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Existen diferentes opciones para la generación eléctrica mediante energías
renovables. A pesar de que hoy en día las renovables son la manera más
barata de generar electricidad, con frecuencia son criticadas por su
variabilidad. En esta plática se hablará de una tecnología que resuelve esa
variabilidad y que ha demostrado la capacidad de operar de manera continua
mediante el almacenamiento de energía: las plantas termosolares de
generación eléctrica. Dichas plantas se basan en el uso de concentradores
solares, espejos que sirven para enfocar los rayos del Sol y alcanzar altas
temperaturas, de cientos o miles de grados. Se describen las características
principales y funcionamiento de la tecnología de concentración solar y las
plantas termosolares de generación eléctrica, su estado actual en el mundo y
sus perspectivas de desarrollo futuro.

https://youtu.be/B8c_oQIRK8U
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Camilo Arancibia Bulnes es Licenciado en Física por la BUAP, Maestro en Óptica
por el INAOE y Doctor en Física por el CINVESTAV-Mérida. Trabaja en el IER-

UNAM desde 1998, donde es Investigador Titular “C”. Es investigador Nivel 2 del
SNI, Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, a la Academia de Ciencias de
Morelos, a la Asociación Nacional de Energía Solar y a la Academia Mexicana de

Energía. Sus áreas de investigación son los procesos ópticos y térmicos en
sistemas de concentración solar, química solar y generación termosolar de
potencia. Ha publicado 66 artículos de investigación y ha participado en el

desarrollo de importante infraestructura de investigación en concentración solar.
Fue ganador de un proyecto del Premio PRODETES en 2019. Ha participado en

representación de México en el Comité Ejecutivo del programa SolarPACES de la
Agencia  Internacional de Energía.

https://youtu.be/B8c_oQIRK8U



