas medias. Como se observa en la 

Figura 17, Los sectores que están aplicando esta tecnología son entre otros el 

metalúrgico, químico, minero, alimentos y tabaco. 

 

Figura 17. Demanda de calor industrial de acuerdo al nivel de temperatura. 

Fuente: El mercado del calor en Europa. (Werner, et. al., 2006) 



 

30 

 

 

3
.  

E
N

TO
R

N
O

 

IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
L 



 

31 

 

3 ENTORNO INTERNACIONAL 

Durante el 2016, la participación de la energía termosolar a nivel internacional ha 

contribuido con un ahorro de 40.3 millones de toneladas de petróleo y 130 millones de 

toneladas de CO2. Esto muestra la aportación importante de esta tecnología para los 

objetivos climáticos mundiales (Weiss, et. al., 2017). 

Sin embargo, el desarrollo de la energía termosolar enfrenta tiempos difíciles, debido 

al nivel de competencia, cada vez mayor con otras energías renovables. Esta 

competencia está enfocada principalmente en el tema de la reducción de precios 

de la tecnología. 

Las siguientes secciones abordan de manera general las tendencias en el mercado 

internacional, incentivos utilizados para impulsar la industria, principales impulsores, así 

como la evolución de los costos de la tecnología termosolar. 

3.1 Tendencias en el mercado internacional 

A finales de 2016 a nivel internacional se tenían 456 GW de capacidad termosolar 

acumulada en operación. Debido a los bajos precios de los combustibles fósiles y a la 

presión de sistemas fotovoltaicos, la tasa de crecimiento en instalaciones de sistemas 

termosolares ha tenido una tendencia a la baja a partir del año 2012. La adición en 

el año 2016 representó un incremento de sólo el 5% que contrasta con 33% de 

incremento de instalación de sistemas fotovoltaicos. Véase la Figura 18. 

 

Figura 18. Evolución de la capacidad global por fuente de energía 2010-2016. 

Fuente: Solar Heat Worldwide Global Market Development and Trends in 2016 (Weiss, et. al., 

2017).  
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Es importante mencionar, que la mayoría de la capacidad termosolar a nivel mundial 

se está instalada en China con 309.5 GW y Europa 49.2 GW, que en conjunto 

acumulan el 82.3% de la capacidad total.  Tradicionalmente estos dos mercados 

están enfocados a sistemas de calentamiento de agua en hogares. 

Como se puede observar en la Figura 19, en mercados menores como el de algunos 

países de Latinoamérica, la India y algunos sitios de África, han mostrado un desarrollo 

positivo.   

 

Figura 19. Colectores de calor para agua, adiciones en el año 2016. 

Fuente: Reporte del estado global de las energías renovables (REN21, 2017). 

A pesar de la tendencia a la baja, China se mantiene por mucho como el mercado 

termosolar más grande. Con sus últimas adiciones de 27.7 GW en 2016, totaliza una 

capacidad instalada casi 19 veces la de Turquía que es el segundo mercado más 

grande.  

La transición en China de pequeñas unidades termosolares a grandes proyectos para 

edificios multifamiliares, turismo y el sector público, en 2016 representó un 68% de las 

adiciones. Esta tendencia fue soportada por un incremento en la demanda de 

sistemas de calentamiento solar de espacios centralizados al sur de China. 

Esta transición ha creado la necesidad generar códigos de construcción en áreas 

urbanas, estos establecen el uso obligatorio de calor solar y de bombas de calor en 

construcciones nuevas y adecuaciones mayores de casas, lo anterior como un medio 

para reducir la contaminación. 
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Por otra parte, se muestra en la Figura 20, que las tecnologías más utilizadas son los 

colectores planos, seguida de colectores de tubos evacuados y colectores de canal 

parabólico. En Europa el 72.3% de sistemas termosolares instalados en 2015, usaron 

tecnología de colectores planos. En China la situación es opuesta comparada con 

Europa ya que el 87% de las adiciones en 2015 fueron con tecnología de colectores 

de tubos evacuados. 

 

 

Figura 20. Capacidad instalada global por tecnología de colectores. 

Fuente: Solar Heat Worldwide Global Market Development and Trends in 2016 (Weiss, et. al., 

2017). 

A nivel internacional, en las últimas cinco décadas, la aplicación principal de la 

tecnología termosolar ha sido para el calentamiento de casas unifamiliares; el 

segmento residencial representando un 63% de la capacidad instalada total de 

colectores a finales de 2015 (ver Figura 21). 

En los últimos años, los mercados han mostrado una transición hacia sistemas a gran 

escala para calentamiento de agua en edificios multifamiliares, para el turismo y 

sector público. En 2015, este sector comercial representaba un 29% de los colectores 

en operación a nivel mundial, pero ese mismo año representó el 54% de la capacidad 

instalada adicional de colectores. 
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Figura 21. Contribución de aplicaciones con calentamiento solar de agua (2015) 

Fuente: Reporte del estado global de las energías renovables (REN21, 2017). 

La calefacción solar urbana ha ido incrementando su mercado sobre todo en Europa 

y China.  En este sentido, Dinamarca tiene el récord anual de nuevas instalaciones y 

es el país con mayor crecimiento dentro de los mercados más grandes del mundo. 

Por otra parte, las tecnologías de colectores que concentran calor como la lineal 

Fresnel, canal parabólico, recientemente han sido adaptadas para proveer de calor 

a una variedad de sectores industriales. Debido a la reciente adaptación de esta 

tecnología al sector industrial, a partir del año 2016 se inició la evaluación a nivel 

mundial del mercado de calor solar para procesos industriales (SHIP, por sus siglas en 

inglés).  

A finales de 2016, se tenía una capacidad instalada de 111 MWth en colectores 

solares, de estos aproximadamente el 12% corresponden a colectores de 

concentración solar (13 MWth).  Un aspecto a resaltar consiste en que cerca del 79% 

de estos colectores de concentración solar  utilizan la tecnología de canal parabólico 

(ver Figura 22). 
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Figura 22. Participación de tecnologías de colectores solares.  

Fuente: Solar Heat Worldwide Global Market Development and Trends in 2016 (Weiss, et. al., 

2017).   

 

En lo que se refiere a las tendencias en plantas SHIP, los segmentos industriales con la 

mayor cantidad de m2 instalados durante 2016 fueron las de alimentos y bebidas, 

maquinaria y textiles. 

A finales del 2016, al menos 525 plantas SHIP estaban en operación, sumando un 

mínimo de 416 mil m2 de área de colectores tipo espejo. Los segmentos industriales 

con la mayor cantidad de plantas SHIP en 2016 fueron las de alimentos y bebidas, 

maquinaria y textiles. 

Así también, la tecnología termosolar se aplica en la industria minera, tal es el caso de 

la planta de calor más grande a nivel mundial, con tecnología SHIP que fue reportada 

en  el 2016 para la mina Gabriela Mistral en Chile con capacidad 27.5 MW. En 

septiembre de ese mismo año, en México se terminó de construir el proyecto de 

calentamiento solar para la mina de cobre la Parreña. Las instalaciones de 6,270 m2 

fueron diseñadas para cubrir el 58% de la demanda de calor de la mina. 

A finales de 2017, se tiene programado el arranque de la planta de recuperación de 

aceite en Omán, la cual tendrá una capacidad de 1 GW, esto es 36 veces mayor que 

la planta SHIP en operación en la mina Chilena. 

En términos generales, el desarrollo de la energía termosolar, presentó grandes retos 

durante el año 2016 en los mercados de Europa y China debido a la caída de los 

precios de los módulos fotovoltaicos y a los bajos precios de los combustibles fósiles. 
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En el 2016 la demanda de energía termosolar en el sector vivienda mantuvo su 

tendencia a la baja. Es por esta razón que muchos proveedores de sistemas 

termosolares, han respondido a esta situación diversificando su portafolio de 

productos. En Australia, por ejemplo, muchos fabricantes de colectores han 

agregado bombas de calor y soluciones fotovoltaicas a sus productos. 

En la industria solar para enfriamiento, el área principal de enfoque ha sido la 

reducción de los costos. La estandarización de sistemas es una manera de reducir los 

costos de inversión en esta tecnología. Asimismo otra de las maneras de reducción 

de costos, es la instalación integral de estos sistemas, es decir, la experiencia muestra 

que se producen costos más altos al instalar de manera independiente enfriadores, 

colectores, tinacos. 

Los fabricantes alrededor del mundo han respondido a este reto desarrollando kits 

prefabricados de enfriadores solares con capacidades de enfriamiento entre 2.5 kW 

y 40 kW que son apropiados para hogares unifamiliares o para edificios multifamiliares 

y establecimientos comerciales. 

3.2 Incentivos 

El mapa de ruta de calentamiento y enfriamiento solar de la AIE, presenta los 

beneficios del aprovechamiento de la energía termosolar tanto en la reducción de 

emisiones de CO2, como en los costos por la carga máxima de electricidad (IEA, 2012). 

Al respecto establece que los gobiernos deben tomar una perspectiva amplia para 

considerar el potencial de irradiación solar en sus países. Y para ello establecer 

objetivos a mediano plazo para tecnologías maduras y objetivos de largo plazo para 

tecnologías avanzadas que permitan explotar el potencial de la energía termosolar.  

A partir de la definición de objetivos retadores se hace necesaria la creación de 

incentivos y regulaciones, considerando todos los aspectos para garantizar el éxito de 

un programa de apoyo.  

Ante la situación que se presenta donde las tecnologías termosolares aún no son 

capaces de competir con las alternativas convencionales de combustibles fósiles, 

efectivas y predecibles, son necesarios los esquemas de incentivos económicos, estos 

deben tener en cuenta las ventajas del calor como tecnología de desplazamiento 

(por ejemplo en la reducción de uso de combustibles fósiles o carga en la red 

eléctrica), así como las características de diferentes tipos de usuarios finales, quienes 

pueden necesitar estructuras de incentivos diversos para impulsar su adquisición (IEA, 

2012).  
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En iniciativas recientes se ha explorado la posibilidad de agregar un impuesto sobre el 

consumo de combustibles fósiles para generación de calor (petróleo, gas y carbón). 

Otro ejemplo al respecto son los impuestos de CO2 que han sido evaluados en Suecia 

y Dinamarca, y se piensa que pudieron haber influido en la combinación de energía 

para calor y electricidad. En los Estados Unidos, la legislación ha previsto la adición de 

un impuesto por compras de electricidad y gas natural, que ha sido ampliamente 

aceptado por los contribuyentes. 

Otros ejemplos de políticas que fomentan la energía termosolar son aspectos 

referentes a la regulación, entre éstos las obligaciones u ordenanza solares, que 

imponen un compromiso para obtener una cantidad mínima de uso de calor solar.  

Existen otros enfoques también del ámbito regulatorio que consisten en establecer 

una participación de la demanda de calefacción en los edificios a través de energía 

renovable, este tipo de obligación permite la competencia entre las diferentes 

energías renovables. Está claro que los requisitos para los permisos de construcción no 

debe obstaculizar la instalación de sistemas solares; de hecho, los permisos de 

construcción deben diseñarse para facilitar la integración de la tecnología 

termosolar. En muchos lugares los sistemas solares pueden ser instalados sin o con 

permisos, excepto en edificios históricos.  

En economías en desarrollo con demandas crecientes de vivienda y un aumento en 

el consumo de agua, cobran gran relevancia las políticas gubernamentales y el 

apoyo a la industria para la construcción, en particular, de edificios nuevos. 

3.3 Impulsores 

De acuerdo al reporte 2013 de la IEA-SHC, las regulaciones de construcción es uno de 

los principales impulsores del mercado para la tecnología termosolar (IEA, 2017).  

Las regulaciones usualmente cubren solo edificios nuevos, pero van desde requisitos 

de eficiencia de energía para edificios nuevos (un factor importante, por ejemplo, en 

los Países Bajos) hasta requisitos vinculantes para usar energía solar u otras energías 

renovables para el calentamiento de agua (por ejemplo, en España, regiones 

urbanas de China, Sudáfrica). 

Los esquemas de ayuda financiera continúan desempeñando un papel importante 

en muchos países. El apoyo se ofrece en un gran número de variantes, desde subsidios 

directos hasta rebajas fiscales, o préstamos con interés bajo. Ejemplos de países 

donde los incentivos financieros siguen siendo importantes son: Australia, Austria, 

partes rurales de China, Noruega, Estados Unidos, Sudáfrica. 
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Por otra parte, en Europa Central se considera que el aspecto ambiental constituye 

un factor importante para el empleo de energía termosolar, especialmente en 

edificios existentes, que no están amparados por regulaciones. 

En algunas regiones, ciertas aplicaciones termosolares ya han alcanzado el costo 

competitivo con soluciones de calefacción convencionales: por ejemplo en zonas 

rurales de China. En Portugal, la energía termosolar aún no es competitiva en costos, 

pero la expectativa del aumento constante de los precios de los combustibles 

convencionales, sirve como un incentivo cada vez más importante, para propietarios 

de viviendas para invertir en sistemas termosolares. 

En el mapa de ruta de calentamiento y enfriamiento solar de la AIE, se plantea que 

esta tecnología renovable, tendrá un papel importante entre las opciones disponibles, 

esto ha sido declarado por la Comisión Europea como una opción, ya que puede 

proporcionar energía "producida localmente". Además de ser un sistema 

descentralizado y una fuente de energía ampliamente disponible, también tiene un 

impacto económico importante, generando empleos y crecimiento económico a 

nivel local (Ivancic, et. al., 2014). 

Un impulsor importante para el desarrollo de la energía termosolar, es la posibilidad 

de crear fábricas de sistemas termosolares. Así también visualizar que el enfriamiento 

solar, puede crear un mercado importante para reemplazar el aire acondicionado en 

climas cálidos. 

3.4 Costos 

De la misma manera que la mayoría de las tecnologías renovables, el calentamiento 

solar de agua se caracteriza por costos altos en la inversión inicial y costos bajos en su 

operación y mantenimiento. 

Los costos de inversión para el calentamiento de agua dependen del diseño del 

sistema y características de la aplicación, la complejidad de la tecnología 

seleccionada y las condiciones del mercado en el país de operación, los cuales 

afectan de manera directa a los siguientes elementos:  

 el equipo básico que incluye los colectores solares 

 el equipamiento adicional tal como los soportes para los colectores, 

recipientes para el almacenamiento y bombeo 

 costos de mano de obra para la instalación, lo cual incluye el diseño del 

sistema, armado y andamiaje 

Para un sistema de calentador de agua, los costos de inversión pueden variar 

alrededor del mundo por un factor de casi 10, es decir podrían fluctuar entre USD 

250/kW a USD 2,400/kW. 
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Para el enfriamiento solar, los costos de inversión son difíciles de evaluar debido a que 

la tecnología aún se encuentra en estatus emergente. Existe experiencia limitada y 

una cantidad alta de proyectos en demostración, donde una gran cantidad de los 

costos provienen de fondos para investigación y desarrollo.  

Algunos dispositivos de enfriamiento solar han sido instalados sin un subsidio en 

regiones tropicales donde los costos de la electricidad son muy altos. Se estima su 

costo de inversión en sistemas medios y grandes en un rango de costos de USD 

1,600/kW a USD 3,200/Kw (IEA, 2012). 

Los costos de operación y mantenimiento para sistemas de calentamiento y 

enfriamiento solar, generalmente son bajos ya que el sistema no requiere de 

combustible y solo utiliza un mínimo de electricidad para que puedan operar sistemas 

auxiliares tales como una bomba de circulación. Véase la Figura 23. 

 

 

Figura 23. Costos de enfriamiento y calentamiento solar. 

Fuente: MRT de calentamiento y enfriamiento solar (IEA, 2012).  
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4 ESTADO DE LA ENERGÍA TERMOSOLAR EN MÉXICO 

De acuerdo a la SENER, debido a que México se localiza geográficamente entre los 

14° y 33° de latitud septentrional, es un sitio ideal para el aprovechamiento de la 

energía solar, pues la irradiación global media diaria en el territorio, es de alrededor 

de 5.5 KWhm2/d, siendo uno de los países con mayor potencial en el mundo.  En el 

mapa de la Figura 24 se puede observar que en una vasta extensión del territorio 

nacional el promedio anual de irradiación es de al menos 5.5KWHm2/d. 

 

Figura 24. Irradiación solar directa en México. 

Fuente: INERE (SENER, 2017a) 

En las siguientes secciones se describe de manera general el estado actual en México 

del potencial y capacidades, objetivos y metas nacionales, principales actores clave 

que intervienen el desarrollo de la energía termosolar en México, el marco regulatorio 

actual así como una perspectiva de las necesidades de talento para contribuir en la 

cadena de valor termosolar en el país. 

4.1 Potencial y capacidades 

De acuerdo al Balance Nacional de Energía (SENER, 2016b), en México el sector que 

mayor energía consume después del transporte, es el sector industrial; en la Figura 25 

se puede observar que equivale a un 31% del total nacional. Nótese en 2015, el calor 

solar prácticamente no tenía participación en este sector. 
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Figura 25. Consumo final energético por sector, 2015. 

Fuente: Balance Nacional de Energía 2015 (SENER, 2016b). 

 

En México, a partir del 2007 se dio un impulso a la tecnología termosolar para el 

calentamiento de agua, en el período 2007 – 2012, la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía (CONUEE), tomó la iniciativa de diseñar e implantar el 

Programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua en México 

(PROCALSOL) con la colaboración de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana 

(GIZ, por sus siglas en alemán) y la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES). En la 

Figura 26 se observa un crecimiento exponencial en las instalaciones de calentadores 

de agua. 
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Figura 26. Calentadores solares instalados en México 2000-2015. 

Fuente: Asociación Nacional de Energía Solar (ANES, 2017). 

 

El programa incluía instrumentos de mercado para la implementación de la 

tecnología de calentamiento solar de agua (CSA) en los sectores: residencial, 

comercial, industrial y agro negocios. 

Al 2015, la capacidad instalada de metros cuadrados de calentadores solares llegó 

a ser de 3 millones que en conjunto, generaban casi 2 PJ anuales de energía. 

De acuerdo al informe de tendencias de energía termosolar a nivel mundial (Weiss, 

et.al., 2017) en el año 2015 México ocupaba el quinto lugar en capacidad instalada 

de colectores descubiertos de agua en operación con 680 MW, véase la Figura 27. 
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Figura 27. Capacidad instalada global de colectores descubiertos 2015 

Fuente: Solar Heat Worldwide Global Market Development and Trends in 2016 (Weiss, et. al., 

2017). 

 

A septiembre de 2017, México contaba con 65 proyectos de aplicaciones de calor 

solar en procesos industriales, con una capacidad instalada de 13.7 MW y una 

superficie de 22,353 m2. Lo anterior de acuerdo a la consulta realizada en la base de 

datos en línea SHIP Plants (SHIP-PLANTS, 2017), donde se lleva un registro global de los 

proyectos de calor solar para procesos industriales. 

En la Figura 28, se aprecia que en México a partir del año 2009 se ha tenido un 

crecimiento notable en la cantidad de aplicaciones de calor solar en procesos 

industriales, destacando la tecnología de colectores de canal parabólico la cual a 

partir del año 2013, ha sido el tipo de colectores más utilizado.   
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Figura 28. Plantas de generación de calor para procesos industriales en México. 

Fuente: Construida a partir de datos consultados en Solar Thermal Plants Database  (SHIP-

PLANTS, 2017).  

 

A través del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) se ha brindado apoyo al 

sector agro negocios, durante el período 2008 al 2015 este contemplaba granjas 

acuícolas, desarrollos turísticos rurales, granjas porcinas e invernaderos. 

A partir del reporte de Prospectiva de energía renovable para México (IRENA & SENER, 

2015) donde se analiza la curva de costos de suministros por recurso (ver Figura 29), se 

identifica como una oportunidad rentable, el sustituir el consumo de combustibles 

fósiles por aplicaciones termosolares en procesos industriales. Además, aunque con 

una menor participación, están las aplicaciones de calor solar en el sector de la 

construcción para calentamiento de agua sanitaria y de albercas.   
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Figura 29. Curva de costo de suministro por recurso, una perspectiva de negocio. 

Fuente: Prospectiva de energía renovable para México (IRENA & SENER, 2015). 

 

Actualmente la CONUEE da seguimiento al Programa de Calentamiento Solar de 

Agua México 2014-2018, en línea con lo establecido en el Programa Nacional para el 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE). 

En México se han desarrollado proyectos de energía termosolar para procesos 

industriales (ver Figura 30), empleando colectores solares de concentrador de canal 

parabólico. 

Actualmente existen empresas mexicanas que desarrollan y comercializan 

concentradores solares de canal parabólico para la generación de energía térmica 

entre los 50°C y 200°C. Estos sistemas son utilizados principalmente en el sector 

alimenticio. 
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Figura 30. Proyectos mexicanos con energía termosolar para procesos industriales. 

Fuente: El empleo de la energía solar térmica en México-CCEEA (CCEEA, 2017).  

Con relación a la generación de electricidad mediante la energía termosolar, a la 

fecha en México sólo se encuentra en operación la central termosolar Agua Prieta II 

de 14 MW, está localizada en el estado de Sonora, utiliza tecnología parabólica y está 

integrada a una planta de ciclo combinado,  es la primer planta híbrida solar-gas en 

México. 

4.2 Objetivos y metas 

El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018, 

es un instrumento que define la visión estratégica para alcanzar el uso óptimo de 

energía en el país, este programa establece como una de sus estrategias fortalecer 

los programas de uso de calentadores solares de agua en los sectores de consumo 

final. 
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Por otra parte, es importante mencionar que en la Prospectiva de Energías 

Renovables 2017-2031 (SENER, 2017b), no se hace mención de metas y prospectivas 

relacionadas con la energía termosolar. 

En la presentación del Programa para la promoción de calor solar en México 

(CONUEE, et. al., 2017) se indica que el potencial estimado para México en la industria 

y edificaciones es de alrededor de 33GW en el período 2015-2030, indicando que 

para agua caliente y enfriamiento solar en las edificaciones al 2030 será mayor a 20 

GW. Véase la Figura 31. 

 

Figura 31. Potencial de uso de calor térmico en México 2010-2030. 

Fuente: Programa para la promoción de calor solar en México (CONUEE, et. al. , 2017). 

Para la industria manufacturera se estima un aproximado de 9 GW en el período 2010-

2030, de los cuales 7 GW se localizan en el sector de baja temperatura, en procesos 

típicos de la industria textil, producción de alimentos y algunos procesos químicos. Los 

otros 2 GW se considera que serán aplicados en procesos de media temperatura 

donde se requieren sistemas de concentración solar, principalmente para la 

fabricación de productos químicos.  

4.3 Actores de la industria 

En México existen actualmente empresas que proveen tecnologías para la instalación 

y mantenimiento de calentadores solares y de concentradores parabólicos para la 

generación de calor para procesos industriales. 

En el programa para promoción de calor solar en México, se presenta un esquema 

(Figura 32), donde se enlistan los actores claves en el país para el aprovechamiento 

del calor solar. 
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Figura 32. Actores claves para el aprovechamiento de la energía solar en México. 

Fuente: Programa para la Promoción de Calor Solar en México (CONUEE, et. al., 2017). 

 

A continuación se describe de manera general cada uno de los grupos de actores: 

Público: su función principal radica en la coordinación de los actores claves, 

desarrollar programas y acciones que impulsen el uso de la energía termosolar. Así 

también la promoción y difusión de la tecnología termosolar. 

Oferta: integrado por asociaciones y empresas dedicadas a la fabricación, venta e 

instalación de sistemas termosolares. 

Demanda: grupo de particulares y empresarios interesados en los sistemas 

termosolares.    

Financiero: integrado por instituciones que otorgan financiamiento para el desarrollo 

de proyectos, en sectores tales como industrial, servicios, residencial y agronegocios.  

Academia y educación: facilitar la transferencia y desarrollo de tecnologías entre 

centros de investigación nacionales y la industria, así también desarrollar las 

capacidades técnicas y la formación de recursos humanos. 

Internacional: conformado por organismos de cooperación internacional para el 

desarrollo sostenible. 
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Greenpeace México en un informe de Energía y Cambio Climático (Greenpeace 

México, 2006), proporciona los datos de contacto de más de 50 empresas y 

proveedores de calentadores solares y tecnología solar. La mayoría de estas 

empresas se dedican a la venta e instalación de calentadores solares. 

4.4 Marco regulatorio 

En lo referente al marco regulatorio vinculado con la energía termosolar, en México 

se han efectuado diversas regulaciones relacionadas principalmente con 

calentadores solares de agua, ejemplo de esto, es el Dictamen Técnico de Energía 

Solar Térmica en Vivienda (DTESTV), emitido por la CONUEE, y las cuatro Normas 

Mexicanas (NMX) desarrolladas por la Sociedad Mexicana de Normalización y 

Certificación (NORMEX). 

El DTESTV es una especificación aplicable a los sistemas de calentamiento de agua, 

cuya fuente de energía sea la irradiación solar y como respaldo un calentador de 

agua, basado en gas, energía eléctrica o cualquier otra fuente de energía. 

Las normas Mexicanas vigentes de calentamiento solar de agua son: 

 NMX-ES-001-NORMEX-2005, para el rendimiento térmico y funcionalidad de 

colectores solares para calentamiento de agua- métodos de prueba y 

etiquetado. La fecha de inicio de vigencia fue el 14 de octubre de 2005. 

 NMX-ES-002- NORMEX-2007 (vigente a partir del 22 de junio de 2007), contiene 

las definiciones y terminología del CSA. La fecha de emisión fue el 20 de 

septiembre de 2006. 

 NMX-ES-003-NORMEX-2007, establece los requerimientos mínimos para la 

instalación de sistemas solares térmicos, para calentamiento de agua. La fecha 

de inicio de vigencia fue el 22 de septiembre de 2008. 

 NMX-ES-004-NORMEX-2010, para la evaluación térmica de sistemas solares para 

calentamiento de agua– método de prueba. La fecha de inicio de vigencia 

fue el 11 de junio de 2010. 

Por otra parte, un factor clave para asegurar la calidad de los equipos de los 

Calentadores Solares de Agua (CSA), son los laboratorios de prueba, los cuales 

mediante procedimientos apegados a la normatividad vigente comprueban las 

características de rendimiento y seguridad indicados por los fabricantes de estos 

equipos.  En 2004 la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía tenía 

registrado cinco laboratorios en México para probar CSA. 
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Referente a las regulaciones y normas a través del comité de normalización NESO-13, 

a más tardar en diciembre de 2017 se tendrá la actualización de la norma NMX 

existente conforme a la norma internacional ISO 9806:2013 (NMX-ES-001-NORMEX-

2005). Además se desarrollarán nuevas normas mexicanas NMX para sistemas a 

medida, diseño, instalación y dimensionamiento.  

Asimismo se espera que a finales de diciembre de 2018 la iniciativa LabSolMex tenga 

lista la certificación de laboratorios de prueba. Los esfuerzos anteriores deberán 

desarrollarse de acuerdo al siguiente marco de actuación: 

 Vinculación de la regulación de Energías Limpias y renovables (calor solar) con 

la reducción de emisiones en el sector industrial y sectores de consumo final. 

 Desarrollar recomendaciones para adaptar el marco legal que promueva a la 

energía solar en la industria (venta de energía), con el fin de dar certeza a los 

usuarios industriales, la banca y desarrolladores de tecnología. 

 Desarrollar y sistematizar normas y estándares para las aplicaciones y 

tecnologías solares térmicas de baja y media temperatura. 

 Promover la aplicación de normas solares en todo el país. 

 

Las instituciones que participarán en estas iniciativas se esquematizan en la Figura 

33. 

 

Figura 33. Propuesta de miembros del comité de normalización. 

Fuente: Programa para la Promoción de Calor Solar en México (CONUEE, et. al., 2017). 

 

En este sentido, se ha avanzado en la elaboración de normas obligatorias para regular 

el mercado, muestra de lo anterior, es que el pasado 28 de noviembre de 2017, el 

Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de 

los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) aprobó la nueva Norma Oficial Mexicana 

NOM-027-ENER-2017, Rendimiento Térmico, ahorro de gas y requisitos de seguridad de 

los calentadores de agua solares y de los calentadores de agua solares con respaldo 

de un calentador de agua que utiliza como combustible gas LP o gas natural. Esta 

NOM tiene como finalidad el ahorro de gas en un sistema híbrido solar-gas, es decir 

un sistema acoplado entre un calentador solar de agua y un sistema de respaldo de 
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gas.  Sin embargo, falta elaborar una NOM específica para colectores y componentes 

del sistema solar (sin respaldo de gas). 

Este mismo comité aprobó el programa de normalización para el 2018, el cual 

contiene los temas a desarrollar en materia de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) por 

parte de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como 

las Normas Mexicanas (NMX) emitidas por los organismos de normalización. En este 

programa destaca como tema nuevo, el correspondiente a la eficiencia energética 

de los motores de corriente alterna, enfriados por aire, de baja capacidad o 

subfraccionarios, al igual que el tema reprogramado, y que ya se publicó para 

consulta pública como proyecto de NOM para unidades evaporadoras y 

condensadoras para refrigeración comercial e industrial. 

 

4.5 Necesidades de talento humano 

El desarrollo de capital humano especializado es otra área de oportunidad y en años 

recientes, se han realizado importantes esfuerzos para formar y elevar la calidad de 

profesionistas y técnicos del sector. Muestra de ello fue la formación del CEMIE-Sol, 

que tiene como una de sus principales funciones, la formación de recursos humanos 

especializados en temas de energía solar. 

Por otra parte, se estima que la implementación de la Reforma Energética requerirá 

de 135,000 especialistas en energía renovable y eficiencia energética, el 80% de ellos 

a nivel técnico. Para enfrentar estos retos, la Secretaría de Energía con el 

acompañamiento de la Agencia de Cooperación Alemana -GIZ (SENER, 2016a), ha 

promovido el Comité de Gestión por Competencias de Energía Renovable y 

Eficiencia Energética (CGCEREE), cuyo objetivo es generar capital humano calificado 

en energía renovable y eficiencia energética, mediante el desarrollo de estándares 

de competencia (EC) y la certificación del personal técnico bajo dichos estándares. 

Actualmente, se cuenta con dos estándares de competencia (CONOCER, 2017), 

relacionados con instalaciones solares térmicas: 

 Instalación de sistema de calentamiento solar de agua termosifónico en 

vivienda sustentable.  

 Instalación de sistema de calentamiento solar de agua de circulación forzada 

con termotanque. 

 

 



 

53 

 

El comité de gestión por competencias de energía renovable y eficiencia energética 

(CGCEREE) también está en consonancia con el Programa Estratégico de Formación 

de Recursos Humanos en Materia Energética, impulsado por SENER, SEP y CONACYT, 

con el objetivo de fomentar la oferta de programas de adiestramiento y certificación 

de competencias conjuntamente con el Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). 
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5 RETOS TECNOLÓGICOS 

El mapa de ruta tecnológica de enfriamiento y calentamiento solar de la IEA define 

diversos retos para la industria, clasificándolos en las siguientes áreas de enfoque (IEA, 

2012): 

 Uso de calor en sistemas de colector plano y tubos evacuados 

 Concentradores solares para uso de calor 

 Calentamiento y enfriamiento solar 

 Almacenamiento térmico 

 Aplicaciones híbridas 

Por otra parte, el mapa de ruta tecnológica de calentamiento y enfriamiento solar de 

la Plataforma Tecnológica Europea (Ivancic, et.al., 2014)  agrupa los retos en tres 

áreas de enfoque: 

 Sistema solar híbrido compacto (SCOHYS por sus siglas en inglés) 

 Desarrollo de casa solar activa 

 Sistemas de calentamiento solar para procesos industriales (SHIP) 

A continuación se describen los principales retos asociadas a cada una de las áreas 

de enfoque antes mencionadas. 

5.1 Uso de calor en sistemas de colector plano y tubos evacuados 

Para los colectores planos se requiere el desarrollo de nuevos componentes, tales 

como plásticos, revestimientos funcionales de absorbedores y nuevos materiales 

polímeros que resistan la deterioración de la exposición a los rayos ultravioleta. 

Por otra parte, se espera que las superficies de los edificios se conviertan en si en 

colectores solares, por lo tanto se tiene el reto de diseñar desarrollos habitacionales 

para lograr una integración del colector solar a las superficies de los edificios. 

Con el fin de reducir los tiempos de instalación en sitio se requiere la generación de 

kits estandarizados de sistemas termosolares con la función de conecta y funciona 

(plug-and-function).  

Debido a que alrededor del 70% de los procesos industriales demandan calor  superior 

a los 100°C, un reto es desarrollar colectores planos avanzados y de tubos evacuados 

que logren suministrar temperaturas mayores de los 100°C (IEA, 2012).   
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5.2 Concentradores solares para uso de calor 

Con respecto al concentrador solar para aplicaciones de calor, existe el reto de 

adaptar esta tecnología a escalas más pequeñas con niveles de temperatura 

ajustables y soluciones con integración a edificios.  

Por otro lado se requiere desarrollar y estandarizar conceptos de integración para 

calor solar en procesos industriales. 

5.3 Calentamiento y enfriamiento solar 

El enfriamiento a través de energía solar térmica está aún en una etapa de desarrollo, 

por lo que se tienen diversos retos tales como la optimización de ciclos de enfriamiento  

de sorción y sistemas desecantes con mayores coeficientes de rendimiento. 

Otro de los retos asociados a este tópico, es la disminución de costos de la tecnología, 

así como una posible hibridación con otras tecnologías de enfriamiento. 

A nivel de componentes se requiere investigación y desarrollo de nuevos materiales 

de sorción, nuevos revestimientos para las superficies de intercambio de calor y 

nuevos sistemas de transferencia de masa y calor. Lo anterior va a requerir el diseño 

de nuevos sistemas de ciclo termodinámico. 

Los desarrollos tecnológicos mencionados necesitarán ser complementados por guías 

de diseño, sistemas de certificación y herramientas específicamente desarrolladas 

para aplicaciones y sistemas de enfriamiento solar. 

5.4 Almacenamiento térmico 

El almacenamiento de calor sensible con agua requiere medios de almacenamiento 

a gran escala, por lo que se requiere el desarrollo de nuevas tecnologías de 

almacenamiento de calor. Estas tecnologías deberán ser rentables y compactas.  

Se requiere de investigación básica en nuevos materiales para el almacenamiento 

de energía termal en espacios limitados, es decir que tengan una alta densidad 

energética.  

Se requiere el desarrollo optimizado de reactores para transferencia de calor y masa 

para sorción y almacenamiento termo mecánico. En las aplicaciones de 

almacenamiento de energía térmica, se vuelve crítica la capacidad de operar de 

forma consistente un alto número de ciclos de carga y descarga, además de 

conservar la estabilidad de los materiales en el sistema. 



 

57 

 

5.5 Aplicaciones híbridas 

El sistema solar híbrido fotovoltaico/Térmico (PV/T, por sus siglas en inglés) es una 

tecnología que hace un uso eficiente de la energía solar ya que primero convierte la 

irradiación solar en electricidad y luego utiliza la energía calorífica residual para el 

calentamiento de agua. Aunque esta tecnología ha estado en desarrollo desde hace 

algún tiempo, aún no se encuentra disponible en el mercado. Los retos que se tienen 

pendientes de resolver es la reducción de pérdidas de calor, protección de 

sobrecalentamiento, la combinación de las capas y una mejora económica. 

Los sistemas de calentamiento solar combinados con calentadores “boilers” de 

biomasa podrían conformar un sistema de calentamiento con energía 100% 

renovable. La combinación es técnicamente sencilla pero rara vez se ofrece en el 

mercado como un producto estándar. Para potenciar este sistema híbrido se requiere 

un diseño estándar que permita la construcción de sistemas de alto desempeño de 

fácil instalación. 

 

5.6 Sistema solar híbrido 

El sistema solar híbrido compacto (SCOHYS, por sus siglas en inglés), tiene como 

propósito reducir los costos y problemas de la instalación de los sistemas solares de 

calentamiento, ya que al integrar en un solo dispositivo todos los componentes 

requeridos por el sistema, evita la adquisición por separado de colectores, 

almacenamiento para el agua, calentador de respaldo entre otros dispositivos. 

El reto es lograr unidades compactas de SCOHYS, que por su alto grado de 

prefabricación reduzca los costos del calor solar hasta por un 50% y disminuya los 

esfuerzos de instalación de estos sistemas. 

Los retos de la tecnología base de los SCOHYS: 

 Lograr que a partir de 2018 se tenga en fase de demostración equipos SCOHYS 

para casas unifamiliares y para casas multifamiliares. 

 Integración de grandes almacenamientos de agua dentro de edificios además 

de reducir los costos de grandes colectores y estructuras de montaje. 

 Desarrollar nuevos materiales y revestimientos para colectores, almacenes y 

otros componentes para lograr una reducción de costos e incrementar su 

desempeño y confiabilidad. 
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Los retos con respecto a los materiales de los SCOHYS son el desarrollo de tecnologías 

innovadoras para el control y monitoreo; desarrollo de nuevos sensores, controles y 

monitores con autoaprendizaje y auto adaptación; además lograr la comunicación 

entre los componentes del sistema incluyendo la conexión a internet para captar 

información del clima y mejorar su confiabilidad y desempeño. 

 

5.7 Desarrollo de casa solar activa 

Los retos para las casas solares activas es construir y probar 10 nuevas construcciones 

de casas unifamiliares en diferentes regiones de Europa con: 

 Colectores y diseño de arreglos mejorados que reduzcan costos, mejoren la 

confiabilidad y faciliten su instalación. 

 Tecnología mejorada en almacenamiento, mejorando las estructuras de carga 

y descarga, aislamiento al vacío, y una significativa mejora en conceptos de 

instalación en sitio. 

 Generar herramientas de simulación para optimizar la ventilación del 

aislamiento del edificio calentamiento y sistema solar para diferentes climas y 

tipos de construcción. 

 

5.8 Sistemas de calentamiento solar para procesos industriales 

El calor solar para procesos industriales (SHIP) plantea los siguientes retos con respecto 

a su tecnología: 

 Desarrollar estructuras modulares de colectores y con auto soporte que facilite 

la instalación, reduzca los costos de las construcciones industriales al reducir la 

carga en los techos. 

 Mejorar los arreglos de colectores a larga escala con un diseño hidráulico 

optimizado para una distribución de flujo uniforme que disminuya la fuerza de 

bombeo en la generación directa de vapor, agua caliente y calentamiento 

térmico de aceite. 

 Mejorar las directrices de planeación y herramientas de diseño innovadoras 

para el calor solar en procesos industriales con una identificación de punto de 

alimentación ideal del calor solar en los procesos además de lograr una gestión 

optimizada del almacenamiento. 



 

59 

 

 Optimizar los colectores de temperatura media con: nuevos materiales con 

procesos de producción para alto vacío, colectores planos sin rotación, 

colectores planos y de tubos evacuados a prueba de estancamiento, la 

próxima generación de colectores de aire con soluciones para integración a 

fachadas, concepto de seguimiento simplificado y desempeño de colectores 

de seguimiento optimizado con una demanda de material reducida. 

 Reflectores mejorados para colectores de concentración con muy alta 

reflexión, a prueba de polvo, con auto limpieza y alta durabilidad que 

reduzcan los costos de producción y mantenimiento además de incrementar 

su desempeño. 
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6 ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

Se realizó un análisis bibliométrico que incluyó publicaciones por año, autores, 

instituciones, países y tipo de documentos empleando los datos de publicaciones 

contenidas en las bases Engineering Village1 y Orbit2. Se probó una variedad de 

estrategias de búsqueda para obtener las publicaciones y patentes más relevantes 

sobre los temas que se analizan.  

La bibliometría es la aplicación del análisis cuantitativo y estadístico a publicaciones 

para evaluar el desempeño de la investigación (Thomson Reuters, 2008). Por ello, 

efectuar una bibliometría permite identificar información relevante sobre un tema 

(autores, instituciones, países, etc.) para entender el pasado, prever el futuro y apoyar 

el proceso de toma de decisiones. Similarmente, el estudio de patentes es valioso para 

el análisis competitivo y de tendencias de la tecnología (Daim, et. al., 2006). 

Las publicaciones consultadas versaron sobre temas actuales de investigación en 

materiales, componentes, aplicaciones tanto industriales como agropecuarias y la 

evaluación del recurso solar; las búsquedas se hicieron en artículos publicados en el 

período del 2007 al 2017. Y para la búsqueda de patentes se definió el período del 

2006 al 2016, ubicando las patentes registradas en las tecnologías: materiales, 

componentes y equipos. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del estudio bibliométrico en 

algunos de los temas considerados de mayor relevancia para la investigación y 

desarrollo tecnológico de la energía termosolar.  

 

6.1 Materiales 

En la consulta de publicaciones de los últimos diez años, relacionadas con materiales 

se identificaron 502 documentos, en la Figura 1, se puede observar que la mayoría de 

las publicaciones corresponden a artículo de revistas científicas y artículos de 

conferencias. 

                                                 
1 Base de datos de resúmenes y citas que contiene publicaciones como revistas científicas, 

libros y registros de conferencias de distintos temas. 
2 Base de datos que contiene información de 100 oficinas de propiedad intelectual. 
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Figura 34. Tipos de publicaciones encontradas acerca de materiales. 

Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 

 

El número anual de publicaciones referente al tema de materiales, ha mostrado un 

comportamiento ascendente a partir del año 2009, como se puede ver en la Figura 

35, conservando un promedio de 53 publicaciones anuales a la fecha.  

 

Figura 35. Publicaciones por año acerca de materiales. 

Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 

 

 

314

168

11

3

3

0 50 100 150 200 250 300 350

Journal article

Conference article

Book chapter

Conference proceeding

Article in Press

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Publicaciones por Año



 

63 

 

Por otra parte, los temas de almacenamiento de energía y calor, destacan como los 

de mayor frecuencia en los documentos de investigación (ver Figura 36).  

 

Figura 36. Términos encontrados en publicaciones acerca de materiales. 

Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 

Con respecto a los países con mayor número de publicaciones destacan China, 

Estados Unidos, Francia e India. Cabe hacer mención que México tiene registrado dos 

artículos de conferencias, cuyos datos son los siguientes: “Material selection for latent 

heat based high temperatura solar termal energy storage”, (Gutiérrez, et. al., 2015) y 

“Design for a solar thermal energy storage system”, (Gutierrez, et. al., 2016). Véase la 

Figura 37 

 

Figura 37. Países con el mayor número de publicaciones acerca de materiales. 

Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 
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En lo que respecta a las organizaciones e institutos de investigación, se observa en 

una participación importante de la Universidad de China (ver Figura 38). 

 

Figura 38. Organizaciones con el mayor número de publicaciones acerca de 

materiales. 

Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 

 

En lo que respecta a los registros de patentes (ver Figura 39), se observa un 

decremento a partir del año 2013.  

 

Figura 39. Patentes registradas por año acerca de materiales. 

Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 
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Entre las organizaciones con más registros de patentes de tecnologías de materiales 

(Figura 40), se encuentra en primer lugar la compañía alemana Merck Darmstadt, y le 

sigue Applied Materials de Estados Unidos, en la tercera posición se ubica a la 

empresa alemana BASF. 

 

Figura 40. Organizaciones con patentes registradas acerca de materiales. 

Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 

En relación a los investigadores con mayor número de artículos publicados en el tema 

de materiales, destaca Donghyun Shin, le sigue Debjyoti Banerjee ambos de la 

Universidad de Texas (ver Figura 41). 

 

Figura 41. Investigadores con más publicaciones acerca de materiales. 

Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 
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6.2 Componentes  

En la consulta de publicaciones de los últimos diez años, relacionadas con los 

componentes de la energía termosolar, se identificaron 680 documentos. 

En la Figura 42, se puede observar que las publicaciones referentes a componentes, 

se conforman de artículos publicados en revistas arbitradas y artículos de 

conferencias. 

 

Figura 42. Tipos de publicaciones encontradas acerca de componentes. 
Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 

 

El número de publicaciones anuales relacionadas con componentes de la energía 

termosolar, en los últimos diez años ha tenido un comportamiento en promedio de 80 

publicaciones a partir del año 2011 al 2017, como se observa en la Figura 43. 

 

Figura 43. Publicaciones por año acerca de componentes. 

Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017.  
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Con relación a los temas más recurrentes en publicaciones vinculadas con 

componentes de la energía termosolar (ver Figura 44) se identifican la transferencia 

de calor, componentes y equipos de intercambio de calor, termodinámica, 

calefacción de espacios, entre otros. 

 

Figura 44. Términos encontrados en publicaciones acerca de componentes. 
Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 

 

Asimismo, los países con mayor número de publicaciones son Estados Unidos, China y 

Alemania, cabe hacer mención que México cuenta con tres artículos relacionados 

con este tema, elaborados por investigadores de la Universidad Veracruzana, 

Universidad Tecnológica de Cancún y el ITESM. 

 

Figura 45. Países con el mayor número de publicaciones acerca de componentes. 
Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 

  

231

161

140

135

127

81

80

74

68

67

0 50 100 150 200 250

Heat Transfer

Heat Exchange Equipment and Components

Thermodynamics

Solar Cells

Space Heating

Inorganic Compounds

Chemical Products Generally

Mathematics

Industrial Economics

Computer Applications



 

68 

 

En relación a las instituciones de investigación con mayor actividad de publicaciones, 

destaca la universidad de China, seguido del Laboratorio Sandia y la Universidad  de 

Pretoria.  

 

Figura 46. Organizaciones con el mayor número de publicaciones sobre 

componentes. 
Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 

 

En lo que respecta a los registros de patentes anuales (Figura 47), relacionados con 

componentes para la energía termosolar, se observa un comportamiento ascendente 

en los últimos diez años.  

 

Figura 47. Patentes registradas por año acerca de componentes. 

Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017.  
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Entre las organizaciones con patentes en componentes de la energía termosolar (ver 

Figura 48) destaca SIEMENS, seguida de Merck Darmstadt y en la tercera posición la 

compañía japonesa Semiconductor Energy Laboratory. 

 

Figura 48. Organizaciones con patentes registradas acerca de componentes. 
Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 

 

En relación a los investigadores (Figura 49) que destacan con publicaciones 

relacionadas con el tema de componentes de la energía termosolar se ubican 

Zhifeng Wang de la Universidad de China y a Francesco Calise, de la Universidad de 

Nápoles. 

 

Figura 49. Investigadores con más publicaciones acerca de componentes. 
Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 
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6.3 Aplicaciones industriales 

En la consulta de publicaciones relacionadas con las aplicaciones industriales de la 

energía termosolar, en los últimos diez años, se identificaron 625 documentos. 

En la Figura 50, se puede observar que las publicaciones en su mayor parte se 

conforman de artículos publicados en revistas arbitradas y artículos presentados en 

conferencias. 

 

Figura 50. Tipos de publicaciones encontradas acerca de aplicaciones industriales. 
Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017.  
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La Figura 51 muestra el número de publicaciones anuales del año 2011 al 2017, 

observando un interés creciente en el interés de los investigadores en este tema.  

 

Figura 51. Publicaciones por año acerca de aplicaciones industriales. 
Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 

 

En relación a los términos (Figura 52) identificados en los documentos relacionados de 

aplicaciones industriales con energía termosolar, se destaca el tema de calefacción 

solar, almacenamiento de calor y colectores solares. 

 

Figura 52. Términos encontrados en publicaciones acerca de aplicaciones 

industriales. 
Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 
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Por otra parte, Estados Unidos destaca como el país con mayor número de 

publicaciones, seguido por China y Alemania (ver Figura 53).  Particularmente, México 

cuenta con seis publicaciones, elaboradas por investigadores de la UNAM, IPN, 

Universidad Veracruzana, CIDETEQ, Tecnológico Nacional de México y el ITESM. 

 

Figura 53. Países con el mayor número de publicaciones acerca de aplicaciones 

industriales. 
Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 

 

Asimismo se identificaron las organizaciones (ver Figura 54) con mayor actividad en 

publicaciones en aplicaciones industriales con energía termosolar, destacando la 

universidad de New South Wales, situada en Australia, seguida de la Universidad de 

Ciencias de China y  la universidad Ryerson de Canadá.  

 
Figura 54. Organizaciones con el mayor número de publicaciones acerca de 

aplicaciones industriales. 
Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017.  
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En lo que respecta a los investigadores (ver Figura 55) con artículos publicados en el 

tema de aplicaciones industriales con energía termosolar, se identifican a Gary 

Rosengarten, Robert A. Taylor y Alan S. Fung, entre otros.  

 
Figura 55. Investigadores con más publicaciones acerca de aplicaciones 

industriales. 
Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 20177. 

6.4 Aplicaciones agropecuarias 

En relación al tema del uso de la energía termosolar para aplicaciones agropecuarias, 

se encontraron 58 documentos, en la Figura 56 se puede observar que en su mayoría 

se publican artículos en revistas arbitradas. 

 
Figura 56. Tipos de publicaciones encontradas acerca de aplicaciones 

agropecuarias. 
Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017.  
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El número anual de publicaciones se puede observar en la Figura 57, con un 

comportamiento de siete publicaciones en promedio por año desde el año 2011. 

 

Figura 57. Publicaciones por año acerca de aplicaciones agropecuarias. 

Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 

 

Se identificaron los temas (Figura 58), de calefacción solar, agricultura y utilización de 

energía como los más sobresalientes en los documentos de aplicaciones 

agropecuarias con energía termosolar.  

 

Figura 58. Términos encontrados en publicaciones acerca de aplicaciones 

agropecuarias. 

Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 
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Los países (Figura 59) que han realizado publicaciones relacionados al tema de 

aplicaciones agropecuarias destacan China, Estados Unidos e India.  

 
Figura 59. Países con el mayor número de publicaciones acerca de aplicaciones 

agropecuarias. 
Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 

 

Otro de los aspectos consultados está relacionado con los investigadores (ver Figura 

60) que colaboran en temas de aplicaciones agropecuarias con energía termosolar, 

entre estos destaca Atsushi Akisawa de la universidad de agricultura de Tokyo, Keh-

Chin Chang de Taiwan y S.C. Kaushik de la India. 

 

Figura 60. Investigadores con más publicaciones acerca de aplicaciones 

agropecuarias. 

Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 
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6.5 Evaluación del recurso solar 

En la consulta de publicaciones relacionadas con la evaluación del recurso solar, se 

identificaron 81 documentos publicados. En la Figura 61, se puede observar que la 

mayoría de las publicaciones son artículos publicados en revistas arbitradas y en 

segundo lugar se ubican artículos presentados en conferencias.  

 

Figura 61. Tipos de publicaciones encontradas acerca de evaluación del recurso 

solar. 

Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 

El número de documentos publicados por año, relacionados con la evaluación del 

recurso solar se puede ver en la Figura 62 con un comportamiento de diez 

publicaciones anuales en promedio desde el año 2011 al 2017. 

 

Figura 62. Publicaciones por año acerca de evaluación del recurso solar. 

Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 
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Así mismo los temas de irradiación solar, generación de energía eléctrica y análisis de 

incertidumbre, destacan en la lista de términos señalados en la evaluación del recurso 

solar (ver Figura 63).  

 
Figura 63. Términos con mayor frecuencia en publicaciones acerca de evaluación 

del recurso solar. 
Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017. 

 

En lo referente a los países (Figura 64) con el mayor número de publicaciones 

relacionadas con la evaluación del recurso solar, destacan Estados Unidos, España y 

Alemania. Cabe mencionar que México tiene un artículo publicado por Quetzalcóatl 

Hernández Escobedo de la Universidad Veracruzana denominado “Solar energy 

resource assessment in Mexican states along the Gulf of Mexico” (Hernández, et. 

al.,2015). 

 

Figura 64. Países con más publicaciones en evaluación del recurso solar.  
Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017.  
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Con respecto a los investigadores con mayor número de artículos publicados en el 

tema de evaluación del recurso solar (figura 65) destacan Wilbert, y Geuder del 

Centro Aeroespacial Alemán y Renne de NREL. 

 

Figura 65. Investigadores con más publicaciones acerca de evaluación del recurso 

solar. 

Fuente: Elaborado con información obtenida de la base de datos Engineering Village, 

consultada en Diciembre de 2017.  
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