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El  XVIII Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Energía Solar 
(ANES) anuncia el cambio de sede de la XL Semana Nacional de 
Energía Solar (XL SNES), la cual se realizará del 17 al 21 de octubre de 
2016, en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla de los Ángeles; 
lugar que cumple con las características requeridas para realizar los 
cursos de actualización, ponencias, exposición industrial y de servicios, 
concurso de pintura infantil y asamblea general.

En este número publicamos un trabajo de divulgación referente a la 
instalación de cerca de 13 mil 203 paneles fotovoltaicos en el 
occidente de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; representando uno de 
los sistemas de paneles solares sobre techo instalados más grande de 
México con una extensión cercana a seis campos de futbol.

También presentamos un artículo para el análisis y la discusión sobre 
el sector energético y el uso de los combustibles fósiles, en particular 
del gas natural. En este trabajo se menciona que es necesaria la 
inversión y desarrollo de tecnologías en energías renovables para 
tener beneficios en los sectores medio ambiente, social y económico.

Siguiendo con esta misma temática presentamos un artículo a cargo 
del Dr. Arturo Morales Acevedo destacado investigador del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV-IPN) en el cual se analizan las perspectivas de la energía 
solar fotovoltaica en un mundo que busca la sustentabilidad 
energética.

Finalmente, nuestro artículo de investigación aborda el estado del 
arte de las celdas solares basadas en InGaN que aún se encuentran en 
desarrollo e investigación. Sin embargo estas celdas están 
consideradas para obtener mayores eficiencias de conversión 
fotovoltaica a las celdas solares usadas en la actualidad.

Los esperamos en la XL SNES y nos acompañen en PUEBLA a festejar 
nuestro aniversario número 40 para conseguir una “Transición 
energética para el desarrollo sustentable” (www.snes40anes.org)

Rogelio Mendoza Pérez 
rogeliomp02@gmail.com
Editor
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Lanzan ANES Y BSW-SOLAR 
la plataforma de intermediación 
entre empresas  
mexicanas y alemanas

En beneficio para sus socios, la Asociación Nacional de 
Energía Solar (ANES) y la BSW-Solar, Bundesverband 
Solarwirtschaft. V. (BSW-Solar) lanzan la plataforma de 
intermediación para conectar  a las empresas alemanas 
de energía solar con socios de negocios, proveedores y 
desarrolladores de proyectos en México. 

La plataforma en línea www.solar-business.com comenzará a funcio-

nar el primero de octubre de 2016 y contará con una lista de los socios de 

ambas organizaciones.

Este nuevo y exclusivo servicio, que garantiza la seriedad de las solicitu-

des, ofrece la oportunidad de explorar opciones de negocios internacio-

nales de forma gratuita para los asociados. 

Entre los beneficios que se obtendrá serán: Encontrar soluciones rápidas 

a sus necesidades de proyectos solares; recibir alertas de correo electró-

nico; presentar a las empresas un escaparate virtual de los socios 

internacionales y posicionar a las empresas como una que se esfuerza 

por la alta calidad.

El pasado 22 de junio, la ANES y BSW-Solar signaron el  Memorandum  of 

Understanding (MoU, por sus siglas en inglés), cuyo propósito es 

intercambiar sus buenas prácticas y oportunidades de negocio para 

beneficio de los socios de ambas organizaciones.

Dicho acuerdo fue firmado en el marco de la feria solar INTERSOLAR 

EUROPE 2016, que se desarrolló en Múnich, Alemania. Jörg Mayer, 

Managing Director de BSW Solar, y Alberto Valdés Palacios, presidente 

de la ANES, fueron los encargados de establecer el convenio, que 

también tiene por objeto facilitar la transición del uso de energía  fósil 

hacia un sistema de energía renovable en México y Alemania.

La ANES y BSW trabajarán juntos en la promoción 
del uso de tecnologías de energía renovable y 
cooperarán en las áreas de:

Tanto la ANES como BSW-Solar, representan un  gran número de empre-

sas de energía solar en su países, por lo que se han comprometido en 

concretar la transición de la energía solar de una manera suficiente 

mediante la cooperación, el intercambio de buenas prácticas, así como la 

búsqueda de oportunidades de negocio para sus agremiados.

Mediante la cooperación de BSW-Solar, la ANES promoverá el tema de 

calor de proceso, donde Alemania ha sido líder mundial, toda vez que en 

México dicha tecnología ha quedado rezagada para generar electricidad. 

El acuerdo de cooperación también facilita varias iniciativas para mejorar 

el negocio y el aumento de la calidad entre ambos países. Este es el 

primer paso en nuestra cooperación. 

• Garantizar la calidad de los productos solares.
 
• Obtener un liderazgo solar.
 
• Sinergia entre empresas mexicanas y alemanas.
 
• Sensibilizar a la población mexicana de los 
beneficios del utilizar energía solar.
 
• Atención de las energías renovables de México, 
que permita políticas, reglamentos, normas e 
incentivos que dinamiten el mercado solar.
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Esther Arzate
2016-08-Energías Renovables

Prevalecen las barreras 
al uso del etanol como 
oxigenante en la gasolina
La producción y uso de etanol en México ha enfrentado 
barrera tras barrera antes y después de que se publicó la 
Ley para la Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, 
el 1 de febrero de 2008. 

Previo a la promulgación de esa ley se especificó que se 
promoverían los bionergéticos como el etanol a partir de 
actividades agropecuarias, forestales, algas, procesos 
biotecnológicos y enzimáticos del campo, siempre y 
cuando no se pusiera en riesgo la seguridad y soberanía 
alimentaria de México. 

La advertencia fue sobre todo para quienes 

pudieran tener la tentación de utilizar produc-

tos como el maíz para producir los alcoholes 

antes que ofrecerlos para la alimentación de la 

gente.

En ese entonces, el principal argumento fue 

que un porcentaje de etanol sería utilizado 

como aditivo u oxigenante en las gasolinas que 

consume México en sustitución de los 

oxigenantes que durante décadas ha utilizado 

Petróleos Mexicanos: El Metil Terbutil Éter 

(MTBE) y el Etil Terbutil Éter (ETBE).

La preocupación radica en que el aumento en 

la demanda de vehículos automotores, y por 

tanto de combustibles, representa un tema 

especialmente sensible para el ambiente.

El etanol se vislumbraba como una alternativa 

para sustituir el MTBE asociado a padecimien-

tos de cáncer y, en el largo plazo, como una 

opción para disminuir el uso de combustibles 

fósiles a fin de para reducir la dependencia de 

éstos, así como el efecto nocivo al ambiente y a 

la salud humana.

Pero las cosas no han salido bien para 
los productores de etanol y después de 
las grandes expectativas que se tenían 
para la elaboración y aprovechamiento 
de etanol, resulta que de acuerdo con 
el reporte Evaporative Emissions from 
In Use Vehicles, EPA lCRC-E-77-2b, 
2010, la utilización de mezclas al 10% 
de etanol en la gasolina incrementa la 
producción de ozono en más de 600%.
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Por lo tanto, el etanol no será adicionado 
como oxigenante en las gasolinas que 
expendan en la Ciudad de México, Monte-
rrey y Guadalajara, donde se registran los 
volúmenes más elevados de consumo de 
combustibles automotrices y también los 
índices más altos de contaminación del 
aire. La Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) ha dicho que podrá agregarse hasta 
10% de etanol a la gasolina que se distribu-
ye en el resto del país.

El etanol tiene que agregarse en los 
tanques de almacenamiento antes de 
transportar la gasolina a las estaciones de 
servicio (gasolineras) ya que se combina 
fácilmente con el agua y provoca daños a 
tanques, tuberías y sistema de combusti-
ble de los autos, argumenta la CRE.

“Por el momento, el biocombustible que 
más popularidad ha tenido en los últimos 
años es el biodiésel debido a sus caracterís-
ticas tan similares al diésel del petróleo; sin 
embargo, aún tiene ciertas limitantes para 
poder competir directamente con los 
combustibles más utilizados que son 
gasolina y diésel”, asegura.

De acuerdo con la Carta Mundial de 

Combustibles, un documento que 

provee recomendaciones de calidad en 

los combustibles, publicada en 

conjunto por varios organismos 

internacionales del sector automotriz, 

hay otras tecnologías que se pueden 

usar como combustibles entre los que 

destaca el hidrógeno, biogás, 

electricidad o celdas fotovoltaicas.

En dicha carta, se sugiere que las  tecnologías alterna-

tivas de biocombustibles y energías sustentables 

deben verse como una tendencia gradual de imple-

mentación y como opciones para sustituir en cierta 

cantidad el uso de combustibles fósiles, debido a que 

se están agotando y algún día llegará el momento en 

que se acaben y se deba hacer uso de otra fuente de 

energía. 

En este momento, pretender que los biocombustibles 

compitan directamente con la gasolina y el diésel en el 

mercado no sería posible, debido a la cantidad de 

automóviles que han sido diseñados para trabajar con 

estas sustancias. Tendría que ser renovado el parque 

vehicular de manera que el diseño de los vehículos sea 

en función de las especificaciones necesarias para 

operar con biodiésel, biogás, gas natural, electricidad 

o alguna otra fuente de energía alterna y sustentable 

que pueda generarse de manera limpia e inagotable, 

concluye.

Más allá del cuidado al ambiente, se abre la posibili-

dad de que sean intereses económicos y no ambienta-

les los que hagan prevalecer al MTBE como el oxige-

nante más apto para la gasolina que se distribuye en 

los grandes centros de consumo de combustibles del 

país.
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Estado del arte y el potencial 
hacia el futuro de las 
celdas solares basadas en 

    III-Nitruros

Los Nitruros, son materiales 

semiconductores que se pueden 

considerar entre los más 

importantes después del Silicio 

(Si) y el Arsenuro de Galio 

(GaAs). Esto se debe a que 

presentan propiedades únicas en 

comparación con los antes 

mencionados, particularmente 

por presentar un ancho de banda 

prohibido amplio y directo. El 

ancho de banda prohibido es la 

energía necesaria para generar 

un par electrón hueco (es decir 

liberar un electrón desde un 

estado ligado), como resultado 

ese electrón ahora puede viajar 

libremente a través del cristal. 

Esto puede ocurrir absorbiendo 

un fotón con energía igual ó 

mayor que la del ancho de banda 

(Eg) [1].

La familia de materiales basados en III-Nitruros tiene la propiedad de variar el ancho de 

banda desde los 3.4eV para el Nitruro de Galio (GaN) hasta los 0.6eV para el caso del 

Nitruro de Indio (InN). Esta variación se puede lograr a través de la síntesis del ternario 

InxGa1-xN (esta síntesis consiste en formar la aleación de los elementos de In, Ga y N para 

producir un material ternario). Es por ello que en principio los Nitruros tienen la 

capacidad de absorber y emitir radiación electromagnética visible desde el ultra violeta 

hasta el infra-rojo. Los Nitruros son ampliamente usados en la industria de los dispositivos 

semiconductores pues gracias a sus propiedades pueden operar a altas temperaturas, 

soportar altas densidades de corrientes eléctricas y son tolerantes a la radiación. Con 

ellos se han desarrollado transistores de alta movilidad de electrones AlGaN/GaN 

(HEMTs), que presentan las mejores prestaciones para operar a alta frecuencia y alta 

potencia, donde tanto el GaAs como el Si no pueden competir. Por otra parte los LEDs 

basados en Nitruros también presentan las mejores prestaciones debido a que la 

tecnología LED-GaN ha logrado emitir luz blanca. La iluminación con LEDs presenta una 

de las más importantes aplicaciones de los Nitruros. Comercialmente se prevé un ingreso 

global de 12.5 de miles de millones de dólares para el 2018 debido a los LED-GaN [2]. La 

figura 1 muestra una lámpara de LEDs que produce lo equivalente a una iluminación de 

60 Watts consumiendo únicamente 11 Watts. Este es solo uno de los numerosos 

productos (LED-GaN) de la compañía CREE. 

En este artículo nuestra intención es mostrar la importancia 

de los III-Nitruros aplicados a las energías renovables y su 

potencial para el desarrollo de celdas solares de alta 

eficiencia.

Figura 1. Lámpara de LED-GaN producida por CREE.

M. en C. Carlos Alberto Hernández Gutiérrez
Dagoberto Cardona Ramírez

Yenny Casallas Moreno
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Celdas solares 
basadas en InGaN.
Las celdas solares basadas en InGaN aún se encuentran en 

desarrollo e investigación. Sin embargo estas celdas están 

consideradas dentro de los principales candidatos para obtener 

eficiencias mayores al 50% en un futuro cercano. Esto 

principalmente gracias a la propiedad  de variar su ancho de 

banda así como también por sus altos coeficientes de absorción. 

Con el objetivo de explicar los beneficios que ofrece este material 

en la figura 2 se ilustra el espectro AM 1.5, que es el espectro 

solar normalizado (1000 W/m2) que usualmente se utiliza para 

caracterizar celdas en condiciones terrestres. De la figura 2 se 

puede observar que la máxima intensidad del espectro solar se 

encuentra cercana a energías de 2eV, es por ello que sintetizar 

un material para absorber los fotones de esta energía es pues lo 

conveniente para absorber la componente más importante del 

espectro. Esto en principio se puede lograr sintonizando el 

ternario InGaN con una concentración de In del orden de 30%. 

En la figura 3 se presenta la máxima densidad de corriente que 

podría ser colectada por una celda solar (ideal sin perdidas) de 

InGaN, con un ancho de banda prohibida de 1.8eV. Esta se 

compara con la densidad corriente que podrían colectar los 

siguientes materiales InN, Si, GaAs y GaN. De esta figura se 

observa que para 1.8eV se obtiene una densidad de corriente 

mayor a los 20mA/cm2 y cabe mencionar, que en principio con 

esta tecnología se podrían absorber fotones correspondientes de 

InN(0.6eV) hasta GaN(3.4eV). Es decir, que podríamos sumar la 

contribución de cada material, lo que presenta una posibilidad 

atractiva y factible para desarrollar celdas solares de alta 

eficiencia.

Figura 2. Espectro solar AM 1.5 como función 
de la energía de los fotones.

Figura 3. Densidad de foto-corriente máxima ideal 
de celdas solares de una unión en función del 
ancho de banda.

Sin embargo a pesar del potencial teórico de las celdas solares 

de InGaN, estas han demostrado eficiencias del orden de 4% 

para celdas de doble hetero-unión de estructura 

GaN/InGaN/GaN y las de homo-unión de InGaN [3,4]. El 

rendimiento de las celdas solares basadas en InGaN, está 

limitado por las dificultades tecnológicas de fabricación tanto 

del material como del dispositivo. Por mencionar las más 

importantes se encuentra la dificultad de crecer sobre un 

sustrato nativo, es decir, que no se puede crecer GaN sobre un 

sustrato de GaN; en lugar de ello se emplean sustratos como el 

Zafiro, Silicio y el Carburo de Silicio (SiC). Como resultado los 

Nitruros crecen con defectos cristalinos, principalmente 

dislocaciones y las fallas de apilamiento. Adicionalmente la 

formación del ternario InGaN es aun un reto, ya que la 

incorporación de In se genera únicamente bajo condiciones 

termodinámicas estrictas y de alto vacío los cuales dependen de   

la técnica de crecimiento. Otros retos tecnológicos se deben a la 

dificultad del dopado tipo p debido a que el dopante más usado 

el Magnesio (Mg) no se incorpora adecuadamente además que 

cuenta con baja eficiencia de activación. Por último, el depósito 

de contactos Óhmicos presenta dificultades principalmente 

para los Nitruros tipo p, debido a que  no existen metales 

adecuados para generar un buen contacto Óhmico. 

Generalmente se usan Níquel (Ni) y Oro (Au) para los contactos 

tipo p, así como Titanio (Ti) y Aluminio (Al) para los contactos 

tipo n. Todos estos inconvenientes degradan la eficiencia de las 

celdas solares basadas en estos materiales ya que los defectos 

cristalinos generan centros de recombinación, los que 

disminuyen la fotocorriente, impactando el voltaje de circuito 

abierto (Vco). Adicionalmente, los deficientes contactos 

Óhmicos producen efectos de resistencias parásitas.
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Estado del arte 
y estructuras 
de celdas basadas 
en InGaN.
En la figura 4 se presentan las estructuras de estado del arte más 

estudiadas. La figura 4a  Muestra una hetero-unión  de p-GaN/n-InGaN 

donde la capa absorbente es la de n-InGaN. Esta estructura presenta la 

ventaja tecnológica de que no es necesario dopar la capa absorbente de 

tipo p. La figura 4b presenta la estructura de doble hetero-unión 

p-GaN/InGaN/n-GaN. Esta es la estructura más estudiada hasta el 

momento, ya que presenta la ventaja de usar el p-GaN y n-GaN los 

cuales son tecnologías aceptablemente maduras en comparación con el 

InGaN. Con respecto a esta última estructura, estudios recientes  por la 

universidad de Georgia Tech (2016) muestran eficiencias del orden de 

0.33%, densidades de corriente de 0.71 mA/cm2 y voltajes de circuito 

abierto de 0.96V [5]. Estas bajas densidades de corriente se deben a los 

defectos cristalinos  y a una ligera incorporación de In del orden de 22% 

atómico (es decir 22% de In y 78% de Ga), esta baja incorporación de In 

se debe a la dificultad de sintetizar este material. Sin embargo, hay que 

resaltar al voltaje de circuito abierto ya que se obtuvo un valor 

interesante (0.96V) en comparación con los reportados para el Si del 

orden 0.7V. La figura 4c muestra la estructura de una celda de doble 

unión compuesta por una celda de InGaN, como la de la figura 4b y una 

celda solar en serie de Si. Esta estructura es la más compleja respecto a 

la figura 4a y la 4b, lo que representa un mayor reto tecnológico. Sin 

embargo, el beneficio podría conducir a celdas solares de alta eficiencia.

 

Figura 4. Estructuras de celdas solares de estado del arte.

Actualmente las celdas solares con mayor eficiencia son las que utilizan 

GaInP/GaAs/GaInAs de triple unión y alcanzan eficiencias de hasta 

44.4% bajo concentración [6]. Se especula que con celdas solares de 4 

y 5 uniones se logre superar el 50% de eficiencia. En la figura 4 se 

presenta la integración de las celdas de Nitruros junto con las celdas de 

tripe unión de GaInP/GaAs/GaInAs. Donde la celda de InGaN esta 

sintonizada para absorber los fotones de alta energía (2.65eV).

En conclusión, el estudio y desarrollo de celdas solares basadas en 

III-Nitruros es de suma importancia. En este momento no son 

comercialmente competitivas en comparación con tecnologías 

maduras como Si, CdTe y de GaInP/GaAs. A pesar de ello, las celdas 

basadas en Nitruros poseen el potencial de absorber todo el 

espectro solar, son capaces de soportar ambientes hostiles como 

altas temperaturas y además son resistentes a la radiación. Esto 

último las convierte en las celdas ideales para ser usadas en la 

industria espacial, y en un futuro en ambiente terrestre. 

Respecto a las estructuras de celdas solares aquí presentadas, 

consideramos que la estructura de la figura 4c es la más factible en 

comparación con la estructura de la figura 5. Incluso las celdas de 

estructura de doble unión en serie con la tecnología de Si (véase la 

figura 4c) podría presentar la misma o mayor eficiencia respecto a 

las de la figura 5. Esto siempre y cuando en un futuro se logre 

optimizar cada etapa tecnológica, pero principalmente que se 

pueda controlar adecuadamente la incorporación de In en la 

fabricación del ternario InGaN.

Por último a pesar de que esta tecnología actualmente es costosa, 

más me atrevo a decir que con la ayuda del InGaN se superara la 

barrera de 50% de eficiencia en un futuro cercano, y con ello 

también una reducción significativa del área de los paneles solares. 

Con esto, el alto costo se verá superado por el beneficio, lo que 

quizá podría revolucionar la industria de las celdas solares. 

Figura 5. Propuesta actual para incrementar la eficiencia en las celdas de tiple unión.

[1] Solid State and Semiconductor Physics by John Philip McKelvey.
[2] http://www.semiconductor-today.com/news_items/2014/FEB/IHS_130214.shtml
[3] A. Bhuiyan, K. Sugita, A. Hashimoto, and A. Yamamoto, “InGaN solar cells: Present State of 

the art and important challenges,” IEEE J. Photovolt ,Vol. 2, no. 3, pp. 276–293, Jul. 2012.
[4] J. P. Shimet al., “InGaN-Based p-i-n solar cells with graphene electrodes”, Appl. Phys. Exp., 

vol. 4, pp. 052302–1–052302-3, May 2011.
[5] Chloe A. M. Fabien, "III-Nitride Double-Heterojunction Solar CellsvWith High In-Content 

InGaN Absorbing Layers: Comparison of Large-Area and Small-Area Devices", IEEE JOURNAL 
OF PHOTOVOLTAICS, VOL. 6, NO. 2, MARCH 2016. 

[6]http://www.compoundsemiconductor.net/article/93756-multi-junction-solar-cells-to-push-cp
v-efficiencies-beyond-50.html
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ACERCAMIENTO AL TEMA DE LOS 
COMBUSTIBLES:  EL USO DEL GAS 
NATURAL EN eQUEST.

El presente artículo busca establecer una discusión 
sobre el sector energético a nivel nacional e 
internacional.  El autor se encontraba preparando 
una presentación para la clase de Sistemas Pasivos 
de Climatización, en el Programa de la Maestría en 
Arquitectura en el Área de Tecnologías de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) para el semestre 
2016-2.  Hay que señalar que el uso de energías 
renovables en México ha cobrado auge en los 
últimos años2.   La base de esta materia fue trabajar 
con programas de simulación de consumo de 
energía, para entender de manera práctica el 
reequipamiento de un edificio al aplicarle 
estrategias de diseño pasivo.  El software eQuest 
versión 3.65 se utilizó en el curso (Hirsch, 2016).  El 
uso del gas natural como combustible, es uno de los 
elementos a introducir en los componentes de la 
“planta central” en eQuest.  Por lo tanto, se tomó la 
decisión de crear un artículo, después de investigar 
sobre las propiedades del gas natural en México.

En la clase se comenzó por los diversos componentes de la “planta 

central”.  Los boiler y los calentadores domésticos de agua utilizan gas.  

Pero, hubo un detalle que captó la atención del grupo al momento de 

explicarles.  Éste fue que los enfriadores (chillers), así como los boiler y 

los calentadores domésticos de agua, usan gas.  El Departamento de 

Energía de los Estados Unidos de América (EUA) (US DOE, 2013)  

señala que los enfriadores por absorción (absorption coolers) usan el 

calor, en lugar de la electricidad, como fuente de energía.  ¿Cómo se 

obtiene éste calor?  La compañía Madison Gas and Electric (MGE, 

2016) puntualiza dos tipos de enfriadores:  los directos y los indirectos.  

Los enfriadores directos contienen un quemador que requiere gas 

natural (u otro combustible) para producir el calor suficiente para el 

proceso de absorción.  En cambio, los enfriadores indirectos obtienen 

este calor del vapor o del agua caliente de un boiler externo al sistema.  

El gas natural toma su lugar como protagonista del artículo.  Al ser 

éste la fuente de calor más común para la refrigeración por 

absorción, el sistema se conoce como refrigeración por gas (US DOE, 

2013).  Pero, de acuerdo a MGE, la venta de los refrigerantes por gas 

en EUA han caído en un 75% entre 2006 y 2010 y expone dos causas 

para esta situación (MGE, 2016):  1) la eficiencia de los refrigerantes 

eléctricos por absorción mejoró de manera estable y 2) los altos 

precios del gas natural vistos entre 2001 y 2008 obstaculizaron la 

compra de refrigerantes por gas.

Claramente la conclusión de esta sección del artículo, es que la mejor 

eficiencia del sistema y los altos precios del gas natural son factores 

que influyen en la toma de decisión, para obtener un sistema 

determinado o usar un tipo de combustible.  Estas dos causas forman 

las bases para la discusión entablada en este artículo. 
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Situación por el uso de los 

COMBUSTIBLES
FÓSILES EN MÉXICO

1 Contacto E-mail:  beralco@yahoo.com.mx.
2 Algunos ejemplos son los siguientes:  la creación de nuevas materias en la currícula universitaria del Programa de la Maestría en Arquitectura en el Área de Tecnologías de la Facultad de Arquitectura de la UNAM para el 

nuevo plan de estudios (FA-UNAM, 2015), el fortalecimiento de asociaciones como la Asociación Nacional de Energía Solar, A.C. (ANES, 2015) y la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 

(ASHRAE, 2016) Capítulo Ciudad de México y de institutos como el Instituto de Ingeniería (II-UNAM, 2016) y el Instituto de Energías Renovables de la UNAM (IER-UNAM, n.d.) o la creación de nuevas asociaciones como 

Sustentabilidad para México, A.C. (SUME, n.d.).



La Secretaría de Energía (SENER) en México publica el Balance 

Nacional de Energía de manera anual (SENER, 2015).  Este reporte 

informó que la World Energy Balances calculó la producción mundial 

de energía primaria en 13,611.81 millones de toneladas equivalentes 

de petróleo (MMtep) en 2013.  De este gran total, 21.3% 

corresponde al gas natural, con el crudo y el carbón y sus derivados 

con 31.4 % y 28.8% respectivamente.  La producción de energías 

renovables fue de 13.7% y la nucleoenergía fue de 4.8%.  Sigue 

habiendo una gran dependencia en las energías no renovables 

(petróleo, carbón y gas natural) a nivel mundial.   El consumo 

mundial durante el mismo año no es nada alentador: 9,172.80 

MMtep de los cuales 40.4% son para petrolíferos, 15.3% para gas 

natural, 10.4% para carbón y sus derivados, 18.3% para electricidad 

y 15.7% para renovables.  Estos números llevan a centrar la discusión 

del artículo en dos combustibles fósiles:  el petróleo y el gas natural.

El Banco de México genera el Informe sobre la Inflación de manera 

trimestral (BM, 2013).  El reporte que corresponde al período de julio 

a septiembre del 2013, puntualiza que el alza del precio 

internacional del petróleo comenzó a partir del 2004.  Este aumento 

fue impulsado por una demanda global, debido a la expansión de 

diversas economías emergentes como India y China.  Pero, también 

se reportan dos problemas para la producción de esta energía 

primaria:  1) bajas tasas de crecimiento y 2) conflictos geopolíticos 

en algunos países productores de relevancia.  Esta situación 

derivada del reporte del Banco de México, ayuda a ubicar la 

situación del petróleo en el contexto mundial.  Es de vital 

importancia en el presente artículo, conectar la situación del 

petróleo con los demás combustibles, en especial con el gas natural.  

En el caso particular de México, el presidente de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos en México, Juan Carlos Zepeda 

Molina, asistió el día 12 de marzo de 2014 a un evento 

organizado por la Asociación del Área Metropolitana de Houston 

(Greater Houston Partnership) (GHP, 2014).  Los siguientes 

puntos, que interesan para el presente estudio, fueron 

presentados ante la audiencia (Zepeda, 2014):  1) a pesar de la 

fuerte inversión en exploración y producción de petróleo en 

México, la producción descendió de 3.5 millones de barriles por 

día en 2004 a 2.5 millones de barriles por día en 2012, y 2) la 

importación de gas natural entre 1997 y 2012 incrementó del 3% 

del consumo nacional al 30%.  Ésta se aceleró desde 2008 

debido a la baja del precio de gas natural en EUA.4   Asimismo, 

Clare Ribando Seelke coordinó el reporte Mexico’s Oil and Gas 

Sector:  Background, Reform Efforts, and Implications for the 

United States (El Sector del Petróleo y del Gas en México:  

Antecedentes, Esfuerzos de la Reforma e Implicaciones para los 

Estados Unidos de América) donde informó que la producción de 

petróleo en México se redujo aproximadamente 20% entre 

2005 y 2009 debido a la infraestructura caduca e ineficiente con 

la que se contaba y también al declive de Cantarell 

(Congressional Research Service [CRS], 2015).   Esto nos indica 

que la situación energética actual en México aparentemente es 

de emigrar paulatinamente del petróleo al gas natural, debido a 

ciertos factores de disponibilidad, eficiencia y economía.

9

Esta cuestión que se está develando en particular en EUA 
genera las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el contexto del uso del gas natural a nivel internacional?
¿Cómo se relaciona el gas natural con los otros combustibles? y 

¿Cómo puede impactar el uso de éste en México? 

Panorama general 
del uso de Combustibles 
a nivel internacional.

3 Las fuentes fósiles de energía incluyen el petróleo, el carbón y el gas natural (US DOE, n.d.).  
4 En 2012, Roben Farzad en el artículo High Oil Prices Cut the Cost of Natural Gas (Los Altos Precios del Petróleo Rebajan el Costo del Gas Natural) señalo que el barril de petróleo costaba $100 dólares estadounidenses en 

marzo del 2012, mientras que el precio por el gas natural cayo de $4.85 dólares estadounidenses por un millón de unidades térmicas británicas (BTU) por debajo de $2 dólares estadounidenses (Farzad, 2012).  También 

dijo que la última vez que los precios del gas natural fueron tan bajos en 
5 La Agencia de Información de Energía de EUA (US EIA) reporta que la producción de petróleo en México ha caído desde 2005, debido a la disminución de la producción nacional de Cantarell y de otros campos alejados 

de la costa (US EIA, 2015).  
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Panorama general 
del uso de Combustibles 
a nivel internacional.

En los últimos cuatro años (2012-2016) han aparecido una serie de 

problemas en torno al tema de los combustibles a nivel internacional.  

Tim Bowler publicó un artículo para la British Broadcasting 

Corporation (BBC), donde se muestran algunos contratiempos 

(Bowler, 2015).  En éste comentó que de 2010 a mediados del 2014, 

el precio del petróleo mundial fue muy estable.  En ese entonces un 

barril costaba aproximadamente $110 dólares estadounidenses.  De 

acuerdo a la publicación, nadie pensó que en junio del 2014, los 

precios se recortarían a más de la mitad.  El crudo tipo Brent cayó por 

debajo de $50 dólares estadounidenses por barril por primera vez 

desde mayo del 2009 y el crudo estadounidense se redujo a menos 

de $48 dólares estadounidenses por barril.

Las razones de este ajuste, según el artículo de la BBC, son de dos 

tipos:  la débil demanda de petróleo en muchos países debido a un 

bajo crecimiento económico y la creciente producción de combustible 

en EUA (Bowler, 2015).  Pero, hay una pieza del rompecabezas que se 

vislumbra en este artículo, el cual es la producción del gas de lutitas 

(shale gas) en EUA.  A esto se añade el hecho de que la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no quiere recortar la 

producción para poder apuntalar los precios.  Como se puede 

apreciar, hay una cuestión de índole tecnológica, política y económica 

en el flujo de los combustibles en los mercados internacionales y que 

le cobró, le está cobrando y le va a cobrar factura a México (y a 

muchos otros países).

La Agencia de Información de Energía de EUA (US EIA) informó que el 

gobierno mexicano promulgó en diciembre del 2013 las reformas 

constitucionales, entre ellas la energética, con lo cual se detuvo el 

descenso de la producción de petróleo nacional y terminó el 

monopolio de 75 años de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (US EIA, 

2015).  En 2014, el sector petrolero generó el 11% de ingresos al país 

por exportaciones (Sánchez, 2015).  Este porcentaje se ha reducido en 

la última década de acuerdo al Banco de México6.   Esto se vislumbra 

de manera negativa, porque el petróleo ha sido un componente 

esencial en la economía mexicana.  Es de suma importancia recalcar 

las limitaciones tecnológicas (infraestructura vieja y Cantarell cuesta 

abajo) y las económicas en este rubro.  PEMEX lanzó una convocatoria 

para la Ronda Cero y la Ronda Uno (2014)7.   Los beneficios que se 

buscan con la Ronda Cero y la Ronda Uno se podrían ver a largo plazo.  

Por su parte, desde principios del 2012 se 

observó una escasez del suministro de gas 

natural en México (BM, 2013).  Esto afectó 

las actividades del sector manufacturero en 

ciertas zonas.  La escasez pudo estar 

derivada de una combinación de tres 

elementos:  1) una creciente demanda de 

gas natural, 2) una disminución del gas 

producido nacionalmente y 3) el hecho de 

que la infraestructura para distribuir tanto 

el gas producido nacionalmente como el 

importado alcanzó un punto de saturación.  

El incremento en la demanda de gas 

natural en México, de acuerdo al reporte, 

puede estar hipotéticamente asociado a la 

disminución en los precios del mismo 

importado de EUA y al mayor incremento 

de producción del gas de lutitas (shale gas) 

de nuestro vecino del norte.  Debido a la 

presente información, la infraestructura 

para distribuir el gas natural en el territorio 

mexicano también es insuficiente, como en 

el caso del petróleo.  Asimismo, la 

disponibilidad del gas natural depende de 

la volatilidad de los costos en el mercado 

exterior.  
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CONCLUSIONES.

Para concluir el presente artículo, es necesario precisar que 
el consumo del gas natural y del petróleo en los diversos 
sectores en México (ej. residencial, comercial, industrial, 
etc.) tiene una historia de muchos años.  El uso de este tipo 
de combustibles fósiles, como en el caso del carbón, ha 
impactado, está impactando y va a impactar de manera 
ambiental, social y económica a nivel nacional.  La 
producción de petróleo y de gas natural en México en 
2014, de acuerdo a la SENER, es 63.4% y 23.6%, 
respectivamente (2015).  En cambio, los renovables 
corresponden solamente al 7.6% de la producción total de 
energía primaria durante el mismo año.  La energía solar, 
eólica y la geoenergía (o geotermia) cuentan con solo 
1.8%, la hidroenergía con 1.6% y la biomasa y el biogás con 
4.1%.  La energía renovable, en especial la energía solar, 
solo se usa en un porcentaje muy bajo en los sectores 
residencial, comercial e industrial.  La pregunta que surge 
es ¿cuándo va a incrementarse el uso de renovables en 
México?  Hay que reducir las 492 millones de toneladas 
métricas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) 
registradas en el 2013 por el Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (INECC) por el uso de combustibles 
fósiles en diversos campos debido a: consumo de gas 
natural, gas licuado de petróleo, queroseno, diésel y leña 
en el sector residencial y comercial, la generación eléctrica 
de las centrales eléctricas operadas por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y de Productores Independientes de 
Energía (PIE), por la producción, transporte, distribución, 
procesamiento y uso de hidrocarburos de PEMEX, por 
diversos procesos que generan emisiones en el sector 
industrial, etc. (INECC, 2013).  Por lo tanto, hay que invertir 
y desarrollar tecnologías en energías limpias en el corto 
plazo para detener la devastación de los recursos 
naturales.  Esto traerá beneficios a nivel ambiental, social y 
económico en un país actualmente dependiente en 
energías no renovables.
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6CAMPOS DE FUTBOL

La marca Tresel llevo a cabo con éxito la 
instalación y puesta en marcha de uno de 
los sistemas de paneles fotovoltaicos sobre 
techo más grande de México; un total de 
13 mil 203 paneles que generan energía 
limpia para 4 fábricas que forman parte de 
la división industrial de grupo Ingusa.

El sector industrial es uno de los mayores 
impulsores en el crecimiento de las 

energías renovables, tan solo en el 2014 
se invirtieron 2 mil millones de dólares en 
proyectos de esta índole en México y cada 

vez son más los empresarios de diversas 
industrias que están apostando en 
producir su propia energía limpia.

Proyecto de paneles solares 
Con un área equivalente a

La Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) indico que el sector de energía fotovoltaica 
creció en un 100% en 2015 y se espera que para este año aumente el uso de paneles solares 
fotovoltaicos en un 600%1, pues entre las ventajas de instalar un sistema con esta tecnología 
están las siguientes:

   1. GENERA SU PROPIA ENERGÍA LIMPIA Y RENOVABLE
   2. LOGRA AHORROS DE HASTA 95%
   3. VIDA UTIL DE 30 AÑOS EN LOS PANELES
   4. DEDUCIBLE DE IMPUESTOS AL 100%
   5. PUEDE INSTALARSE EN CUALQUIER REGIÓN, OCUPANDO ESPACIOS 
    QUE ACTUALMENTE SON DESAPROVECHADOS

1 Pv magazine, 16/Dic/2015, http://www.pv-magazine-latam.com/noticias/detalles/articulo/mxico-apunta-a-600-mw-solares-en-2016_100021526/
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2 El potencial de la radiación solar, UNAM, http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/277/A5.pdf?sequence=5

Podemos encontrar un destacado 
ejemplo de esta tendencia en la 
industria manufacturera de occidente 
en Guadalajara Jalisco, donde se 
encuentran las naves industriales de 
grupo Ingusa, específicamente sus 
cuatro fábricas dedicadas a producir 
tanques, cilindros y válvulas para gas, 
además de estufas y calentadores de 
agua, entre otros productos.

Este grupo de empresas apuesta con fuerza 
a una visión sustentable, generando gran 
parte de la energía que consume en su 
operación gracias a la implementación de 
uno de los sistemas de paneles solares 
sobre techo más grandes de México (13 mil 
203 paneles).

Para entender un poco mejor las 
dimensiones y capacidades del proyecto 
expertos de la marca Tresel calculan que el 
área donde se instalaron los paneles es 
comparable a 6 campos de futbol y la 
energía producida bastaría para abastecer 
de energía a 4,000 hogares.
México es uno de los países a nivel 
mundial que presenta condiciones ideales 
para el aprovechamiento masivo de la 
energía solar.

Este tipo de prácticas de generación y autoconsumo a gran escala 
puede hacer una marcada diferencias en la competitividad de las 
empresas y por supuesto en el medio ambiente y la sociedad.

Expertos de Tresel comentan: “Somos uno de los países con mayor 
oportunidad de explotar la energía fotovoltaica gracias a nuestra 
ubicación geográfica 2. En promedio el territorio nacional se tiene una 
radiación solar de 5.8 KW/h lo cual debe ser aprovechado en pro de la 
industria y del medio ambiente”.

Con proyectos de dicha vanguardia, la empresa mexicana prevé un 
crecimiento de 140%  con respecto a los proyectos concretados en 
2015, posicionándose como una de las grandes firmas de energía 
fotovoltaica con miras una mayor expansión en México. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO
-Impacto ecológico: Igual a retirar 1,236 automóviles cada año.                                                                           
-Impacto económico: Se ahorrarán 180 millones de pesos en los 
recibos de luz CFE.                                                            
-Impacto social: Se generaron más de100 empleos directos e indirectos.
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PERSPECTIVAS DE LA ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA PARA UN MUNDO SOSTENIBLE

Arturo Morales Acevedo
CINVESTAV del IPN
Departamento de Ingeniería Eléctrica-SEES
amorales@solar.cinvestav.mx

Podemos decir que la energía, a nivel microscópico y macroscópico, es

la base de todo lo existente. El mismo ser humano, para vivir, requiere

de energía, así como para producir todo lo que su inteligencia es capaz

de crear. La industria requiere energía, y el transporte en automóviles,

aviones y demás también la requieren, y por lo tanto es necesario

extraer energía y convertirla a otra forma para aplicarla a las diversas

actividades de los seres vivientes. Esto, en muchos casos ocurre de

manera natural, pero en general es necesario obtenerla o transformarla

por medios artificiales. Por ejemplo, es necesario extraer petróleo del

sub-suelo y luego quemarlo para obtener energía térmica con la cual es

posible mover motores para muchos propósitos.

Es claro –entonces- que los combustibles fósiles, máquinas y

motores están relacionados con el advenimiento de la gran industria,

causante del desarrollo económico de las naciones y del surgimiento de

las grandes metrópolis en donde circulan millones de automóviles.

Desafortunadamente, esto también ha afectado al intercambio natural

de gases, provocando que nuestra atmósfera retenga más energía

térmica que la que se tendría naturalmente. Lo anterior implica que

gradualmente nos acercamos a un mundo fuera de equilibrio y con un

desarrollo no sostenible. Se ha previsto así que el calentamiento en la

superficie terrestre puede ser catastrófico e irreversible, causando crisis

económicas y sociales debidas a los efectos del cambio climático en

nuestro planeta.

Por lo tanto, diversificar las formas en que producimos la energía 

requerida es una necesidad impostergable. Diversificar, 

implícitamente implica equilibrar y evitar el consumo desmedido de 

una sola fuente o forma de generar energía, particularmente si ésta 

no es renovable. Diversificar es una medida para alcanzar mayor 

equilibrio ambiental, económico y social, hacia un desarrollo 

sostenible en nuestro mundo. Por ejemplo, utilizar la energía térmica 

proveniente del subsuelo (geotérmica), o la que se puede extraer del 

movimiento del aire (eólica) o del movimiento del agua en los mares 

(mare-motriz); o, finalmente, la que ha sido la fuente de energía 

indispensable para la misma existencia de la vida sobre la superficie 

terrestre, es decir la energía proveniente de la radiación solar. En sólo 

un año se capta más energía proveniente de la radiación solar (más de 

100 000 TW-año) que toda la energía contenida en todos los recursos 

no-renovables (petróleo, gas, carbón, uranio, etc.) en la superficie 

terrestre.

Posiblemente si no existieran los combustibles fósiles habríamos 

desarrollado las llamadas fuentes renovables de energía hace ya un 

buen tiempo, pero la facilidad relativa con la cual se han podido 

obtener estos combustibles ha retrasado dicho avance. Lo anterior es 

cada vez menos cierto ya que obtener petróleo es más costoso ahora 

(pozos profundos). Además, las sociedades modernas están más 

conscientes del desequilibrio causado por su consumo desmedido. Así 

entonces, las naciones han empezado a fomentar el desarrollo de las 

fuentes renovables de energía, y esto ha planteado nuevos retos a 

ingenieros y científicos en todo el mundo.

Por eso, los ingenieros están diseñando máquinas y dispositivos cada 

vez más eficientes logrando reducir su consumo de energía. El ahorro 

es la fuente renovable de energía más obvia e inmediata, pero tiene 

un límite implícito en la segunda ley de la termodinámica, pues de 

acuerdo a esta ley una máquina o sistema, aún ideal, tendrá una 

eficiencia menor a 100%.
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Entonces, hay que desarrollar nuevas fuentes de energía. La energía 
eólica ha alcanzado ya niveles competitivos en cuanto al costo de la 
energía eléctrica que puede producirse, pero no es una forma de 
energía que pueda aprovecharse en cualquier sitio. Igualmente, la 
energía geotérmica no es asequible en todo el mundo sino solo en 
ciertas regiones o países. La energía proveniente de las olas o de 
gradientes térmicos en el mar han sido poco desarrolladas y tomará 
aún muchos años para poder utilizarlas ventajosamente.

Podríamos mencionar así otras alternativas más, pero es 

conveniente recordar el gran potencial energético que hay a 

partir de la radiación solar, potencial que, como ya se mencionó, 

es mayor al de todas las fuentes renovables y no-renovables 

sobre la superficie terrestre. Una forma de aprovechar este gran 

potencial es mediante módulos fotovoltaicos constituidos por 

celdas solares que transforman la energía solar en energía 

eléctrica de manera directa. En lo que sigue nos concentraremos 

en dar una visión del futuro de ésta fuente renovable de energía.

Para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de las 

sociedades modernas se requiere producirla en una forma que 

la mayoría de los usuarios pueda consumirla apropiadamente. 

Desde hace más de un siglo la energía eléctrica se produce en 

grandes plantas (térmicas o hidro-eléctricas) en forma de 

corriente alterna (con baja frecuencia), ya que así es fácil elevar 

el voltaje para reducir pérdidas y transmitirla a grandes 

distancias desde la planta.

En nuestro país se usa corriente alterna a 120 V y 60 Hz de frecuencia, 

y todos los aparatos (lavadoras, refrigeradores, radios, TV, lámparas, 

etc.) típicamente están diseñados para recibir la energía eléctrica en 

forma de corriente alterna con estas características. Por otro lado, los 

módulos fotovoltaicos formados por celdas solares interconectadas en 

serie sólo producen potencia eléctrica en forma de “corriente directa”. 

Es decir, la corriente y el voltaje se mantienen en niveles más o menos 

constantes y no varían en el tiempo. Por lo tanto, es necesario 

convertir la corriente directa generada por los módulos fotovoltaicos a 

la corriente alterna consumida en nuestras casas. Esto se realiza 

mediante un dispositivo electrónico llamado “inversor” o 

“convertidor” de CD a CA. Y, si tomamos en cuenta que la radiación 

solar fluctúa a lo largo de un día y que incluso no recibimos radiación 

durante la noche, es conveniente producir energía fotovoltaica 

durante el día y almacenarla, por ejemplo en baterías, para utilizarla 

durante la noche, como se ilustra en la siguiente figura: 

Sistema Fotovoltaico (FV) típico para auto-consumo. Una parte de la energía producida
durante el día también puede inyectarse a la red eléctrica. Luego, esa energía podrá
recuperarse en la noche.
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En diversos países, como Alemania, hay gran cantidad 
de sistemas FV en los techos de las casas que inyectan 
excedentes de energía, durante el día, a las redes de 
corriente alterna (mediante las cuales las empresas 
generadoras de electricidad distribuyen la energía
eléctrica), y ésta energía es retornada a los usuarios 
durante la noche, pudiendo así ahorrar el costo del 
sistema de almacenamiento (baterías).

Sin embargo, en la medida en que el número de sistemas conectados 

a las redes ha aumentado, se han empezado a observar algunos 

problemas que dilatarán el uso masivo de este tipo de sistemas en 

países con infraestructura deficiente, como ocurre en la mayor parte 

de los países emergentes como el nuestro (México). Entre estos 

problemas podemos mencionar que al convertir CD a CA se producen

ondas indeseables con el doble o triple de la frecuencia fundamental, 

lo cual causaría problemas en los aparatos que se conecten a la red. 

A estas se les llama frecuencias armónicas y aunque los inversores 

estén regulados para producir pequeñas cantidades, al tener un gran 

número de este tipo de sistemas FV se causarán muchos más 

problemas que los que se tienen con las redes obsoletas en la 

actualidad. Lo anterior se ve empeorado por la intermitencia de la 

radiación solar y la aleatoriedad con la cual los usuarios inyectarían 

potencia a la red, lo cual produce lo que se llama “transitorios” que 

podrían causar grandes fluctuaciones de voltaje y corriente, y que son 

dañinos para la red y para los aparatos de los usuarios que estén 

conectados a la misma. En otras palabras, las propias redes tendrán 

que modernizarse y diseñarse para operar con los sistemas 

fotovoltaicos, de forma que su uso se haga masivo en nuestras 

ciudades.

A pesar de estos problemas, el mercado mundial de los sistemas 

fotovoltaicos ha crecido, en los últimos años, a ritmos de más del 40%

anual como se puede observar en la siguiente figura:

Instalación acumulada de sistemas FV a nivel mundial en años recientes 
(a partir de datos de la Agencia Internacional de Energía IEA)

En países como México también habrá (de hecho ya lo hay) un 

incremento de los sistemas fotovoltaicos, a través de “grandes 

plantas” en el norte del país, donde se tienen altos niveles de 

insolación. Plantas de 50 a 100 MW de potencia producirán en 

promedio 300 a 600 MWhora diarios, o sea, del orden de 100 a 200 

GW-hora anuales.

Actualmente el costo de cada watt producido por los módulos 

fotovoltaicos (con celdas de silicio) es del orden de $0.50 (dólar) e 

instalado -en una planta- es del orden de $1.00 dólar cada watt pico. 

La ciencia, la tecnología y el crecimiento del mercado mismo han 

permitido que este costo se reduzca desde cerca de $100 dólares, en 

los años setenta del siglo pasado, a $0.50 de dólar por watt en el 

presente, como se ilustra en la siguiente figura:

Curva de aprendizaje (W. Rickerson, et al. “Residential Prosumers - Drivers and Policy Options”, 
IEA-Renewable Energy Technology Deployment, June 2014). El costo de la energía fotovoltaica 
basada en la tecnología actual de celdas solares (silicio) sería competitivo con otras 
alternativas energéticas entre 2030 y 2035.

Esto significa que en los siguientes 15 años observaremos una 

reducción del costo a niveles que permitirán el uso competitivo de esta 

fuente renovable de energía, y su uso podrá ser masivo en las 

ciudades, en el campo y en todas partes, permitiendo la diversificación 

de las fuentes de energía eléctrica en el futuro cercano.

Pero lo anterior no podrá ocurrir en los 15 años mencionados si no 

tenemos un desarrollo simultáneo de las redes y de la forma en que 

consumimos la energía eléctrica. Las redes tendrán que pasar de redes 

que distribuyan la energía eléctrica generada a grandes distancias del 

consumidor a redes locales que permitan la generación con sistemas 

fotovoltaicos y el consumo de la energía en sitios muy próximos al 

punto de generación. Por ejemplo, se podrían tener micro-redes para 

distribuir energía eléctrica en una “cuadra” de usuarios en las 

ciudades.
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Estas micro-redes podrán hacerse automatizadas (e inteligentes) para 

responder más adecuadamente a la aleatoriedad, tanto de la 

generación como del consumo. Posteriormente, en el largo plazo, se

convertirán en micro-redes operando totalmente en corriente directa,

pues la conversión de la corriente directa, producida por los sistemas 

renovables de energía a corriente alterna, y luego la conversión de la 

corriente alterna a directa dentro de nuestros aparatos simplemente 

causan pérdidas e ineficiencia. Adicionalmente, tampoco se tendrían 

los problemas asociados a la generación de armónicos.

Consecuentemente, a largo plazo, necesitamos el desarrollo de 

micro-redes eléctricas locales e inteligentes que operen en corriente 

directa. Esto también requiere del estudio de medios alternos para 

almacenar energía eléctrica (nuevas baterías, super-capacitores, 

campos magnéticos producidos por super-conductores, etc.) que 

permitan tener energía de reserva. Las micro-redes nos ayudarían a 

ser menos vulnerables a las fallas causadas por desastres naturales

(sismos) o por el calentamiento global. Con ellas, en el futuro 

usaríamos la energía de manera más eficiente y esta se produciría en 

base a celdas solares altamente eficientes a un costo competitivo con 

otras fuentes de energía.

En resumen, nuestra visión del futuro de la 

producción de energía eléctrica en base a 

sistemas fotovoltaicos es como se describe a 

continuación: en el corto plazo habrá un 

crecimiento de las plantas de mediana a gran 

potencia instaladas en regiones de alta 

insolación del país, produciendo corriente 

alterna inyectada a la red nacional de 

electricidad. Adicionalmente, una parte 

relativamente pequeña será en sistemas 

residenciales y para producir energía requerida 

en zonas rurales. En el mediano plazo, se 

tendrán redes regionales operando con corriente 

alterna y con módulos fotovoltaicos más 

eficientes que los actuales, satisfaciendo ya una 

fracción importante de la demanda de energía 

eléctrica. Finalmente, en el largo plazo, 

tendremos micro-redes inteligentes operando 

totalmente en corriente directa con sistemas 

fotovoltaicos altamente eficientes (más de 30%) 

y con bajos costos de generación de la energía 

requerida. Los usuarios conectados a éstas 

micro-redes podrán producir el total de la 

energía demandada por ellos mismos, teniendo 

más conciencia del ahorro y del uso eficiente de 

la energía; con una mayor cultura para la 

preservación del medio ambiente y hacía el 

desarrollo sustentable; con diversificación 

energética; con menos vulnerabilidad a los 

desastres naturales y climáticos y con un estilo 

de vida más saludable. Todo esto como 

consecuencia del desarrollo científico y 

tecnológico a nivel mundial que permitirá el uso 

apropiado de la energía solar que tenemos a 

nuestra disposición de forma casi permanente 

(al menos por miles de años). 

Sin lugar a dudas un futuro promisorio.
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POCO ÉXITO EN LA APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS 
PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón.

Las autoridades federales se han esforzado en 

crear normas oficiales  dirigidas a la eficiencia 

energética en las edificaciones, pero han 

tenido poco éxito, a pesar de que con su 

aplicación sus habitantes u ocupantes podrían 

disminuir los costos de operación al poder 

consumir menos energía.

En 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la 

NOM-008-ENER-2001, dirigida a la eficiencia energética en edificacio-

nes, envolvente de edificios no residenciales; 10 años después se 

decretó la NOM-020-ENER-2011  bajo estos mismos preceptos, pero 

enfocada a edificios para uso habitacional.

Sin embargo,  la Cámara de la Industria de la Construcción, los gremios 

de  profesionales e, incluso, los ayuntamientos, han puesto resistencia 

a su aplicación y, por tanto, no se implementan con el suficiente rigor, 

a pesar de su carácter  obligatorio.

Hasta 2015, a nivel nacional, se tenían registradas 20 edificaciones 

certificadas con las NOM-ENER-008 Y 020, según datos presentados 

por el Dr. Aníbal Figueroa Castrejón, director de la División de Ciencias y 

Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), Unidad Azcapotzalco.

Mientras que datos del INEGI presentan que entre los años 2000 y 2010 

se construyeron 7.1 millones de viviendas, de un total nacional de 30.7 

millones, y ninguna de estas viviendas fue certificada energéticamente.

En entrevista, el Dr. Figueroa Castrejón aseguró que al aplicar las 

normas se mejora la calidad de vida y estancia de los ocupantes y/o 

habitantes de los nuevos edificios,  quienes además reducen los costos 

de operación al disminuir su consumo de electricidad y gas. 

Se estima que del total del consumo energético nacional, entre el 30 % 

y 40 % lo consumen los edificios; es decir, de toda la energía –electrici-

dad y gas- que se produce en el país, lo ocupan estas construcciones.

Certificaciones, 
inversión poco atractiva 
para los desarrolladores

Los desarrolladores huyen de las certificaciones 

porque son normas técnicas y complejas de 

implementar, pero además porque requiere de 

una mayor inversión, pues tienen que contratar a 

una oficina y certificador especializados, a través 

de una oficina de gobierno.
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El Dr. Aníbal Figueroa, también miembro de la 

Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), 

recordó que hace un par de años realizaron una 

certificación NOM 08, con un costo de entre los 

70 y 80 mil, pero es un pago único,  mientras que 

los beneficios de cumplir con la norma se 

disfrutan por la vida útil de la construcción.

“Desde hace muchos años hemos insistido que la eficiencia energética 

en los edificios es importante, es de gran relevancia. Reducir el consu-

mo de energía es una acción permanente.

Construir un edificio más eficiente es una ecuación a mediano plazo, 

porque requiere más tiempo y más inversión, pero lo beneficios los 

gozan quienes ocupan y pagan los servicios, no quien construye o 

desarrolla el proyecto”, subrayó.

Edificios 
sustentables, 

ahorro para el usuario final

Carencia 
de especialistas

De acuerdo con el catedrático de la UAM 

Azcapotzalco, cumplir con la NOM  08 y 020 

consigue ahorros de entre el 10 y 40 por ciento en 

los costos de  operación, lo que va en función del 

diseño, pero ese ahorro lo goza quién paga los 

servicios. 

Por esta razón, para el doctor debería existir una vinculación en las 

tasa de interés y financiamiento en construcciones más eficientes, 

pues actualmente el precio de venta de los inmuebles no tiene 

relación con los ahorros que genera durante su vida útil. 

Tampoco se refleja el mejor desempeño en el precio del inmueble, 

como sucede en otras partes del mundo. “Un inmueble que consu-

me menos electricidad, agua y gas tiene un valor agregado y 

debería valer más, porque consume menos. Sin embargo, no 

tenemos normas que vinculen el diseño del edificio a las cuestiones 

de financiamiento”, expuso.

¿Realmente existe personal comprometido con la 

sustentabilidad?

El titular de la división de Ciencias y Artes para el 

Diseño de la UAM Azcapotzalco respondió que la 

mayor parte de las escuelas de diseño e 

ingeniería en México ven la sustentabilidad como 

un complemento y no como el origen de la 

carrera. Así que el número de especialistas que 

egresan con una visión global aún es pequeño.
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“En la UAM,  durante 35 años, trabajamos 
con grupos de licenciatura y posgrado para 
que egresen arquitectos especializados en 
bioclimática, donde la sustentabilidad no es 
un complemento, es la prioridad y aportan 
soluciones”, destacó.

Figueroa Castrejón indicó que muchos de los
edificios modernos absorben los errores de  

diseño, que los trasladan al costo de 
operación, que paga el usuario final.

Y ejemplifico que para el diseñador y 
vendedor es más fácil sellar e instalar un aire 
acondicionado, que cuidar el envolvente, la 
cantidad de vidrio instalado y diferenciar 
entre las características climáticas de cada 
fachada.

Características NOM 08 y 020

Las normas proponen el uso de aislantes y 

funciona mejor en los edificios que utilizan aire 

acondicionado o calefacción; busca moderar el 

uso de cristal, con un 50% de muro y 50%

cristal, para así resolver los problemas de 

iluminación y ventilación de los espacios, 

pensados en cálculos de transferencia de 

energía y variar el espesor de muros y  techos. 

“A través de normas bien intencionadas se buscan beneficios 

para los usuarios finales. No se han implementado del todo y se 

utilizan poco, aunque existen virtudes, también aspectos por 

mejorar”, precisó el catedrático de la UAEM.

Debido a que en México no reina un solo tipo de clima es compli-

cado aplicar la NOM, porque lo que funciona muy bien en la zona 

norte, que tiene  un clima cálido seco, que son desiertos o 

semidesiertos, no aplica en el sur del país, con climas tropicales, 

cálido húmedo.

Mientras que en el altiplano, con un clima templado o de transición, en 

ciudades como Tepic, Ciudad de México, Toluca, Guadalajara, Jalapa, 

entre otras, no otorga buenos resultados, porque en general no se 

requiere instalar aires acondicionados y el calor en los edificios se 

puede resolver con ventilación, es decir, abrir las ventanas; en otros 

climas, la solución son muros más gruesos.

Las Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética NOM-EN son 

especificaciones técnicas y de aplicación obligatoria, que aunque son 

bien intencionadas, no se aplican por problemas de implementación. 

“La norma propone el uso de aislantes, pero funciona cuando habla-

mos de edificaciones que utilizan aire acondicionado o calefacción. No 

funciona bien cuando no tiene aire acondicionado, para esos climas no 

considera el ventilar. 
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“Otra condición que no toma en cuenta es que en 

un clima cálido la cantidad de área con superficies 

acristalas sin protección solar van a sobre 

calentar el interior; la propuesta sería sombrear 

la ventanas o reducir el tamaño de las ventanas, 

para que entre menor energía y se caliente 

menos el espacio.

“Respecto al aislante es relevante de qué  lado del muro se instala, 

porque no es lo mismo por afuera, que  al interior, pero en la NOM no 

realiza especificaciones al respecto y no toma en cuenta el calor 

específico. Instalarlo por dentro permite que los materiales de 

construcción regulen la temperatura interior”, explicó.

Derecho al sol
La normalización en eficiencia energética ha 

demostrado ser, en países como Alemania, China,  

Japón, Singapur, una herramienta útil para lograr una 

utilización prudente y racional de la energía y se 

enfocan en el diseño eficiente de las construcciones y 

temas como el derecho al sol; mientras que en México 

aún está retrasado en cuanto legislación, concluyó Dr. 

Aníbal Figueroa Castrejón.




