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El comportamiento del clima en las últimas décadas ha tenido un
comportamiento anómalo en buena medida debido al calentamiento global.

Cambio Climático en México y el Mundo



• Huracanes y Ciclones de mayor intensidad

• Períodos de sequía más prolongados

• Derretimiento del hielo de glaciares y

casquetes polares

• Elevación del nivel del mar en las costas

Consecuencias del Cambio Climático



• Incremento de la población

(actualmente más de 6 mil millones)

• Mayor necesidad de alimentos

• Mayor necesidad de energía

• Contaminación ambiental

Consecuencias del Desarrollo (Inadecuado)

• Contaminación ambiental

• Mayores cantidades de deshechos de todo tipo



En la actualidad, para mantener el nivel de vida en un país desarrollado
cada persona consume energía a razón de, P = 2-3 KW
El consumo de energía eléctrica per cápita depende mucho del nivel de
desarrollo del país.

País Consumo*

per cápita (KW-h)

Australia 11,113

Necesidad Actual de Energía 

Australia 11,113

Bangladesh 252

Bélgica 7,903

Brasil 2,206

Colombia 1,047

Estados Unidos 12,904

México 1,943

Noruega 23,550 * Datos de 2009



Fuentes Convencionales de Energía 

Actuales



Combustibles Fósiles

Durante todo el siglo pasado y hasta la actualidad la generación de

energía se ha basado en los llamados combustibles fósiles:

� Petróleo

� Gas

� Carbón

Se pueden identificar al menos dos aspectos importantes que permiten

prever que el actual esquema de generación de energía no puede

prevalecer por mucho más tiempo

1. Exceso de generación de CO2 y otros gases y su efecto en el clima
terrestre

2. Agotamiento de las fuentes de suministro de combustibles fósiles



Efecto Invernadero

Efecto Invernadero Calentamiento Global



Calentamiento global y concentración 

de CO2 en la atmósfera



El Protocolo de Kyoto

El protocolo de Kyoto es un documento firmado en 1997 por un número de
países en el cual asumen el compromiso de reducir sus emisiones de gases
que producen el efecto invernadero a la atmósfera. Entró en vigor en 2005.

• Dióxido de carbono (CO2)
• Metano (CH4)
• Oxido nitroso (N2O)
• Hidrofluorocarbonos (HCF)• Hidrofluorocarbonos (HCF)
• Perfluorocarbonos (PFC)
• Hexafluoruro de azufre (SF6)



Fuentes Alternativas de Energía

Ante la problemática que implica el uso y agotamiento de los combustibles
fósiles para la generación de energía, el tema de las fuentes alternativas

de energía ha retomado interés en los últimos años.
Estas fuentes aprovechan la energía de:

• Sol

• Viento• Viento

• Mareas

• Fuentes geotérmicas

• Biomasa

para su conversión a energía eléctrica.
Estas fuentes de energías son consideradas renovables porque el recurso
para producirlas se renueva de manera cíclica en un corto plazo.



Beneficios de un Sistema fotovoltaico residencial de 3 KW.

� Previene la formación de 3900 Kg de CO2 al año.

� Previene la formación de 0.05 Kg de Dióxido de Azufre al año.

� Previene la formación de 0.85 Kg de Dióxido Nitroso.

� Produce la misma energía que 0.8 acres de árboles.

Energía Fotovoltaica
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Energía para Iluminación

El 21% de la energía eléctrica se usa para fines de iluminación.

La mitad de esta energía podría ser ahorrada si se cambiaran a
métodos más eficientes tales como fuentes de iluminación basados
en estado sólido.

Los dispositivos de iluminación mediante estado sólido se espera
que tengan una vida media que exceda las 100,000 horas.que tengan una vida media que exceda las 100,000 horas.

Actualmente los LEDs (Light Emiting Diodes, Diodos Emisores de
Luz) son las fuentes más eficientes de luz de diferentes colores en el
espectro visible.

La conversión de luz blanca usando LED y compuestos de fósforo
sobrepasa a actualmente a la eficiencia de las lámparas
incandescentes.



Estado Actual de las Fuentes

de Iluminación



Aplicaciones de LED en Señaliza-

ción, Iluminación y  Pantallas



Desarrollo Sustentable 

El desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del
presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades.
Este tipo de desarrollo conserva la tierra, el agua, los recursos genéticos
de los reinos animal y vegetal, no degrada el medio ambiente, es
tecnológicamente apropiado, económicamente viable y socialmente
aceptable.



Visión en el Cinvestav



El Tetraedro de los Materiales

Materiales

Propiedades

Desempeño

Procesamiento

Estructura



The Drive for Efficiency in the Aero 

Turbine Industry

Key Drivers:

•Increased 
temperature 

capability 

(materials +  

cooling 

engineering)

•Lower mass

Courtesy of F.W. Zok

•Lower mass



“Firing” Temperature: A Key Factor in 

Turbine Efficiency

GE90
Aeroengine

Graph courtesy of F. Zok, 
based on 

Images courtesy of  W. Nelson,
GE Energy, R. Darolia, GE 

Aviation

H Class
Gas Turbine

Aeroengine

A 1% increase in efficiency 
of a single integrated coal 
gasification combined cycle 
(IGCC) plant would yield a 
10,000 ton/year reduction in 
the coal needed to operate 
the plant*! 

(*Assumes continuous operation of a 250 MW power plant,
combined cycle efficiency of 60% and coal energy density of 25 MJ/kg.)



TGO

Al2O3

Pre-oxidación

Objetivo: Estudio de parámetros de oxidación de recubrimientos 
(Ni,P)Al para el incremento de la adhesión de TBC´s

Proyecto FOMIX CONACYT-Querétaro (2008-CO2-15991)

“Efecto de la pre-oxidación sobre las propiedades de adhesión en
recubrimientos para sistemas TBC de álabes de turbinas
aeronáuticas” (Dr. Juan Muñoz Saldaña, Dr. Gerardo Trápaga)

Rociado térmico

TC

BC

IDZ

SA



Bond coat

Recubrimientos 
barreras 
térmicas

Objetivo: Desarrollo de Recubrimientos 

Proyecto CONACYT-AFOSR “US-Mexico Basic Research initiative”

“Multiphase Multifunctional Ceramic Coatings”
(Dr. Juan Muñoz Saldaña, Dr. Gerardo Trápaga)

Rociado térmico

Objetivo: Desarrollo de Recubrimientos 
cerámicos Novedosos basados en tierras raras



Heat transfer

Fact finding mission of European researchers to Mexico in the field of 

aeronautics

“Step forward in high-temperature alloys and coatings to improve
the new generation of aircraft gas turbines ” (Dr. Juan Muñoz
Saldaña, Dr. Gerardo Trápaga)

C. G. Levi, Materials Department UCSB

• Depósitos por rociado térmico
• Compósitos con gradientes 

estructurales
• Desarrollo de TGO´s
• Desarrollo de superaleaciones



Proyecto FSIDTE-CFE 2009-C08-120653

“Nuevas tecnologías en recubrimientos para aplicaciones en

turbinas de vapor usadas en la generación de energía eléctrica”

Objectivo:

Desarrollar nuevos recubrimientos metálicos y
cerámicos para aplicaciones en componentes
de turbinas de vapor que ayuden
significativamente a incrementar su tiempo de
operación y eficiencia.

(Dr. Francisco J. Espinoza Beltrán)

Centro de Investigación y 

de Estudios Avanzados 

del IPN. Unidad Querétaro.

CIATEQ, CIDETEQ, CICATA, LAPEM.



Materiales para Fuentes Alternativas
de Energía

Fuentes alternativas de energía

• Solar Fotovoltaica

• Solar Térmica

• Eólica

• Celdas de Combustible• Celdas de Combustible

• Biomasa



Desarrollo de tecnología alternativa 

para celdas solares de tipo inorgánico 
(basada en aleaciones semiconductoras)

Enfoque:

1. Desarrollo de materiales novedosos (aleaciones semiconductoras).
2. Utilizar principios físicos no usados actualmente en celdas solares.
3. Realizar investigación básica para entender los mecanismos físicos en nuestros mate-

riales a fin de mejorar su funcionamiento en la celda.
4.   Buscar el empleo de materiales amigables al medio ambiente.

Dr Sergio J. Jiménez-Sandoval
sjimenez@qro.cinvestav.mx

4.   Buscar el empleo de materiales amigables al medio ambiente.
5.   Buscar el empleo de materiales abundantes para reducir costos.

Substrato de vidrio

Contacto inferior
Capa absorbente de la luz
(CuCdTeO)

Capa ventana

Contactos superiores



Desarrollo de Celdas Solares –
Resultados con material huesped CdTe
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Eficiencia hasta el momento* 
en área de 1 cm2:

ηηηη = 11 % 

Investigadores responsables: Dra. Rebeca Castanedo y Dr. Gerardo Torres.
* Optimización a cargo del  M. en C. Joaquín Márquez.

CdTe – Sublimación (CSS)



Degradación Foto catalítica de Compuestos Orgánicos en Fase Líquida 

y Gaseosa Usando Películas Delgadas de Oxidos Multicomponentes.

Técnica utilizada: Sol-Gel.

Óxidos obtenidos: ZnO, TiO2, SnO2, In2O3, ZnO + Zn2TiO4 y CdO + CdTiO3.

Constante de velocidad 
de reacción para TiO2 de 

Investigadores responsables: Dra. Rebeca Castanedo y Dr. Gerardo Torres.
* Optimización a cargo de la Dra. Eunice de Anda.

Degradación de Azul de Metileno (AM).

Reactor de Fase Gaseosa

de reacción para TiO2 de 
0.8 hr-1.
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Materiales Cataliticos Novedosos para Membranas electroliticas

Polimericas (PEM) para Celdas de Combustible

( Dr. Omar Jimenez)

30

Bimetallic carbonyl clusters as CO resistant anodes for PEM fuel cells. In 
contrast, the traditional catalyst, Pt, becomes easily deactivated by this

contaminant present in the reforming hydrogen used as fuel.
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(Dr. Omar Jimenez)



Protipo y banco de pruebas para materiales en aplicaciones

de Celdas de Combustible

(Dr. Omar Jimenez)

31

An Iridium-based material used as anode in a PEMFC is able to make a small fan 
and a discman work simultaneously, at room temperature. The cell (5 x 5 cm) and the

Fuel Cell Test Station were also designed and built at Cinvestav-Querétaro.



Materiales electrocrómicos, ventanas inteligentes

ahorro de energía

Sustrato de plástico o vidrio  

Luz transmitida It

Panel
solar 

Corriente 
Eléctrica

Controlador 
De carga

Estado coloreado
(Dr. J. Martín Yáñez Limón)

Fuente de 
Bajo voltaje
Alimentado 
por panel 

solar

Sustrato de plástico o vidrio  

Oxido conductor transparente  

Película electrocrómica

Conductor iónico/ electrolito

Capa de almacenamiento iónico 

Oxido conductor transparente

Sustrato de plástico o vidrio

Luz incidente I0

Batería 
DC

Los materiales electrocrómicos tienen 
aplicaciones en ventanas Inteligentes 
que permiten regular la iluminación
y calentamiento de edificaciones, 
con el consecuente  ahorro de energía.

Estado blanqueado

Esquema de una ventana  inteligente 
acoplada a un  Panel solar



Síntesis mediante el proceso Sol-gel. y

caracterización de materiales electro crómicos

a b c d e

(Dr. J. Martín Yáñez Limón)

Los oxyhidroxidos de Ni,  y los óxidos W,, de vanadio, 

de molibdeno entre otros presentan propiedades 

electrocrómicas.

Esta propiedad permite que estos materiales puedan 

utilizarse en ventanas inteligentes acopladas a paneles 

solares en edificaciones sustentables.

Estado coloreado
Voltaje positivo 

Estado Blanqueado
Voltaje negativo

Comportamiento termocrómico, películas de hidróxido de Ni por
Sol-gel. a) Sin tratamiento, b) 200°C, c) 250°C, d) 300°C,
e) 350°C durante 15 minutos.
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Desarrollo de celdas solares monolíticos de 

multi-unión (tipo tándem) de alta eficiencia

El tándem tradicional tiene 
conexión serial de uniones P-N, 
por eso la unión menos 

eficiente define la eficiencia 
total. Desconectamos las 

uniones. Más materiales, más 
eficincia, menor precio. Estamos 

(Dr. Yuri Vorobiev)

eficincia, menor precio. Estamos 
en desarrollo de materiales con 
Baño Químico, sol-gel, CVD



← Savonius        
Generador
eólico fue 
construido y 
estudiado, para 
applicaciones en 
sistemas 
híbridos 
domesticos

Sistemas Híbridos, otra opción de aumentar la 

eficiencia de utilización de energía solar

(Dr. Yuri Vorobiev)

domesticos

← Ejemplo de 

un sistema 

hibrido con TEG -

generadór 

termoeléctrico (1–

concentrador solar, 

3 – TEG, 2 –
extractor de 

calor)

↑ Un prototipo del sistema produce 20 W 
de energía eléctrica y 250 W de energía
térmica (agua de 50 oC). La FV celda 
puede ser agregada, para aumentar la 
eficiencia eléctrica



Electrificación de escuelas rurales con plantas 

solares fotovoltaicas (Inicio, 2002), Cadereyta

Más de 200 
escuelas en 
estado Querétaro 
sin acceso a red 
eléctrica (2002). 



Etapa II, 2004-2005. Instalación de 111 plantas solares 
en Edo. De Querétaro (85 pl. de 300 W, 26 de 500 W) 

Participantes del Proyecto: CINVESTAV-QRO, CIATEQ, RDT. 
Premio CONAE 2005, Primer Lugar en Desarrollo de Sistemas

Sustentables.

⇐⇐⇐⇐ Un sistema 
de 300 W sobre 
el techo de una 
escuela rural. 
Los sistemas 
están 
funcionando 
hasta ahora (si 
ya llego la red –
como respaldo)

(Dr. Yuri Vorobiev)



� Propuesta de Construcción de Vivienda
sustentable a través de eco- técnologías

� Inicio a mediados del año 2006

Participantes: Asociación Gilberto, personas de la

Casa  Con Casa  Con -- CienciaCiencia

(Dr. Alejandro Manzano, Dr. Yuri Vorobiev)

� Participantes: Asociación Gilberto, personas de la
Sociedad Civil e Instituciones de Investigación



Eco tecnologías

Para la sustentabilidad de la vivienda, se contemplan las siguientes
enotecnias:

� Bio-digestor para proporcionar el combustible requerido en la cocina y
baño

� Sistema fotovoltaico para dotar de energía eléctrica las diferentes
áreas de la vivienda

� Sistema de tratamiento de aguas grises, que permita reutilizar el agua� Sistema de tratamiento de aguas grises, que permita reutilizar el agua
para riego

� Sistema para la captación de agua pluvial y aljibe para su
almacenamiento tal que se pueda emplear, a través de filtro
purificador, para consumo humano, además de emplearla en baños y
cocina

� Cocina solar que coadyuve a la cocción de alimentos aprovechando el
energía del sol

� A partir de la separación de la basura y la descarga del biodigestor se
generará la composta con lombriz roja californiana que permitirá
obtener el fertilizante orgánico, “humus” para el sembradío de la familia



CASA CON-CIENCIA





El Ciclo Tradicional de los Materiales



El Nuevo Ciclo de los Materiales



Τ

Plásticos Biodegradables

(Dr. Fernando Martínez Bustos)



Cinvestav Unidad QuerétaroCinvestav Unidad Querétaro

Gracias por su atención!

www.qro.cinvestav.mxwww.qro.cinvestav.mx


