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Introducción

•El control de las fuentes de energía
da lugar a enfrentamientos e incluso
guerras. Los precios de las energías
están sujetos a la abundancia así
como a los vaivenes de la política y
de los intereses económicos de las
empresas.



•Las energías alternativas tienen
mucha importancia en un
momento en el que se escasean
las energías derivadas de los
hidrocarburos, fósiles o precios
fuera de nuestro alcance.

• La primera fuente de energía
está en el sol, que nos
proporciona luz y calor.

Justificación



•La energía puede estar en uno de 
estos dos estados:

•Renovable: la energía que 
utilizamos y se renueva. 

•No renovable: la energía que 
una vez que la consumimos 
desaparece de esa forma de 
energía, y se transforma en 
otra.

Propiedades



Radiación Longitud de onda

(nM)

Componente 

energétic

Ultravioleta <380 7%

Visible 380-760 47%

Infrarrojo >760 46%

Rangos de energía



Potencia media recibida por 

el exterior de la atmosfera: 

342 W/𝒎𝟐(57.7%).

77 W/𝒎𝟐 (22%) son 

devueltos al espacio

100 W/𝒎𝟐(29.2%) se 

encaminan hacia la Tierra.

7 W/𝒎𝟐(2%) son 

absorbidos por la nubes.

60 W/𝒎𝟐(17.5%) los 

absorbe el aire.

Restan 98 W/𝒎𝟐 (28.7%)

A la Tierra llegan 98 W/𝒎𝟐

(28.7%)

30 W/𝑚2 (8.8%) son absorbidos 

por la tierra restan 68 W/𝑚2

Potencia que llega  a la superficie de la tierra 



•La otra forma de energía que nos
suministra el sol es la luz.

•En un día soleado y a pleno sol, la energía
irradiada sobre a la superficie de la tierra
es de aproximadamente 1 KW/𝑚2 . Esta
energía es recuperada en parte y
transformada en energía eléctrica por
medio de paneles o módulos fotovoltaicos,
en este trabajo presentamos la absorción
de la energía calorífica a través de
suseptores de oxido de cobre sencibles a
IR y UV



Antes del calentamiento

Requerimiento de los óxidos



Despues del calentamiento



Antes del calentamiento



Después del calentamiento



Susceptor de cobre con pintura epoxica para
calentador solar de agua.



•La coloración del susceptor propuesto en
este trabajo es a través de un depósito
químico creando una película delgada de
óxido de cobre negro mate. La coloración
de los metales se genera en la superficie
del metal, convenientemente crecida para
producirse un depósito adherente al
metal de sustancias coloreadas dispuestas
en una capa muy delgada de manera que
produzca la impresión de una coloración
uniforme que no influya en el carácter
metálico, por lo que se crecerá una
película superficial de óxido de cobre
químicamente sensible a radiación IR y
UV.



•La fabricación de este tipo de
transductores de energía
calorífica a energía eléctrica es
importante a causa de la técnica
de fabricación la cual no es
comparable económicamente y
tecnológicamente a la técnica de
fabricación de celdas solares de
silicio.



•Coloración negra mate del cobre.

• Existen varias formas y métodos de colorear el
cobre [2],[3],[4], en este articulo se muestra el
método mas simple y económico el cuál es
calentando una solución de sosa cáustica hasta
el punto de ebullición, a la cual se le agrega
persulfato potásico por medio de la solución
hirviente y en continuo movimiento de vaivén
intenso, en la superficie se forma una película
negra mate que permite incluso reducir y teñir
las imperfecciones del cobre en la figura 1 se
muestran algunos resultados.



Figura 1 Muestras de las películas de óxido de 
cobre en los substratos de cobre.



En esta figura se muestra un espectro con una 
comparación de las placas con mayor absorción, 

la de máxima absorción en 605 NM de longitud 
de onda, es la curva superior.



Resultados Conclusiones
En la siguiente figura se muestra el incremento
en el nivel de absorción entre una película
tradicional y una tratada químicamente para
radiación solar IR y UV (IR y UV curva superior y
con oxido sensible a IR curva inferior)



•Aplicando la técnica de oxidación–
reducciòn se logró obtener una película
de color negro mate con caracteìsticas
de absorbancia en IR y UV, adherencia y
durabilidad mucho mejores que la
película de pintura epoxica convencional.

•La eficiencia térmica se aumento en 18%
y la temperatura se elevo 21 ºC



Gracias por su atención
oscar.zarate@uptlax.edu.mx



En este proyecto se revisara la transformación de 
energía solar a eléctrica y será aplicada a un 
enfriador de celda Peltier.
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