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Estimados lectores:

En el artículo, México: el momento trascendental en la historia Solar; se 

menciona que el Gobierno de la República ha establecido que el 35% de la 

electricidad producida en el país deberá provenir de fuentes limpias para el 

2024. Actualmente, 20% de la energía eléctrica generada proviene de fuentes 

renovables. Para llegar a esta meta, la Secretaría de Energía ha emitido el 

Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2016–2030. Siguiendo 

en esta línea en el artículo del Dr. Rubén Dorantes Rodríguez ex-presidente de 

la ANES se menciona que, La clave para una política energética sustentable: es 

la seguridad energética en México y como se menciona en el artículo; El Sol 

sale para todos, “La tierra  proporciona lo suficiente para satisfacer las 

necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre” 

– Mahatma Gandhi”.

Por otra parte, la Revista de Energías Renovables da cabida a las diferentes 

fuentes de energía en los artículos: Tecnología de Hidrógeno y Celda de 

Combustible; Residuos Ganaderos Provenientes del Sector Agropecuario de 

Tabasco: Realidades, Potencial y Oportunidades y por ultimo Diseño 

Aerodinámico del Rotor de un Aerogenerador de Eje Horizontal y Optimización 

del Rendimiento Mediante la Implementación de Algoritmos Genéticos.

Este tipo de desarrollos tecnológicos tienen su origen en universidades, 

centros o laboratorios de investigación y dos de estos ejemplos se presentan 

en los artículos: Centro de Investigación en Materiales Avanzados en Durango 

(un proyecto hacia la sustentabilidad regional) y Laboratorio de Ciencias y 

Tecnologías Sustentables (una opción de innovación tecnológica sustentable 

en la Ciudad  de México).

La Asociación cumple con uno de sus objetivos al crear un foro para promover 

y difundir la utilización de Energías Renovables en México a través del 

intercambio de conocimientos en cursos de actualización, sesiones técnicas y 

conferencias magistrales impartidas por expertos nacionales e 

internacionales en su XL Semana Nacional de Energía Solar (SNES), que se 

llevará a cabo del 17 al 21 de octubre, en el Centro Expositor y de Convenciones 

de Puebla. La ANES en colaboración con la Asociación Alemana de Energía 

Solar Bundesverband Solarwirtschaft. V. (BSW-Solar) y la Cámara 

Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA) desarrollarán el foro 

Gestión de la Energía durante el congreso. Y con la participación de la Agencia 

de Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ, por sus 

siglas en alemán), se realizarán el foro Calor Solar para Procesos Industriales. 

Finalmente, en representación del XVIII Consejo Directivo damos la cordial 

bienvenida al nuevo Consejo Directivo y les deseamos la mejor de las suertes 

en manos del Presidente entrante Lic. Sergio Arnaud Galguera.

Dr. Rogelio Mendoza Pérez

Editor

rogeliomp02@gmail.com
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LA CLAVE PARA UNA POLÍTICA ENERGÉTICA SUSTENTABLE:
LA SEGURIDAD ENERGÉTICA EN MÉXICO   

Rubén Dorantes Rodríguez1, Humberto E. González Bravo1

1Departamento de Energía, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 

Rosio Vargas Suárez2

2Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM. 

RESUMEN

No existe en la política energética mexicana un concepto sólido, amplio, consensuado y eficaz de SEGURIDAD ENERGÉTICA. En los 

documentos oficiales como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20181 no existe una sola mención ni menos ninguna definición 

alguna. En la prospectiva de Petróleo crudo y petrolíferos 2014-20282, ni se menciona y en la Prospectiva de Gas Natural y GLP 

2014-20283 se menciona solamente en nueve ocasiones, y en donde una de sus menciones se indica que: “el aumento del 

consumo de gas natural servirá para tener una seguridad energética en la región, ya que con mayor participación de gas se 

tendrán contratos a largo plazo con lo que se tendrá energía sostenible y segura a largo plazo”. Además en la Prospectiva del 

Sector Eléctrico 2014-20284 solo cuatro veces es mencionado y, finalmente, en la Prospectiva de Energías Renovables 2012-20255 

solo hay 7 menciones, pero ninguna definición. En conclusión, el concepto de Seguridad Energética es casi inexistente en todos los 

documentos oficiales de importancia para el sector energético mexicano y NO existe la menor definición del mismo.

Este concepto debería ser el principal objetivo de la política Energética de México y de cualquier nación, tanto en el corto pero 

sobre todo en el mediano y largo plazo, ya que es inconcebible que un país como el nuestro, considerado entre las 14 economías 

más importantes a nivel mundial, con el nivel de recursos naturales renovables y no renovables existentes, particularmente de 

enormes fuentes primarias de energía renovable, nuestra política energética no tenga una dirección clara, que no sea la retórica 

y antigua expresión, “una política energética debe satisfacer las demandas de energía de la población a los costos más bajos 

posibles”, que a estas alturas del desarrollo tecnológico existente, resulta francamente ridícula.

En este artículo presentamos una definición clara de la SEGURIDAD ENERGÉTICA, considerando y argumentando los CINCO 

aspectos básicos que debe cumplir: 1) generación propia de energía primaria y secundaria, 2) uso de tecnologías propias de 

transformación de alta eficiencia, 3) creación de empleos y de riqueza social y ambiental, 4) respeto y cuidado del medio ambiente 

y 5) respeto de la cultura regional y nacional. Todos, aspectos que en la actualidad son fundamentales también para garantizar un 

desarrollo sustentable. Se demuestra también, el porqué de la importancia de transitar de una economía basada en combustibles 

fósiles no renovables, a una nueva economía sustentada en energéticos limpios y renovables.
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En el medio energético mexicano se habla 

y se escribe de la seguridad energética 

nacional y son pocos los estudios al 

respecto, por lo que en este trabajo 

pretendemos hacer una contribución al 

concepto técnico, económico y 

ambientalmente sustentable de lo que 

debe ser la Seguridad Energética Nacional 

y porqué debe representar un concepto y 

una condición indispensable, sobre todo 

en el largo plazo, para que 

verdaderamente pueda existir no 

solamente un concepto de Seguridad 

Nacional, sino de una seguridad 

energética en México, la cual debe 

basarse en el aprovechamiento eficiente 

de nuestras ya pocas fuentes de energía 

no renovable y principalmente de 

nuestras bastas fuentes renovables de 

De acuerdo con Velasco Gamboa6 (1997), 

“seguridad nacional es un concepto vago e 

impreciso en México. Por tanto, es un concepto 

mal definido y peor entendido, obviamente mal 

aplicado y con resultados desastrosos, que urge 

aclarar”. Para Del Castillo7 (1997) “la seguridad 

nacional mexicana no es un concepto económico, 

administrativo, ingenieril o comercial, sino que, 

más bien, es un concepto eminentemente 

político”. Para otros autores, en México aún no 

existe un concepto definido de seguridad nacional, 

pero la conformación de su agenda estaría 

orientada a reforzar el sentido de la democracia, la 

justicia social y la soberanía. Finalmente, para 

Aguayo Quezada8 (1990), la mejor definición de 

Seguridad nacional es la del General Gerardo 

Vega, quien dice que “seguridad nacional es la 

condición permanente de libertad, paz y justicia 

social que, dentro de un marco institucional y de 

derecho, procuran los poderes de la federación. En 

el ámbito interno, mediante acciones políticas, 

sociales, económicas y militares tendientes a 

equilibrar dinámicamente las aspiraciones y los 

intereses de los diversos sectores de la población y 

del propio país. En el ámbito internacional, 

salvaguardando la integridad territorial y 

ejerciendo la soberanía y la independencia”.

Aquí se destaca que “tener una seguridad 

nacional” implica tener democracia, justicia 

social, soberanía, libertad y paz y que estas la 

procuran los tres poderes de la federación. Sus 

estrategias para alcanzarlo son de tipo político, 

social, económico y militar para alcanzar el 

equilibrio dinámico entre las aspiraciones y los 

intereses de los diversos sectores de la población y 

del propio país. Por lo tanto, la seguridad nacional 

viene siendo un objetivo permanente que 

debemos alcanzar como sociedad y que para 

lograrlo necesitamos alcanzar una serie de 

elementos fundamentales, agrupados de la 

siguiente manera: primero, - políticas públicas 

que favorezcan y apoyen el alcance de las metas 

de tener democracia, justicia social, soberanía, 

libertad y paz y segundo, - recursos naturales 

propios con los cuales se posibilite asegurar un 

ritmo estable de desarrollo económico y social sin 

tener que recurrir a fuentes externas para 

adquirirlos. Este segundo elemento, los recursos 

naturales propios, su existencia y su buena 

gestión, son y serán claves en los próximos años y 

décadas para alcanzar una seguridad nacional en 

materia de alimentación, salud, energía, 

desarrollo económico y medio ambiente.

Sin embargo, aunque esta aspiración es lógica y 

altamente deseable, en México estamos todavía 

lejos de entender la importancia de buscar la 

seguridad nacional como un fin, pero también 

como un medio para tener una sociedad en 

armonía. En este sentido tomamos la idea de 

Martínez Serrano9 (2001), quien decía: “en este 

sentido, tenemos armado el esquema inicial de 

acercamiento a la seguridad nacional, el cual 

parte de aquellas aspiraciones, intereses y 

objetivos que necesita el estado mexicano para 

alcanzar su desarrollo y que permiten la 

preservación de los mismos y sustentan el grado 

de seguridad necesario para la consecución de los 

mismos; enseguida, se contrastan estos con los 

obstáculos y amenazas que atentan en contra de 

ellos, en ese punto se establece el planeo de 

seguridad nacional, cuya finalidad consiste en 

establecer las estrategias y líneas de acciones 

necesarias para preservar la seguridad nacional y 

conquistar los objetivos nacionales”. 

Desafortunadamente, para el estado mexicano 

en pleno siglo XXI, la seguridad nacional tiene 

otra definición e interpretación. Entonces alcanzar 

una autosuficiencia alimentaria, como un 

elemento de seguridad nacional alimentaria, lo 

mismo que una seguridad energética y un 

desarrollo tecnológico propio, una generación de 

empresas mexicanas y empleos, por mencionar 

solo algunos aspectos importantes, no están 

definidos dentro de esta ley como asuntos de 

seguridad nacional. Esto es incorrecto y muy 

delicado y requiere no solo de una mención clara 

y contundente en esta ley, sino de un cambio 

radical de estrategia y de plan de gobierno para 

comenzar a implementar las estrategias que nos 

permitan, verdaderamente, aspirar a una 

seguridad nacional completa y objetiva.

   En este trabajo abordaremos el estudio de la 

seguridad energética nacional y las diversas 

maneras de alcanzarla, las cuales pasan por una 

diversificación energética de nuestros recursos 

naturales.

1. Definiciones internacionales 
    de Seguridad Energética
Para los Estados Unidos de Norteamérica, de 

acuerdo con Vargas y Valdés10, (2006) “existe 

una estrategia dual que define el rumbo de la 

política estadounidense y que se extiende hacia 

sus aliados bajo el término de “seguridad 

energética colectiva”. El aspecto militar de dicha 

estrategia apunta a asegurar a estos países más 

petróleo proveniente del resto del mundo y a 

intervenir en otros países a fin de destrabar los 

obstáculos a la producción y a las inversiones. 

Otro aspecto más suave instrumenta la seguridad 

energética, la diplomacia, el almacenamiento de 

reservas, la diversificación de abastecedores y los 

apoyos a través de instituciones financieras, como 

los mecanismos para alentar el aumento en la 

oferta energética mundial. El futuro será la 

combinación de estrategias formando parte de la 

política exterior y de la seguridad nacional de los 

Estados Unidos, siendo la seguridad hemisférica 

un componente importante de la misma.
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La seguridad energética, que por tres décadas se 

basara en una estrategia de diversificación de 

abastecedores, incorpora nuevas prioridades tales 

como: a) proteger la cadena energética global, lo 

cual implica resolver el problema del terrorismo; 

b) crear un margen de seguridad capaz de brindar 

certidumbre después de un choque petrolero y c) 

la alternativa de la interdependencia energética y 

la integración que permite garantizar la seguridad 

de las inversiones y los flujos de comercio 

energético”.

Para Jean Lamy11 (2006), "la seguridad 

energética mundial, de acuerdo con los principios 

de la Agencia Internacional de Energía (IEA), debe 

considerar la no sustentabilidad de las tendencias 

energéticas actuales en cuanto al aumento del 

consumo mundial de energía y las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI). De hecho, los 

estados miembros de esta agencia, incluido 

México, han establecido compromisos muy 

fuertes en materia de seguridad energética a 

través de: a) limitar la dependencia exterior de 

energéticos, b) disminuir la vulnerabilidad de sus 

economías por los elevados y volátiles precios de 

la energía a través, principalmente de la eficiencia 

energética y c) reducir el impacto ambiental de 

una creciente dependencia del mundo a las 

energías fósiles”.

   Otra postura interesante es la asumida por 16 

naciones asiáticas en la Cumbre de la Asociación 

de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)12, 

celebrada en Cebú, Filipinas el 15 de enero de 

2007. La cumbre congregó a 10 países: Malasia, 

Indonesia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, 

Laos, Vietnam, Camboya, Birmania, y a sus seis 

socios regionales: China, Japón, Corea del Sur, 

India, Australia y Nueva Zelanda. En esta cumbre 

los líderes de 16 naciones asiáticas, que 

representan la mitad de la población mundial, se 

comprometieron a desarrollar suministros 

alternativos de energía, que busca reducir la 

dependencia de la región de las costosas 

importaciones de crudo y a reducir las emisiones 

de gases que causan el efecto invernadero.

Aunque los objetivos del pacto firmados son 

vagos, no obstante, Japón puso dos mil millones 

de dólares a disposición de programas regionales 

de ahorro energético. ''El ahorro de energía es la 

clave. Nosotros reducimos nuestro consumo en 

30% durante los últimos 30 años'', dijo un 

delegado japonés. China manifestó gran interés 

por cooperar en esta materia y contribuir a la 

estabilidad de los mercados energéticos, señaló el 

funcionario. Durante la cumbre se promovió 

fuertemente el uso de biocombustibles fabricados 

con base en azúcar o aceite de palma, algo que no 

sorprende debido a que esos productos son 

ampliamente exportados como materia prima en 

el Sureste Asiático.

En el contexto latinoamericano, la ministra de 

Minería y Energía del Gobierno de Chile, dio a 

conocer en 2006 la política de Seguridad 

Energética de Chile13, y un plan ambicioso pero 

realista, a través de acciones de corto y mediano 

plazo tendientes a:

a) Diversificar la matriz (en términos de insumos y 

proveedores),

b) lograr mayor independencia y autonomía y

c) promover el uso eficiente e inteligente de la 

energía.

Estas acciones responden a una realidad chilena 

donde el 72% de la energía primaria que consume 

Chile en petróleo, gas y carbón es de importación, 

lo que pone al país en una situación de 

vulnerabilidad frente a la volatilidad de los precios 

internacionales y/o a las interrupciones en el 

suministro. Por ejemplo, desde 2004, Argentina 

ha venido recortando el suministro de gas natural 

a Chile, porque Argentina no tiene la capacidad 

suficiente para satisfacer la creciente demanda 

interna de este país. Además, en el sistema 

eléctrico interconectado central chileno, 55% de 

su capacidad instalada es hidráulica, razón por la 

cual las variables hidrológicas, lluvias y deshielos, 

impactan decisivamente en la cantidad de 

energía disponible para satisfacer la demanda.

También se suma a este hecho la relación con las 

restricciones ambientales que pueden surgir en 

algunas zonas saturadas debido a las emisiones 

de las centrales a diesel y carbón. Por tales 

razones, el gobierno chileno ha implementado un 

programa de búsqueda de nuevos proveedores de 

gas natural licuado y de nuevas fuentes internas 

de este gas, a través de consorcios privados entre 

empresas chilenas y extranjeras. También están 

acciones de una mayor eficiencia energética y en 

el mediano plazo de ambiciosos planes de uso de 

energías renovables no convencionales (ERNC), 

además de impulsar una política de estado en el 

desarrollo de biocombustibles y de una 

revaloración de su potencial hídrico. Una de las 

conclusiones importantes de la Ministra Poniachic 

es que “la seguridad energética es la máxima 

prioridad del gobierno de Chile”13.

Para España, el concepto de Seguridad Energética 

Nacional, en cuya virtud la acción del Estado ha de 

dirigirse a “garantizar el suministro de energía de 

manera sostenible económica y 

medioambientalmente, a través del 

abastecimiento exterior y la generación de 

fuentes autóctonas, en el marco de los 

compromisos internacionales asumidos”20. De 

esta consideración derivan los pilares sobre los 

que se asienta la seguridad energética: el 

suministro, el abastecimiento, la sostenibilidad 

económica y la sostenibilidad medioambiental. En 

consonancia con esta visión integral de la 

seguridad energética nacional, España ha 

elaborado un concepto propio de seguridad 

energética que es importante por sí mismo y por 

configurar los desafíos y objetivos planteados.

Así, de este breve análisis mundial sobre lo que 

implican las políticas energéticas de varias 

naciones y regiones en el mundo, se puede 

concluir que la seguridad energética para 

algunos países y regiones importantes en el 

mundo representa lo siguiente:
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a) Asegurar recursos energéticos propios o fuentes 

externas de energía confiables y estables en el 

corto, mediano y largo plazo,

b) una menor dependencia de energéticos del 

exterior,

c) diversificar las fuentes de energía,

d) promover un uso eficiente e inteligente de la 

energía,

e) utilizar en forma masiva fuentes de energía 

renovables no convencionales y,

f) disminuir el impacto ambiental causado por 

emisiones de gases de efecto invernadero.

No es fácil encontrar documentos oficiales que 

permitan saber con facilidad lo que representa el 

concepto de seguridad energética para el 

gobierno mexicano, desde el gobierno actual 

hasta los gobiernos pasados. De hecho, 

consideramos que el concepto es novedoso en la 

agenda del gobierno mexicano y su consideración 

data de unos cuantos años.

En México pocos documentos oficiales describen la 

política de seguridad energética, algunos 

ejemplos: en el documento de Prospectiva del 

mercado de petróleo crudo 2007-2016, publicado 

por la Secretaría de Energía (SENER) en 20072, se 

lee: “México es el sexto productor de crudo a nivel 

mundial y la relevancia de este recurso en nuestro 

país, es porque en él se basa la seguridad 

energética y, con su aportación a la economía 

nacional, es un importante motor del desarrollo 

económico”. Sin embargo, en forma un tanto 

contradictoria, en el Programa Sectorial de 

Energía 2007-201214 se establece que “la 

seguridad energética es para México un objetivo 

central, debido a que nuestro consumo de 

energéticos depende, principalmente, del petróleo 

y del gas natural. Por ello, y con el objetivo de 

reducir los riesgos inherentes al alto consumo de 

combustibles fósiles, es conveniente que la matriz 

energética incluya una mayor participación de 

fuentes renovables”.  Y más adelante se establece 

también que “por ello, se debe preservar el 

dominio directo, inalienable e imprescriptible del 

Estado Mexicano sobre los recursos petroleros, al 

tiempo que se incorporan elementos que le 

permitan maximizar el aprovechamiento de la 

riqueza petrolera y propiciar el suministro a largo 

plazo de los energéticos que necesita la economía, 

de modo sustentable, a precios competitivos y con 

estándares internacionales de calidad. Lo anterior, 

debe basarse, principalmente, en establecer los 

mecanismos que propicien un desempeño 

eficiente del sector y, principalmente de Petróleos 

Mexicanos y sus organismos subsidiarios”. 

Finalmente y con el fin de alcanzar la meta de 

equilibrar el portafolio de fuentes primarias de 

energía se establece lo siguiente: "una vía para 

incrementar la seguridad energética consiste en 

balancear la utilización de fuentes primarias de 

energía, promoviendo el uso sustentable de los 

recursos naturales".

En cuanto al sector eléctrico en México, para 

garantizar la estabilidad, calidad y seguridad en el 

abastecimiento de electricidad se requiere 

equilibrar el portafolio de generación con distintas 

tecnologías y fuentes primarias, que incorporen el 

riesgo por disponibilidad, dependencia sobre 

importaciones, volatilidad de precios, así como los 

costos ambientales asociados”. Es todo lo que se 

apunta como seguridad energética nacional en los 

documentos oficiales de la SENER, con lo que es 

posible ver que el concepto esta poco discutido en 

el gobierno mexicano y es pobre en contundencia 

y en objetivos claros.

En 2005, el entonces director de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub16, 

presentó una definición propia de seguridad 

energética durante una conferencia magistral en 

el Congreso de la Asociación Mexicana para la 

Economía Energética en 2005: “empecemos por 

una definición simple, y supongo, de aceptación 

general, de seguridad energética. “Se trata de la 

disponibilidad cierta de un suministro de energía 

suficiente para cubrir las necesidades del país a 

precios razonables, es decir, a precios que 

podamos pagar sin grandes trastornos en la 

economía nacional. En el sector eléctrico, aunque 

menos urgente, es evidente la necesidad de 

seguir, mucho más de cerca, los desarrollos 

tecnológicos que, sin duda, marcarán las 

opciones futuras en generación. En el tema 

tecnológico debemos ser conscientes de que la 

inversión en investigación y desarrollo, que 

muchas veces postergamos por problemas 

presupuestales, se termina pagando de todas 

maneras al adquirir el “know how” y los bienes de 

capital en los que se incorpora el progreso técnico. 

Al dejar de invertir en ciencia y tecnología 

generamos, pues, un falso ahorro, con la 

consecuencia adicional de que se incrementa 

nuestra dependencia de proveedores externos lo 

cual, a su vez, hace más complejo garantizar la 

seguridad energética”.

Asi para Elías Ayub, la seguridad energética en la 

CFE equivalía solamente al suministro de energía 

suficiente y a precios razonables. Indudablemente 

la introducción del término suficiente y razonable 

hace muy ambigua esta definición. Además, no se 

establecen condiciones para este suministro, por 

ejemplo, en cuanto al origen y naturaleza de los 

energéticos primarios requeridos para la 

generación eléctrica y desde luego en el tan 

sagrado asunto de los “precios razonables”, o que 

debe quizás entenderse como generar 

electricidad a los costos más bajos posibles, 

asunto solamente sea la CFE quien la establece 

como condición indiscutible. Si durante muchos 

años la CFE frenó importantes proyectos con 

fuentes renovables de energía por considerarlos 

muy costosos, ahora la CFE no sabe que 

responder, al hecho de que sus costos de 

generación son más elevados por los altos costos 

del gas natural y de otros energéticos, además de 

la gran importación creciente del mismo, lo que 

pone en duda que la generación actual de 

electricidad se logre con los menores costos 

posibles, inclusive en una clara competencia con 

las plantas eoloeléctricas o con las hidroeléctricas.
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Si bien es pobre y obsoleto el concepto de 

seguridad energética en la CFE, no es mejor lo 

que sucede en el sector petrolero, donde en el 

papel no existe una definición de este concepto. 

En efecto, en los documentos de prospectiva de 

petrolíferos, de gas natural, de gas LP, etc., 

prácticamente es nula la existencia del concepto, 

lo que deja ver de inmediato o que era incómodo 

introducirlo como fin estratégico o que no había 

ideas de cómo manejarlo.

   Sin embargo, Adrián Lajus, exdirector de 

Petroleos Mexicanos (PEMEX) de 1994-200017, 

expone en relación al concepto de seguridad en 

el suministro de petróleo: “paradójicamente, si 

bien México es un exportador importante de 

petróleo crudo, la preocupación por la seguridad 

de suministro se ha incorporado a los debates de 

política pública. El interés a corto plazo se centra 

en la dependencia de las importaciones de 

productos petrolíferos y de gas natural, y se 

refiere tanto a la confiabilidad de los suministros 

como a los altos precios. Esta preocupación ha 

aumentado conforme se cobró mayor conciencia 

de que Estados Unidos se ha vuelto un 

importador cada vez mayor de los mismos 

productos que exporta a México y del creciente 

déficit estructural de gas natural de 

Norteamérica. Restricciones de la oferta y precios 

más altos están obligando a PEMEX a adquirir 

estos combustibles de fuentes más distantes. En 

cuanto al gas natural, el país tendrá que sustituir 

importaciones terrestres por gasoductos con 

importaciones de gas natural licuado (GNL) que 

se originan en África Occidental, Rusia, Australia y 

Perú. La rígida cadena logística de este mercado 

global emergente plantea serios retos para los 

que México está mal preparado. La seguridad de 

suministro de largo plazo es un tema que ha 

cobrado importancia en México conforme la 

relación de reservas a producción ha convergido 

a diez años. La suficiencia de las reservas 

probadas para sostener el actual nivel de 

producción y, más importante, para garantizar 

necesidades futuras previsibles, es un asunto que 

ha surgido cuando las exportaciones absorben la 

mitad de la producción. Recientemente el 

Congreso de la Unión en México,  asumió poderes 

para fijar y autorizar el nivel de las exportaciones. 

En lugar de que los legisladores determinen 

volúmenes específicos, sería preferible que 

desarrollen criterios y reglas de decisión para este 

fin. Igualmente difícil es proteger la 

determinación de metas volumétricas de 

producción y exportación de los imperativos y de 

las pasiones políticas de corto plazo. Someter la 

exportación a una prueba de suficiencia de 

reservas, que garantizara la satisfacción de 

necesidades futuras por un tiempo razonable, 

sería un fuerte estímulo a la exploración. Si este 

poderoso incentivo no logra aumentar las 

reservas, sería necesario restringir el nivel de las 

exportaciones. Para México, como para sus 

principales socios comerciales, la seguridad 

energética se ha convertido en una cuestión de 

estrategia nacional”. Es claro de esta 

argumentación de A. Lajus que el tema de 

seguridad energética en PEMEX radica, casi 

exclusivamente, a la mejor y más segura manera 

de importar energéticos primarios y secundarios 

del exterior, sin importar la creciente dependencia 

energética y financiera, ni la pérdida y 

vulnerabilidad de nuestra soberanía, sobre todo 

tratándose de los Estados Unidos de 

Norteamérica.

Los factores a considerar al analizar la seguridad 

energética de México y la posibilidad de crear 

una seguridad que realmente sea una garantía 

óptima para el funcionamiento del sector 

energético, tendrán que partir del contexto en el 

que estas políticas se diseñan en muchos países 

y de nuestra propia realidad.

  

   Hoy día predomina el modelo económico 

neoliberal que en el contexto internacional es la 

base de lo que conocemos como la globalización 

económica, misma que asume diferentes formas 

en la organización de la producción, el comercio, 

el movimiento de capitales y de personas a nivel 

regional y nacional teniendo como uno de sus 

supuestos fundamentales la exaltación de la 

interdependencia entre las economías y los 

procesos de integración entre las mismas, cuya 

contraparte es la negación de la posibilidad de la 

independencia económica, la autosuficiencia de 

los países y menos aún la posibilidad de autarquía 

de las economías que integran el sistema 

internacional. Si bien la interdependencia es 

positiva, en el caso de muchas transacciones 

económicas,  beneficia en general a las naciones 

más desarrolladas y su aplicación a ultranza ha 

llevado al desmantelamiento de sectores de las 

economías nacionales al estar dominados por 

criterios de maximización de beneficios de corto 

plazo. Las políticas económicas neoliberales han 

devenido en el desmantelamiento del aparato 

industrial nacional, que prefiere depender de los 

bienes y servicios importados que  pueden 

obtener a menores costos en el mercado 

internacional. Este pensamiento parte de que la 

autosuficiencia, energética en nuestro caso, es 

imposible y en cambio promueve la 

interdependencia, la integración, la dependencia 

de capitales, tecnologías, energías y combustibles 

del exterior como paradigma para el desarrollo 

del sector energético. Este pensamiento ha 

llevado al desmantelamiento de industrias 

nacionales y a privilegiar la dependencia de 

combustibles de alto valor agregado del exterior, 

como es el caso de México, en lugar de favorecer 

su producción nacional.

Otro elemento característico de este modelo 

económico-ideológico que condiciona los 

procesos productivos (toda la cadena de 

producción de la energía), el marco jurídico 

regulatorio y el diseño de las políticas es reducir la 

energía, en cualquiera de sus formas, a la 
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condición de un bien comercializable 

(commodity) quitándole de esta forma su 

cualidad de “bien estratégico” (fundamental para 

la sobrevivencia de las economías y para su 

funcionamiento). Más aún, se considera que si 

hay un mal funcionamiento con la energía éste 

obedece a razones de interferencia política y del 

Estado. Lo óptimo para ellos es dejar que las 

fuerzas del mercado se encarguen de su 

funcionamiento. Con ello se opaca también la 

perspectiva geopolítica y la militar en el estudio de 

la cuestión energética, sobre todo para el caso del 

petróleo, soslayando con ello aspectos inherentes 

a la sobrevivencia de los Estados y la posibilidad de 

que Estados fuertes puedan hacer daño a otros 

Estados en su ejercicio del poder, en la 

competencia y/o apropiación de sus recursos 

naturales. 

Un último aspecto general a destacar tiene que 

ver con la incorporación de otras fuentes de 

energía distintas del petróleo a la seguridad 

energética. Si antes los análisis de la seguridad 

energética trataban del acceso a las fuentes de 

petróleo barato y accesible, en fechas recientes los 

mismos están privilegiando la importancia 

presente y futura del gas natural y los mal 

llamados “combustibles no convencionales”.  

También por razones de tipo ambiental se 

incorporan otras formas de energía como la 

nuclear y principalmente las energías renovables, 

bajo criterios de sustentabilidad.

Los componentes de la seguridad 
energética

1. DISPONIBILIDAD:
 Si bien nos remite a la posibilidad del acceso físico 

a la energía como fuente primaria y secundaria, 

hay varias características que permiten y 

determinan la posibilidad de fortalecer este 

componente tales como: 

 

· Estructuras legales y regulatorias: 
En México existen instituciones que controlan, 

regulan y ejercen políticas unilaterales en el 

otorgamiento de autorizaciones y concesiones 

tales como: la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE), la Secretaría de Energía (SENER), La 

Auditoría Superior de la Federación, la Ley de 

Obras Públicas y la Secretaría de la Función 

Pública, entre las más importantes. Son 

instituciones que han privilegiado a la inversión 

extranjera como motor de crecimiento, la 

preeminencia del sector privado y por tanto han 

propiciado el debilitamiento de las empresas 

públicas nacionales con sus políticas. Por ejemplo, 

la SHCP al controlar el presupuesto de PEMEX y la 

CFE ha tenido la posibilidad de extraer de estas 

más recursos que lo que generan. En el caso de la 

CRE, ella dicta los precios  de venta de todos los 

energéticos derivados del petróleo y la 

electricidad, sin tomar en cuenta el costo de 

transformación, sólo los precios de referencia 

basados en los costos de oportunidad  y escoge 

uno de los más caros del mundo, como es el de 

Texas. La SENER ha propiciado  la utilización del 

gas natural, que es un combustible que se 

importa a precios de costo de oportunidad, 

relegando a las plantas hidroeléctricas cuya 

energía es el agua y que no tiene un costo directo 

y que es un recurso renovable. La dependencia 

ahora será del gas de lutitas procedente de los 

EUA y de Canadá, que va a ser transportado a 

través del gasoducto llamado “Los Ramones” y de 

una vasta red de gasoductos hasta el centro de la 

República. Con esto resulta evidente que se 

privilegia el criterio de negocios, por encima de la 

racionalidad productiva costo-eficiente. El riesgo 

futuro para México es la dependencia de un 

combustible cuyo horizonte en el tiempo resulta 

incierto. Mientras los consumidores mexicanos 

habremos de seguir pagando la costosa 

infraestructura que se despliega a lo largo de la 

frontera México-EUA para su importación. 

La Auditoria Superior de la Federación ha 

sido un obstáculo para dar cumplimiento a 

la “transparencia” y ha sido más bien un 

freno para el desarrollo de las empresas 

energéticas. Ejemplo de ello son las 

refinerías que se salen del presupuesto por 

lo que quedan paradas mucho tiempo. La 

Ley de Obras Públicas en su aplicación ha 

inhibido el desarrollo y construcción de 

obras complejas con capital nacional. La 

Secretaria de la Función Pública  ha 

tendido a paralizar la función pública al 

detener las decisiones y las obras.

 

 Si bien esta complejidad institucional se 

podría pensar superada con la 

implementación de la Reforma Energética 

de 2013-2014, porque privilegia criterios de 

mercado, también trae consigo la creación 

de una serie de organismos que prometen 

una enorme burocracia que se encargará 

de la regulación de los nuevos actores, 

procesos, comercialización, infraestructura 

y vigilancia del mercado. 

El tránsito de una empresa pública como CFE, 

donde uno de sus objetivos fundamentales fue la 

electrificación nacional, incluyendo zonas rurales 

en las que la iniciativa privada no tenía interés en 

atender, permitió garantizar de cierta manera la 

seguridad energética nacional en materia de 

energía eléctrica, misma que ahora estará 

dominada por criterios de negocio y ganancias con 

la Reforma Energética. El mercado mayorista que 

viene significa que el Estado se repliega de su 

responsabilidad para abastecer a grandes usuarios 

industriales (mercado mayorista) quienes tendrán 

que comprar a las corporaciones privadas. Si bien 

los consumidores domésticos vamos a quedar 

como clientes de la CFE, lo cual nos da mayor 

seguridad en el abasto y el costo, en general el 

modelo eléctrico que viene con la Reforma 

Energética es un auténtico riesgo para la 
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seguridad energética del país, porque es el 

modelo que ha demostrado su ineficacia en los 

países en donde lo han aplicado, como Argentina. 

Los riesgos de especulación con los precios  son 

una realidad ya que sus objetivos financieros son 

preeminentes.

En este sentido, el autor recuerda cuando en el 

año 2001, el XI Consejo Directivo de la Asociación 

Nacional de Energía Solar (ANES) presidida por el 

autor, le solicitó al Ing. Ernesto Martens, entonces 

Secretario de Energía con el presidente Fox, la 

publicación por parte de la CFE del Contrato de 

Interconexión para los proyectos de generación 

privados con fuentes renovables de energía, lo 

cual sucedió de manera casi inmediata, 

mandatando a la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE) su creación y publicación. Fue 

entonces cuando a partir de este contrato de 

interconexión “explotaron” cientos de proyectos 

privados de generación con fuentes renovables, 

que podemos verlos a lo largo y ancho de México. 

Si bien este hecho fue un éxito para la comunidad 

de la ANES, desafortunadamente la mala 

articulación hecha por la CRE y la SENER con los 

sectores empresariales mexicanos impidió que 

este contrato favoreciera el desarrollo tecnológico 

y la competitividad de las empresas mexicanas 

que tenían la capacidad de desarrollar estos 

proyectos (pocas), a veces en sociedad con 

empresas extranjeras. El resultado es que hoy día, 

más del 90% de estos proyectos de generación 

eléctrica con viento, solar, geotermia, hidros, 

biomasa, etc., se están desarrollando como 

proyectos tipo “llave en mano” por empresas 

extranjeras, con pocas ganacias para el pais, todo 

por no haber tenido una decente y nacionalista 

definición de seguridad energética aplicable por la 

CRE y la SENER.

Renunciar a la obligatoriedad del abasto de 

energía por parte de una empresa pública (como 

era el caso de CFE), podría ser el mayor riesgo 

actual para la seguridad energética nacional 

porque se impone un modelo complejo, que se 

desconoce en el país, que privilegiará criterios de 

mercado y de especulación financiera.

2. CONFIABILIDAD
Diversificación de fuentes de suministro: fuentes 

primarias. En materia de fuentes de energía, la 

opción sería incorporar el criterio de soberanía y 

autosuficiencia nacional en la selección de fuentes 

primarias de energía para generar electricidad. 

Criterios que están fuera de los nuevos diseños. 

 

El antecedente para aseverar lo anterior parte de 

la experiencia de México que ha llevado a una 

gran dependencia actual y futura de  los 

hidrocarburos, sobre todo el gas natural que es un 

combustible importado, cuyos precios ahora están 

bajos pero que en cualquier momento suben, 

generando una importante factura para el país. 

Además de los costos la dependencia de un 

combustible importado es la incertidumbre en la 

disponibilidad de abasto futuro.

La preferencia en el uso del gas natural ha 

obligado en el pasado a que la CFE pare sus 

plantas, entre ellas las hidroeléctricas y las 

termoeléctricas, para que los productores 

independientes trabajen al 100%, ya que CFE debe 

recibir la energía que producen teniendo que 

pagarla de cualquier forma. Además si el precio 

del gas sube, respecto del precio garantizado para 

los productores independientes, la CFE debe 

absorber la diferencia y endeudarse o pedir más 

presupuesto.

3. ECONOMÍA
Este componente se refiere a la capacidad de 

hacer frente a la variabilidad en los precios, sobre 

todo a su alza. Por ello la acción a seguir es la 

vigilancia y el análisis de la variabilidad de precios 

en aspectos como: 

• Medida en que los precios reflejan costos en el 

tiempo.

• Precios transparentes.

• Expectativas sobre el precio futuro.

De acuerdo con los conceptos de seguridad 

nacional y de seguridad energética analizados 

anteriormente, proponemos una definición de 

seguridad energética que permita considerar e 

incorporar los principales elementos que integran 

las políticas nacionales e internacionales de 

seguridad energética que se han revisado y de 

nuestro propio saber. La definición que 

proponemos es la siguiente19:

“Seguridad energética es un concepto 

clave de la seguridad nacional de 

cualquier nación para asegurar una 

condición permanente de libertad, paz, 

desarrollo y justicia social a través de 

implementar un conjunto de estrategias 

que aseguren el suministro permanente 

de recursos energéticos primarios y 

secundarios a la población, procurando 

que estos tengan un origen nacional, 

diversificado y de larga duración, con la 

mayor estabilidad de precios posible en 

el tiempo y que estos recursos permitan 

realizar su transformación de manera 

eficiente, de acuerdo con el nivel 

tecnológico disponible en el país, y cuyo 

uso constituya el menor riesgo posible 

para la población, además de procurar 

el menor impacto ambiental posible a 

lo largo de toda su cadena de 

transformación”.
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Así se establece que la seguridad energética es, ante 

todo, un concepto fundamental del objetivo 

permanente de tener seguridad nacional, pero que 

también constituye una meta de alta prioridad a 

través de la cual se deben implementar un conjunto 

de estrategias y de políticas que conduzcan a 

garantizar en el tiempo esta seguridad energética, 

sin la cual se vería fuertemente amenazada la 

condición de libertad, paz, desarrollo y justicia social 

que requiere México para alcanzar también un 

estado de progreso y de felicidad.
Figura 1. Los recursos solar y el eólico como 
fuentes renovables de energía.

Figura 2. Figura 1. Esquema básico de los elementos fundamentales de la Seguridad Energética para México. 
Fuente: elaboración propia.
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20. Estrategia de seguridad energética nacional. Departamento de Seguridad Nacional, Presidencia del Gobierno, España, 2015.

Figura 3. El concepto de soberanía, la seguridad nacional y la seguridad energética. 
Fuente: Ing. Nelson Hernández. Foro sobre Seguridad Energética, diciembre de 2014.

Figura 4. Nuestros recursos ventosos, renovables y de bajo impacto ambiental. 
Fuente: imagen propia.
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Centro de Investigación en Materiales Avanzados en Durango: 

Un proyecto hacia la 
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María Teresa Alarcón-Herrera2, Ignacio Ramiro Martin-Domínguez2

1 - Investigador de Cátedras CONACYT en Centro de Investigación en Materiales Avanzados 

– Unidad Durango, norma.rodriguez@cimav.edu.mx

2 - Centro de Investigación en Materiales Avanzados – Unidad Durango

  1. Breve historia.
El Índice Mundial de Innovación, el cual clasifica los resultados de innovación de 

países y economías de todo el mundo basándose en 82 indicadores fue 

publicado en agosto de 2016. En el índice, publicado por la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), México ocupó el número 61 de 128 

(WIPO, 2016). Dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del 

Gobierno Federal (PND, 2013-2018) y del Programa Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de CONACYT (PECITI, 2014-2018) se conjuntaron una 

serie de acciones a tomar para acelerar el crecimiento del sector productivo, las 

cuales fueron plasmadas en las Estatales de Innovación. Las mencionadas 

agendas tienen como fin el de fortalecer la productividad mediante la 

generación de infraestructura en tecnología y generación del conocimiento. En 

la Agenda Estatal de Innovación de Durango (AEI-Durango, 2014), 

participantes de academia, gobierno e iniciativa privada, establecieron nueve 

áreas de especialización, entre las cuales se menciona especial interés en 

desarrollar proyectos industriales y los relacionados con las energías 

renovables.

El desarrollo económico de los estados y países está basado en la actualidad en 

su capacidad de producir bienes y servicios de calidad, con rapidez y valor 

agregado, esto es sinónimo de industrialización. El progreso de una nación 

solamente será posible si esta es capaz de integrar sus capacidades, vocaciones 

y necesidades mediante el diseño de las políticas púbicas pertinentes (PECITI, 

2014-2018). Las industrias requieren para su existencia de la disponibilidad de 

insumos estratégicos, como lo son: materias primas, recursos humanos, agua, 

energía, financiamiento, telecomunicaciones y conocimiento, entre otros 

(PND, 2013-2018). El Estado de Durango no tiene un nivel de industrialización 

tan avanzado como el que actualmente existe en otras regiones de México, 

pero si cuenta con varios tipos de energías renovables, como la solar, eólica y 

biomasa abundantes. Por ello, el Gobierno del Estado tomó la iniciativa en los 

últimos 6 años de iniciar acciones para desarrollar infraestructura física y 

humana que permitiera el aprovechamiento de las fuentes de energía 

disponibles para su uso como soporte a la industrialización, en forma 

sustentable. Para ello se gestó la creación de un Centro de Investigación 

dedicado a las Energías Renovables y a la Protección del 

Medio Ambiente.

El mecanismo utilizado para dicho fin fue la creación de un Fondo Mixto 

CONACYT- Estado de Durango que permitiera el diseño y construcción de las 

instalaciones, la formación del grupo de trabajo y el establecimiento de las 

líneas de investigación, desarrollo tecnológico y docencia del nuevo Centro. El 

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV) sometió una 

propuesta a la convocatoria y le fue otorgada la responsabilidad del proyecto 

de creación.

2. Misión & Visión.

El CIMAV es un centro de público de investigación CONACYT que ha buscado 

desde su creación la integración de la ciencia y la tecnología con la sociedad. 

Actualmente, el CIMAV cuenta con una sede en la ciudad de Chihuahua (1994) 

y dos subsedes, una en Monterrey (2006) y otra en Durango (2014). 

El proyecto de la Unidad Durango del CIMAV se inició en 2014 mediante el 

apoyo del Fondo Mixto de Durango, con el propósito de formar recursos 

humanos, realizar investigación y desarrollos de frontera en dos áreas 

prioritarias: energías renovables y medio ambiente. 

La misión del CIMAV-Durango es llevar a cabo investigación, docencia a nivel 

posgrado y desarrollo tecnológico; orientado a contribuir al crecimiento 

regional y nacional, apoyando tanto a instituciones federales, estatales y 

municipales como a los sectores industrial, comercial y de servicios.

La visión del CIMAV-Durango es ser un centro de clase mundial que eleve el 

nivel científico, tecnológico y de innovación del ámbito regional, en las áreas 

de Energías Renovables y Medio Ambiente.

3. Proyecto del centro.

A través de la demanda de Creación del Centro de Innovación y Competitividad 

en Energías Renovables y Medio Ambiente de Durango para el crecimiento y 

fortalecimiento de infraestructura se estableció el proyecto de la Unidad 

Durango del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) con el 

Proyecto Fondo Mixto FOMIX- CONACYT – Gobierno del estado de Durango 

(2014-01).

El objetivo general de este proyecto es el de diseñar, construir, equipar y poner 

en operación la Unidad Durango del CIMAV en la Ciudad de Victoria de 

Durango. Entre los objetivos específicos fijados para este proyecto son el de 

diseño, construcción y equipamiento de esta unidad contemplándose las 

siguientes disciplinas: solar fotovoltaica, fototérmica y fotocatálisis, desarrollo 

de conocimiento y tecnologías en la relación agua-energía, diseñar procesos 

tecnológicos para prevención y control de contaminantes (agua, aire y suelo) 

y el uso eficiente de la energía en edificaciones y procesos industriales.

Otro objetivo importante es la formación y reconversión de recursos humanos 

mediante cursos de capacitación, especialidades y posgrado. Se deberá 

diseñar y ejecutar programas de maestría y doctorado en las temáticas de 

energías renovables y medio ambiente. Se establecerá la infraestructura física 

y humana que permita el desarrollo de productos, bienes y servicios mediante 

la transferencia tecnológica a los sectores social, industrial y gobierno.



12

3.1. Arquitectónico.

3.1.1. Proyecto enfocado a la sustentabilidad.

El proyecto del centro, contempla la construcción de tres edificios principales: 

1) Laboratorios de Ambiental, 2) Edificio de Investigación y 3) Posgrado. 

Además de los edificios existirá un taller de armado de prototipos y diez 

plataformas de pruebas que se detallan más adelante. En la Figura 1 se 

observa que el acomodo de los espacios del centro fue en orientación 

norte-sur, privilegiando la incidencia de radiación solar en las plataformas de 

pruebas. Debido a la forma natural del terreno, en la parte sur se tiene un 

barranco que provocará tener superficies libres de obstáculos y permitirá 

aprovechar al máximo la radiación solar. La superficie del terreno donde se 

ubicaran las instalaciones de CIMAV-Durango consta de 4 hectáreas.

En la Figura 2, se muestran cuatro imágenes, en la primera se observa la 

entrada panorámica del centro (a), y en las tres restantes los edificios 

principales, los cuales comprenden: (b) Laboratorios de Ambiental (2000 

m2), (c) Investigación (5500 m2) y (d) Posgrado (1550 m2). También se 

contará con otros edificios de tipo auxiliar como lo son taller de prototipos 

(590 m2), invernadero (180 m2), mientras que las plataformas de pruebas 

solares tendrán una plancha de concreto para experimentación de 200 m2 y 

un edificio de tres plantas cada una. 

Figura 1. Plano maestro de conjunto, escala 1:500.

A B
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4. Proyección a futuro.

4.1. Líneas de investigación.

El CIMAV-Unidad Durango cuenta con dos ejes temáticos principales, energías renovables y medio ambiente. Las líneas de investigación del área de energías 

renovables se enfocan en el diseño e integración de sistemas térmicos en procesos industriales, diseño de dispositivos solares térmicos como colectores solares y el 

uso eficiente de la energía en edificaciones y a nivel industrial (Figura 4). En el área de medio ambiente, las líneas de investigación comprenden: la gestión y manejo 

integral de efluentes, sistemas de potabilización y tratamiento de aguas, remoción de contaminantes (en agua y suelo), caracterización, tratamiento y 

aprovechamiento de residuos, además de manejo de sistemas de información geográfica, modelación y variabilidad climática. 

Figura 4. Líneas de investigación del CIMAV-Unidad Durango.

4.2. Investigadores.

La Unidad Durango del CIMAV está conformada por 8 investigadores dentro 

del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 3 técnicos académicos. La Dra. 

María Teresa Alarcón Herrera (SNI II), investigadora reconocida a nivel 

nacional e internacional por su trabajo funge como Directora de la Unidad y a 

la vez, dirige el grupo de investigación en medio ambiente.

El Dr. Ignacio R. Martín Domínguez (SNI I) es el líder del área de energías 

renovables. La Dra. Norma A. Rodríguez Muñoz (SNI-C), ingeniera químico de 

formación se ha especializado en el uso eficiente de la energía, tanto en 

edificaciones como a nivel industrial, participando activamente en el diseño 

bioclimático de las nuevas instalaciones del CIMAV en la ciudad de Victoria de 

Durango. El Dr. Fernando Sosa Montemayor (SNI-C) es experto en el diseño e 

integración de sistemas térmicos enfocados en sistemas industriales, 

comerciales y agroindustriales. El Dr. Eduardo Venegas Reyes (SNI-C) ha 

trabajado en el diseño de colectores solares y sistemas de distribución 

termo-hidráulicos. Además de los investigadores, el área de energías 

renovables  

cuenta con la participación de dos técnicos académicos, egresados del 

programa de maestría en ciencia y tecnología ambiental del 

CIMAV-Chihuahua, el M. C. Mario Nájera Trejo y el M. C. Jorge Escobedo 

Bretado, quienes son parte fundamental del grupo de trabajo.

El área de medio ambiente está conformada por el Dr. Daniel Núñez López 

(SNI I), experto en el manejo de recursos naturales, sistemas de información 

geográfica y variabilidad climática; la Dra. Maritza Macías Corral (SNI-C), 

quien ha trabajado en sistemas de tratamiento de aguas residuales, 

aprovechamiento de residuos agroindustriales (biodigestores) y sistemas de 

potabilización de agua; la Dra. Liliana Reynoso Cuevas (SNI-C), se especializa 

en la caracterización y remediación de sitios contaminados, manejo de 

residuos y celdas de combustible microbiano para el tratamiento de aguas 

residuales y generación de energía. De igual forma, el área de medio 

ambiente cuenta con la técnico académico M. C. Lucía López Romero, quien 

se encarga del laboratorio de medio ambiente de la unidad. 

A B C

Figura 5. Participación en eventos. 
(a) Seminario Internacional Nanomateriales (Octubre 2015), 
(b) 5to Simposio Becarios CONACYT en Europa (Abril 2016), 
(c) Seminario DAAD: Sustentabilidad Energética y Ambiental en Edificaciones (Mayo 2016)
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5. ¿Qué hacemos actualmente?

En el CIMAV-Unidad Durango realizamos investigación básica y aplicada, los 

fondos para los proyectos se obtienen mediante la participación en 

convocatorias nacionales e internacionales o a través de servicios a la 

industria, consultoría, entre otros. Participamos en eventos de difusión, 

seminarios, congresos y en la formación de recursos humanos, cursos de 

capacitación/actualización y posgrado (Figura 5).

5.2. Posgrado.

Actualmente se tienen estudiantes de maestría y doctorado en los programas 

de posgrado en Ciencia y Tecnología Ambiental, ambos pertenecientes al 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT. En estos 

momentos se encuentra abierta la convocatoria al ingreso del ciclo 2017-1 

(http://cimav.edu.mx/posgrado/proceso-de-admision/), la cual cierra el 24 

de octubre 2016. Además se han incorporado estudiantes que colaboran en 

proyectos de residencias profesionales, prácticas y tesis con alumnado de nivel 

licenciatura de diversas instituciones tanto locales como nacionales.

De igual forma, los investigadores del CIMAV-Unidad Durango colaboran con 

instituciones locales como los Institutos Tecnológicos de Durango (ITD), Valle 

del Guadiana (ITVG), Santiago Papasquiaro (ITSSP) y El Salto, Universidad 

Juárez del Estado de Durango (UJED) y Universidad Politécnica de Durango. 

También con algunas instituciones nacionales como Universidad Politécnica 

de Guanajuato, Institutos Tecnológicos como Tecnológico Superior Zacatecas 

Occidente (ITSZO) y Los Mochis (ITLM), principalmente en la formación de 

recursos humanos. 

5.1. Proyectos. 

En la Tabla 1 se muestran los proyectos en los que estamos participando 

actualmente, su duración y el organismo que aporta los fondos para su 

ejecución.

Tabla 1. Resumen de proyectos finalizados y en operación. 

 

Convocatoria

CONACYT- Proyectos de Desarrollo Científico para 
Atender Problemas Nacionales 2013

SENER- Centro Mexicano de Innovación en Energía 
Solar (CeMIESol)- Sustentabilidad energética.

Cátedras CONACYT para jóvenes investigadores

CONACYT- Proyectos de Desarrollo Científico para 
Atender Problemas Nacionales 2015

Innovate UK-CONACYT 2015

Título

Efecto del cambio del uso del suelo sobre la 
calidad y sustentabilidad de acuíferos en el norte 
árido de México.

P-13. Laboratorios de pruebas para baja y media 
temperatura, laboratorio para el diseño e 
integración de sistemas termosolares asistido por 
computadora.

Proyecto 2052. Cátedra grupal (5 investigadores) 
Creación de la Unidad Durango del CIMAV en 
energías renovables y medio ambiente.

Establecimiento de estrategias pasivas selectivas 
en vivienda de interés social para ciudades con 
clima templado seco.

Desarrollo y validación de sensores de bajo costo y 
tecnologías de filtración: Remoción de flúor y 
determinación en tiempo real de contaminantes 
del agua potable (As/F).

Duración

2014-2017

2014-2018

2014-

2016-2018

2016-2018

Estado Actual

En operación

En operación

En operación

Aprobado
29/06/2016

Aprobado
17/06/2016
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Semblanzas

Dra. Liliana Reynoso Cuevas 

Investigadora de Cátedras CONACYT en el CIMAV-Unidad Durango. Doctora en Biotecnología por la 

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, especialista en bio y fitorremediación, caracterización y 

análisis de contaminantes orgánicos, tratamiento de aguas residuales, celdas de combustible microbiano, 

manejo de residuos, entre otros temas. Posdoctorado en el Centro del Agua para América Latina y el 

Caribe, del Tecnológico de Monterrey y en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la 

UABC-Ensenada. Estancia de formación en el Instituto Mediterráneo de Ecología y paleoecología de la 

Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Paul Cèzanne en Marsella, Francia.

Dra. Norma Alejandra Rodríguez Muñoz

Investigador de Cátedras CONACYT en la Unidad Durango del Centro de Investigación en Materiales 

Avanzados. Estudios de maestría y doctorado en el posgrado de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad 

de Sonora. Investigador posdoctoral en el proyecto del Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración 

Solar y Química Solar (LACyQS) en el Instituto de Energías Renovables (IER-UNAM). Ha realizado estancias 

de investigación en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia (ahora TH Köln). Participó en el análisis 

térmico de los edificios en construcción de la Unidad Durango y participa en el proyecto CEMIESOL P13: 

Creación del laboratorio para diseño termosolar asistido por computadora.

Dra. María Teresa Alarcón Herrera 

Investigadora titular y actualmente Directora del CIMAV-Unidad Durango. Doctora en Ingeniería ambiental 

por la Universidad de Windsor, Canadá. Cuenta con una Especialidad en tratamiento de aguas por el 

Instituto de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia y por la Universidad de Hannover, Alemania. Ha 

dirigido y participado en proyectos de investigación financiados por diversas agencias, nacionales y 

extranjeras, relacionados con la calidad y el tratamiento de agua, principalmente en procesos de remoción 

de arsénico y flúor, así como en proyectos de remediación de sitios contaminados con metales y 

metaloides.  Ha publicado más de 150 trabajos científicos y graduado más de 20 estudiantes de posgrado.

Dra. Norma Alejandra Rodríguez Muñoz

Investigador de Cátedras CONACYT en la Unidad Durango del Centro de Investigación en Materiales 

Avanzados. Estudios de maestría y doctorado en el posgrado de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad 

de Sonora. Investigador posdoctoral en el proyecto del Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración 

Solar y Química Solar (LACyQS) en el Instituto de Energías Renovables (IER-UNAM). Ha realizado estancias 

de investigación en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia (ahora TH Köln). Participó en el análisis 

térmico de los edificios en construcción de la Unidad Durango y participa en el proyecto CEMIESOL P13: 

Creación del laboratorio para diseño termosolar asistido por computadora.

Dr. Ignacio Ramiro Martín Domínguez 

Investigador titular del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, Unidad Durango. Es Ingeniero 

Mecánico por el Instituto Tecnológico de Durango, con doctorado en termociencias en la Universidad de 

Windsor, Canadá. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y de la Red de Energía 

Solar. Sus líneas de investigación son: Modelación, simulación y diseño de sistemas termo mecánicos, 

Aplicaciones de la energía solar térmica, Docencia en temas de termo fluidos, transferencia de calor, 

energía solar y simulación computacional de sistemas de energía y Servicios de consultoría y desarrollo 

tecnológico a la industria  



17

Residuos ganaderos 
provenientes 

del sector agropecuario 
de Tabasco: 

realidades, potencial 
y oportunidades

Oscar Silván-Hernández: Universidad Autónoma de Guadalajara Campus Tabasco

Liliana Pampillón-González: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Correo de contacto: oscarkart3@gmail.com

Actualmente, el crecimiento de la población ha 
traído un incremento en la demanda de energía la 
cual es suplida mayormente a través del uso de 
combustibles fósiles, dando paso a un aumento 
en la contaminación derivado de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. En el sureste de 
México, el estado de Tabasco ha evidenciado estas 
prácticas de explotación de petróleo y gas natural, 
por la abundancia del recurso. Sin embargo, estas 
actividades han influenciado significativamente en 
la modificación de su ambiente y territorio, 
además de desbancar a los sectores productivos 
que fueron de gran importancia en el sector 
agropecuario, hace más de 40 años.

Ante el escenario inminente de la caída de las 
reservas de petróleo y su precio, y el impacto del 
cambio climático, no sólo la búsqueda sino la 
intervención de otras fuentes alternas de energía 
es una estrategia necesaria y que ha tomado gran 
relevancia en la política pública. 

Las investigaciones en torno al estudio de otras 
fuentes de energía aprovechables en la región han 
sido de gran importancia para proponer 
soluciones a este problema. Una de éstas fuentes 
es la bioenergía, la cual permite el 
aprovechamiento de materia y energía a través 
del uso adecuado de la biomasa. La biomasa 

puede provenir de diferentes tipos de residuos o 
fuentes de material orgánico como  los cultivos 
energéticos, residuos sólidos urbanos (RSU), 
residuos forestales, agrícolas y ganaderos, por 
mencionar algunos. 

Suele hablarse del aprovechamiento de la 
biomasa como catalizador del desarrollo 
sustentable. Sin embargo, la gran mayoría de los 
recursos biomásicos existentes no han sido 
cuantificados ni aprovechados de manera 
adecuada, de tal forma que continúa habiendo un 
desperdicio de materia y energía ligado al 
deterioro ambiental. En algunos casos, su 
descomposición contribuye al aumento de 
emisiones de gases de efecto invernadero, tal es el 
caso del metano (CH4). Recordemos que este se 
genera por la descomposición natural de residuos 
orgánicos de manera anaeróbica, el cual es 
liberado naturalmente a la atmósfera (Noorollahi 
et al., 2015), constituyendo un gas de efecto 
invernadero con un potencial de calentamiento 
global 25 veces mayor al CO2 (IPCC, 2007; 
Meinshausen et al., 2009).

Una propuesta que permite atender esta 
problemática es la utilización de residuos 
orgánicos como los provenientes del sector 
agropecuario, en particular, los residuos 

ganaderos. El principal interés del 
aprovechamiento de este tipo de residuo es por un 
lado contribuir a la mitigación del cambio 
climático, pero además producir energía a través 
de su manejo sustentable para satisfacer las 
necesidades básicas de las comunidades menos 
afortunadas que carecen de servicios públicos 
básicos como energía eléctrica. Para lograr lo 
anterior un importante paso, además de 
necesario, es la cuantificación y evaluación del 
recurso biomásico existente proveniente de las 
fuentes mencionadas anteriormente. Es 
importante hacer mención que esta cuantificación 
puede ser a tal grado que permita conocer la 
disponibilidad del mismo tomando en cuenta las 
características sociales, ambientales y económicas 
de cada región, de tal forma que sea posible 
seleccionar las tecnologías y procesos más viables 
o que se puedan adaptar para el 
aprovechamiento o tratamiento sustentable de 
estos residuos.
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Las tecnologías disponibles para el aprovechamiento de los residuos biomásicos son diversas. Una 
clasificación general considera los procesos físicos, químicos, biológicos y otros que pueden incluir una 
combinación de los tres anteriores. Los procesos biológicos son utilizados con mucho más frecuencia y 
pueden ser llevados a cabo aeróbica o anaeróbicamente. Entre ellos están la elaboración de composta, 
lombri-composta y humedales (Delgado et al., 2010). Sin embargo, los sistemas de digestión anaerobia 
han llegado a ser una tecnología mucho más recurrente en México con más de 900 sistemas instalados en 
el año 2012 (Weber et al., 2012) y su uso ha sido probado para el procesamiento de estiércol de ganado 
bovino y porcino. Otra práctica muy común para utilizar el estiércol de ganado es combinar este con otros 
materiales para usarlo como composta o nutriente del alimento para ganado (FAO, 2006). Esta resulta ser 
una manera fácil y económica de aprovechar este residuo.

Con respecto a los sistemas ganaderos extensivos, una práctica recomendable es la implementación de 
sistemas silvopastoriles que consisten en la integración de árboles y especies herbáceas con el ganado de 
libre pastoreo en pastizales y praderas (Brantly, 2013). Es importante señalar que la introducción de estos 
sistemas ayuda a disminuir el proceso de erosión llevado a cabo en el suelo y como resultado, se llega a 
incrementar su fertilidad (Sánchez, 2016). Otra de las ventajas de estos sistemas son los beneficios que 
pueden llegar a traer a los productores ganaderos en el cultivo y cosecha de árboles frutales, representando 
una fuente de ingresos. La FIGURA 3 representa las áreas donde se puede llegar a implementar los sistemas 
silvopastoriles en los municipios del estado de Tabasco.

FIGURA 3. Área de pastizales para la introducción de sistemas silvopastoriles en los municipios del estado de Tabasco. 
Elaborado con el software ArcGIS 10.2.

Para llevar a cabo un análisis de las tecnologías y prácticas consideradas para el tratamiento de los residuos 
ganaderos, es importante tener en cuenta un criterio definido por factores que permitan evaluar si estas 
opciones son viables. Los factores tomados en cuenta son técnicos, económicos, sociales y ambientales. El 
factor técnico abarca la cantidad de procesos involucrados en el tratamiento del estiércol para su 
aprovechamiento, el factor económico se refiere a la inversión monetaria que se tendría que realizar para 
implementar las opciones consideradas, el factor social tiene que ver con la aceptación de estas opciones 
por los productores ganaderos y comunidades vecinas, además de los beneficios que puedan aportar. 
Finalmente, el factor ambiental se refiere a los posibles daños que traería la implementación de las 
opciones consideradas a la vegetación y fauna del estado.

Existen diferentes métodos que pueden ser 
empleados para la evaluación de las tecnologías 
consideradas en el análisis. Una de las maneras de 
hacer este análisis es mediante una matriz de 
ponderaciones, un método gráfico que permite la 
selección de diferentes opciones con sumas 
ponderadas (AITECO Consultores, 2016) de tal 
manera que se pueda decidir entre las diferentes 
tecnologías y prácticas con mayor oportunidad de 
ser introducidas en los municipios del estado para 
el tratamiento y procesamiento de este recurso 
biomásico.

Mediante este análisis, las tecnologías más viables 
para el tratamiento del estiércol de ganado 
bovino y porcino son la elaboración de composta, 
lombri-composta y la digestión anaerobia, lo 
anterior debido principalmente a la baja inversión 
económica para su implementación, los múltiples 
beneficios que traerían a las comunidades y la 
preservación del medio ambiente con la presencia 
de un bajo riesgo de contaminación de la 
naturaleza del estado. Para el caso de los sistemas 
de libre pastoreo, los sistemas silvopastoriles 
representan una excelente opción por los 
beneficios mencionados anteriormente.

Oportunidades
Si bien el potencial biomásico estimado para el 
estado de Tabasco es poco comparado con el que 
se podría obtener para otros estados de la 
República Mexicana, parte de este potencial 
proveniente de los sistemas ganaderos intensivos 
del estado (762,149 ton/año) representa una 
gran fuente de energía y como ejemplo, si este 
fuera utilizado para producir biogas entonces este 
biocombustible podría ser empleado para 
energizar cerca de 7, 688,510 refrigeradores bajo 
el supuesto de que 1 m3 de biogas, obtenido a 
partir de aproximadamente 0.04 toneladas de 
estiércol de ganado, puede proveer energía a un 
sistema de refrigeración de 14 ft3 durante 10 horas 
por un año (Samaoyoa, 2012). Otro ejemplo sería 
emplear parte del potencial energético estimado 
al sustituir el uso de 64,030 toneladas de madera 
considerando que 1 m3 de biogas puede 
reemplazar el uso de 3.47 kg de madera (UNESO, 
1982; Van Buren, 1974) ya que la mayor parte de 
las comunidades rurales emplean este recurso 
para calentamiento y cocción de alimentos. De lo 
anterior, se observa la posibilidad de usar el 
estiércol de ganado bovino y porcino como fuente 
de energía en los hogares tabasqueños que no 
cuentan con servicio de energía eléctrica; en el 
año 2011 fueron reportados 7,651 hogares con 
falta de este servicio público (INEGI, 2011). 
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Además, por cada MWh de potencia generada utilizando este recurso 
biomásico se evita la producción de aproximadamente 1.6 toneladas de 
dióxido de carbono (OECD/IEA, 2010). Si el potencial energético estimado para 
los sistemas de producción intensivos de los municipios del estado de Tabasco 
fuera usado con este propósito, entonces 56,095 toneladas de este gas 
contaminante serían evitadas en esta región.

El estiércol de los sistemas de producción ganaderos puede ser tratado y 
utilizado a través de las tecnologías y prácticas vistas anteriormente, de 
acuerdo a la disponibilidad del recurso biomásico y el criterio considerado en el 
análisis correspondiente. En general, cuando se evalúa una tecnología o 
práctica para ser implementada es importante tomar en consideración los 
factores descritos anteriormente, además de su aceptación por parte del 
gobierno y los miembros de las comunidades involucradas.

Perspectivas
Tabasco posee un importante potencial energético que puede ser obtenido del 
estiércol de ganado bovino y porcino. A pesar de poseer una gran producción 
ganadera la producción de doble propósito, característica de la región, da 
paso a la búsqueda de alternativas tecnológicas y prácticas en este contexto, el 
cual es el caso de los sistemas silvopastoriles, la elaboración de composta o 
lombri-composta y los sistemas de digestión anaerobia.
La implementación de estas tecnologías podría beneficiar a los productores y 
comunidades, fomentando la creación de nuevos empleos y fuentes de 
ingreso que impulsen el crecimiento económico del estado. 
Este estudio representa los primeros pasos en promover el desarrollo 
sustentable a través de fuentes renovables de energía como es el caso de la 
biomasa y a contribuir a la mitigación del cambio climático en la región.
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Antecedente
La Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) de 
nuestro país, establece que para el año 2024 la participación 
de las fuentes no fósiles en la generación de electricidad será 
del 35%. Para ello, se requiere incrementar la participación de 
tecnologías sustentables como un factor clave para la 
Seguridad Energética, la Sustentabilidad Ambiental y el 
Desarrollo Social. Por lo que es necesario diversificar las 
fuentes de energía y disminuir la dependencia de combustibles 
fósiles, así como y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Por su parte, la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 
precisa que, se deberá trabajar en desarrollar proyectos que 
generen valor agregado para la industria energética mexicana, 
fortalecer a los institutos de investigación y de educación del 
sector energético, fomentar el desarrollo de recursos humanos 
capacitados y especializados, y propiciar la creación de redes 
nacionales e internacionales con las instituciones y centros de 
investigación, entre otros.  

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en conjunto con el 
Gobierno del Distrito Federal emitió la convocatoria 2012-02, 
en el Área 3 "Energías Renovables", con la Demanda 3.3: 
Fabricación de Paneles Solares Fotovoltaicos Mediante 
Procesos Pre-Industriales y Escalables Basados en Tecnologías 
de Película Delgada de Materiales Semiconductores II-VI; en la 
modalidad de Investigación científica y tecnológica para la 
realización de desarrollo tecnológico de manufactura de 
módulos fotovoltaicos. 

En esta convocatoria la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México (UACM) resulto ganadora con el proyecto: “Manufactura 

de módulos fotovoltaicos de CdS/CdTe en áreas de 100 cm2 y con 

eficiencias de 8% por la técnica de sublimación y procesos 

preindustriales asociados”; proyecto que ha derivado en la 

creación y equipamiento del Laboratorio de Ciencias y 

Tecnologías Sustentables (LACyTES), figura1. 

Figura 1. Laboratorio de Ciencias y Tecnologías Sustentables - UACM



22

El Laboratorio de Ciencias y 
Tecnologías Sustentables (LACyTES) 
surge como una necesidad en la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM) de impulsar diferentes 
líneas de investigación que engloben 
aquellos campos de la ciencia y la 
tecnología relacionados con:

•   La modelación de fenómenos naturales

•   El control y automatización de procesos

•   El desarrollo de nuevos materiales (con aplicación   

      en celdas solares orgánicas e inorgánicas)

Todas éstas áreas están encaminadas en el mejoramiento 

del medio ambiente,  generación de energía por fuentes 

renovables y desarrollo tecnológico sustentable. 

La investigación es la actividad sustancial del LACyTES, pero también contribuye 
a la formación de recursos humanos profesionales; así como, la creación de 
infraestructura en la universidad, generando un espacio capaz de cumplir con 
las funciones sustanciales inspiradas en la ley de autonomía de la UACM.

Uno de los objetivos principales del LACyTES es detectar problemáticas que se 
viven principalmente en la Ciudad de México (sin dejar de atender las 
problemáticas del país), para proponer soluciones alternativas de carácter 
científico y tecnológico,  que sean sustentables y con sentido social.

Nuestra visión como grupo de investigación es 
consolidar la investigación en la universidad y adquirir 
prestigio y presencia nacional en estas áreas, de forma 
que la comunidad estudiantil y académica  vea en el 
LACyTES un medio para el mejoramiento de su nivel de 
vida. 

Nuestros valores son:   Responsabilidad social
    Capacitación
    Profesionalismo 

LACyTES

CONTROL E 

INSTRUMENTACIÓN 
MODELADO 

MATEMÁTICO 

CIENCIA 

DE MATERIALES

Estudios de modelación de 
procesos termodinámicos, 
de materiales y de 
fenómenos de la atmósfera.

Estudio, diseño y síntesis de nano 
estructuras que puedan dar 
respuesta a problemas de 
almacenamiento y ahorro de 
energía,  tratamiento de agua y 
purificación del aíre.

Esta es una de nuestras áreas 
sustantivas y que dio origen a al 
equipamiento de nuestro 
laboratorio, principalmente está 
enfocado al estudio, procesamiento 
y caracterización de celdas solares 
orgánicas e inorgánicas y 
dispositivos fotovoltaicos.

Estudio de procesos de transferencia 
de calor y de materiales con 
propiedades catalíticas, enfocados  
principalmente a la disminución de 
contaminantes en la atmósfera.

Enfocados principalmente al 
control e instrumentación de 

equipos, con el objetivo de 
mejorar y automatizar 
procesos tecnológicos. 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

Materiales nano-estructurados

Celdas solares y dispositivos fotovoltaicos

Materiales catalizadores
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CONTROL E 

INSTRUMENTACIÓN 

MODELADO 

MATEMÁTICO 

CIENCIA 

DE MATERIALES

En la parte de control y automatización se 
trabaja en el desarrollo de dispositivos que 
mejoren y controlen procesos 
automatizados. Algunos de nuestros 
desarrollo se muestran en la figura 4, 
maquina de serigrafía semi-automatizada 
para proceso de entintado con policat y 
figura 5, control de un seguidor solar de un 
solo eje.

Modelación

DFTMétodo de Monte Carlo

• Aproximación de Gradiente Generalizado
• Modelo de orbitales

El modelado y simulación de procesos térmicos empleados en los laboratorios es 
una de las áreas de investigación del LACyTES. En los últimos seis años el 
laboratorio ha ido creciendo y desarrollando su infraestructura con proyectos de 
inversión externa (CONACyT, etc) e interna. Hoy en día se realizan 
investigaciones relacionada a la aplicación de nuevos materiales, se generan 
continuamente desarrollos numéricos y códigos para la interpretación de 
comportamientos en proceso de transferencia de calor y masa  desde  meso 
escala (simulación de partículas en nubes, análisis de formación de gotas y 
aerosoles y  flujos de calor antropogénico) hasta micro escala (electroósmosis, 
depósito y sublimación en distancias pequeñas y gap térmico). Dentro de la 
infraestructura de los servidores instalados en el LACyTES se realizan 
simulaciones numéricas en serie y paralelo utilizando Fortran, C++ y 
FreeFem++, a continuación se muestran algunos resultados gráficos obtenidos:

Figura 2. Simulación térmica de uno de los componentes del sistema CSVT para tres lámparas.

Figura 3. Variación de la presión en canal confinado en el problema de electroósmosis térmico. Figura 6. Sistema de Transporte de Vapor en Espacio Cercano CSVT.

Figura 4. Equipo de serigrafía 
semi-automatizada en el LACyTES

Figura 5. Seguidor solar de un 
eje desarrollado en el LACyTES

Entre algunos de los materiales que se pueden 
obtener en el LACyTES, se encuentran el 
procesamiento de aleaciones conductoras y 
semiconductores basadas en materiales II-VI y III-V 
(Al, Cu, Mo, Sb2Te3, ZnTe, In2O3, SnO2, ZnO, CdS, 
CdTe, GaN); mediante técnicas de procesamiento 
como Transporte de Vapor en Espacio Cercano 
(Close Space Vapor Transport - CSVT) y Erosión 
Catódica Magneto Planar en Radio Frecuencia y 
Corriente Directa (Sputtering RF y DC), estos 
sistemas se muestran en las siguientes figuras 6 y 
7.
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Figura 7. Sistema de Erosión Catódica Magneto Planar 
en modo de Corriente Directa (Sputtering-DC)

Otro de los equipos que se encuentran en el 
LACyTES es una estación de escritura láser para 
marcado y rayado con tecnología láser de punta. 
Este rayado nos permite; por ejemplo, realizar 
divisiones de un módulo completo de 10x10 cm, y 
obtener las celdas solares que componen el 
módulo y aumentar su eficiencia fotovoltaica.

En el LACyTES contamos también con diversos sistemas de 
caracterización de materiales mediante técnicas como: 
perfilometría, mediciones eléctricas y ópticas; y de 
caracterización de los dispositivos fotovoltaicos obtenidos con 
técnicas como: medición de corriente vs. voltaje, eficiencia 
cuántica espectral y sistema automatizado de foto-respuesta 
espectral.  El equipo de medición de perfilometría de largo 
alcance se muestra en la figura 9 y el equipo de medición I vs. V 
se muestra en la figura 10.

Como mencionamos en líneas anteriores una de las áreas 
sustantivas es el procesamiento y caracterización de módulos 
fotovoltaicos de película delgada de 100 cm2. En la figura 11, se 
muestra la medición de uno de estos prototipos mediante un 
photo-kit y un potenciostato con un led rojo en la línea de los 627 
nm.

Figura 8. Sistema de escritura láser Figura 9. Equipo de medición 
de perfilometría: espesor y rugosidad

Figura 10. Simulador solar Oriel 3A, durante una medición 
de celdas solares en condiciones estándares.

Figura 11. Sistema de medición de un 
módulo fotovoltaico mediante un photo-kit.

El Laboratorio de Ciencias y Tecnologías Sustentables se 

está consolidando con la intención de ser un referente a 

nivel nacional, como un laboratorio de innovación 

tecnológica en campos como el de la energía renovable y 

la fabricación con tecnología nacional de módulos 

fotovoltaicos, inherentes al desarrollo de estas nuevas 

tecnologías existen múltiples beneficios para el país y la 

sociedad.

Los autores agradecen a los proyectos: Fondo Mixto 2012-2 CONACYT-GDF 189282, SECITI-UACM 
PI2014-65, SECITI-UACM OAG/11/2011 convocatoria interna UACM de equipamiento de 
laboratorios,  CONACyT Ciencia Básica-2009 131879 y SECITI-UACM PI2014-34 el apoyo otorgado 
para el equipamiento del LACyTES. 
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Figura 2. Edificios planeados.
(a) Vista de entrada de CIMAV-Durango, (b) Edificio de Laboratorios Ambiental, 
(c) Edificio Investigación, (d) Edificio de Posgrado

C

D

3.1.2. Plataformas de pruebas solares

En la Figura 1 se muestra el plano de conjunto de los edificios a construirse para 

CIMAV- Unidad Durango y la ubicación de las plataformas de pruebas solares. 

Dentro de las instalaciones se contempla la construcción de 10 plataformas de 

pruebas, dentro de las cuales 8 plataformas son para pruebas de baja y media 

temperatura, una plataforma de pruebas para el Departamento de Medio 

Ambiente (#2), un invernadero (#1) y una plataforma para pruebas con canal 

parabólico (#10). La planeación del uso de espacios para las plataformas 

número 3 a 9 fueron diseñadas para cubrir las necesidades de experimentación 

y modelación del Departamento de Energías Renovables. Donde se realizarán 

actividades concernientes a laboratorios de termometría, electrónica, medición 

de propiedades termofísicas, diseño de dispositivos, radiometría, adquisición de 

datos, meteorología, termofluídos, entre otras.

3.1.3. Avance de construcción

El día 27 de marzo de 2015 se llevó a cabo el evento de colocación de la primera 

piedra, donde estuvieron presentes el gobernador del Estado de Durango, C.P. 

Jorge Herrera Caldera, el Dr. Sergio Hernández Vázquez, director adjunto de 

Centros de Investigación de CONACYT, el Dr. Juan Méndez Nonell, director 

general de CIMAV, la Dra. Ma. Teresa Alarcón Herrera, directora de la Unidad 

Durango y los Investigadores y Técnicos académicos del Centro. En la Figura 3, se 

muestra una cronología de avances de la obra hasta el mes de Junio de 2016. Se 

tiene contemplada la entrega del primer edificio a finales del 2016.

14
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Figura 3. Avances de construcción, primera etapa. 
(a) Primera piedra (27 marzo 2015), 
(b) Abril 2015,
(c) Noviembre 2015, 
(d) Marzo 2016, 
(e) Mayo 2016 
(f) Septiembre 2016
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Tabasco sobresale por su producción ganadera en 
el país, actualmente el estado ocupa el séptimo 
lugar en producción de ganado bovino con un 
total de 1, 583,656 cabezas de animales (SIAP, 
2014) y cuenta con una producción significativa de 
ganado porcino con más de 133,000 cabezas de 
animales (INEGI, 2012). Sin embargo, la 
cuantificación de los residuos que puedan provenir 
de su producción se ve afectada por su disposición 
final, por la función zootécnica de los animales, así 
como los sistemas de producción. Estos últimos 
son de gran importancia y dan la pauta para 
estimar el potencial biomásico con el que cuenta 
el estado a partir de estos residuos aprovechables, 
el cual podemos definir como la cantidad de 
residuo en forma de biomasa proveniente de la 
ganadería que se encuentra dentro de los límites 
de la región geográfica de estudio (potencial 
teórico). Suele hablarse también de un potencial a 
nivel técnico cuando se considera la cantidad de 
residuo aprovechable técnicamente (potencial 
técnico). Asimismo, existe un potencial 
energético, es decir, cuanta energía puede 
generarse si estos residuos son aprovechados a 
través de algún tratamiento o tecnología.

De toda la producción de estiércol de ganado 
bovino y porcino en el estado, más del 83% (INEGI, 
2012) queda remanente en barrancas y su 
disposición final es a cielo abierto. Aunado a esta 
situación, se tiene la falta de difusión de 
programas gubernamentales que briden apoyo 
para el tratamiento de estos residuos y 
concienticen a la población respecto a su manejo. 
Se detectan pues, oportunidades para el 
aprovechamiento de este tipo de recurso 
biomásico en el estado, considerando el contexto 
socio-cultural de la región. 

Ganadería en Tabasco: 
contexto general 

Aprovechamiento de los 
residuos ganaderos
De acuerdo a la información del censo 
agropecuario llevado a cabo por el INEGI en el año 
2007 (último censo oficial disponible hasta el 
momento), se estima un potencial biomásico en 
todo el estado de Tabasco de 7’864,796 ton/año. 
Ver FIGURA 1. De este total, la mayor parte 
corresponde a los sistemas extensivos ganaderos 
mientras que la minoría pertenece a los sistemas 
intensivos donde el ganado permanece dentro de 
corrales y establos.

FIGURA 1. Potencial biomásico estimado en los municipios del estado de Tabasco. Elaborado con el software ArcGIS 10.2.

El valor energético con el que cuenta este recurso es de suma importancia para su aprovechamiento en la 
producción de energía en las comunidades rurales del estado donde se concentra la producción ganadera. 
Del potencial biomásico estimado para el estado de Tabasco se estima un potencial energético de 4, 
063,118 GJ/año. Los municipios que contribuyen con un mayor potencial energético en el estado son 
Huimanguillo y Balancán. Ver FIGURA 2.

FIGURA 2. Potencial energético estimado en los municipios del estado de Tabasco. Elaborado con el software ArcGIS 10.2.

Adicionalmente, para el aprovechamiento del potencial estimado, es necesario analizar las diferentes 
tecnologías y prácticas disponibles que puedan ser aplicadas en la región de estudio para el uso de estos 
residuos, considerando los sistemas de producción existentes en la región como son los sistemas 
intensivos, de libre pastoreo y de doble propósito. 
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Diseño Aerodinámico 
del Rotor de un 
Aerogenerador 
de Eje Horizontal 
y Optimización del Rendimiento Mediante la Implementación de Algoritmos Genéticos.

Orlando Miguel Bárcena Sánchez
Marcos Angel González Olvera
José Joaquín Lizardi del Angel

En este documento se describe de la forma más 
sucinta los pasos para el desarrollo del rotor de un 
aerogenerador de 1.5 MW en condiciones de 
viento clase IIb (velocidad promedio anual de 8.5 
m/s), basándose en la Teoría de Momentum y 
Teoría de Elemento de Pala. Posteriormente se 
optimiza la potencia mediante algoritmos 
genéticos con la herramienta de optimización de 
MATLAB, modificando la cuerda y el ángulo de 
cabeceo de las palas que comprenden al rotor.

La finalidad de este trabajo es comprender la 
metodología del diseño del rotor de los 
aerogeneradores de eje horizontal y la manera en 
cómo puede optimizarse la potencia aplicando 
algoritmos genéticos. Los cálculos para las curvas 
de potencia del aerogenerador se obtuvieron con 
el software libre QBlade, desarrollado por TU 
Berlin.

En la actualidad, en los países en vías de desarrollo 
como México, la demanda de energía eléctrica va 
en aumento y por consiguiente es necesario optar 
por métodos de producción energética que sean 
amigables con el ambiente. Es bastante el 
potencial de recurso eólico que existe en México, 
cabe mencionar a las zonas ventosas como: el sur 
del Istmo de Tehuantepec, la península de Baja 
California, la península de Yucatán, el Altiplano del 
Norte, la Región Central y las costas del país.

El primer parámetro más importante es la potencia nominal de salida, la cual se 

extrae de la energía cinética proveniente del viento. A partir de este dato, se 

debe calcular el radio del rotor, el cual depende de la potencia que se desea 

alcanzar. La potencia depende de la cantidad de viento que atraviesa el plano del 

rotor del aerogenerador. En este caso, la potencia de salida debe ser de al menos 

1.5 MW, la cual debe alcanzarse cuando la velocidad del viento es de 8.5 m/s, por 

consiguiente, el radio calculado para el rotor resulta de 57 metros.

El diseño de las palas del rotor del aerogenerador toma prestada las teorías 

aerodinámicas para el diseño de alas en la aviación. Los perfiles aerodinámicos 

con los cuales se diseñaron las palas pertenecen al Laboratorio Nacional de 

Energía Renovables de Estados Unidos (NREL, por sus siglas en inglés) Dichos 

perfiles son S818, S830 y S831 de raíz hasta la punta.

La teoría de Momentum y la teoría de Elemento de Pala, son teorías 

unidimensional y bidimensional, respectivamente. Aunque el diseño 

aerodinámico se basa generalmente en ecuaciones tridimensionales como la 

solución de las ecuaciones de Navier-Stokes, la teoría combinada conocida como 

Método de Momentum de Elemento de Pala concede resultados muy acertados 

a la realidad. 

El método de Momentum de Elemento de Pala calcula los factores de inducción 

axial y angular (también conocido como tangencial), los cuales, expresan cómo 

el viento es reducido cuando pasa por las palas del rotor. Si la cantidad de viento 

es reducida, entonces la energía cinética proveniente del viento es extraída para 

aprovecharse en producir energía eléctrica posteriormente.
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Diseño del rotor.
Las condiciones de operación y el entorno dan pauta a la determinación de los 
parámetros de diseño del rotor. Una vez determinada la potencia y el radio de 
la pala, se escoge un cociente de velocidad en la punta de la pala conocido 
como Tip Speed Ratio (TSR). Para el caso de un aerogenerador se recomienda 
un valor entre 4 y 10 de acuerdo a la experiencia que se ha obtenido a lo largo 
del desarrollo de los mismos. Mientras más rápido gire el rotor, menor deberá 
ser la cantidad de material para construir la pala, claro que también hay que 
considerar factores estructurales. El número de palas del rotor depende de 
este valor de TSR. Los aerogeneradores actuales de esta escala Megawatt se 
constituyen de tres palas.

Para aplicar el método de Momentum de Elemento de Pala, la pala del rotor 
debe dividirse en N elementos. Cada elemento debe asignársele un valor de 
cuerda y ángulo de cabeceo, variándose desde el interior del rotor hasta el 
exterior. Investigaciones han determinado que entre 10 y 20 elementos dan 
resultados acertados. Asimismo, deben tenerse las curvas empíricas de los 
coeficientes de levantamiento y arrastre de los perfiles aerodinámicos que 
conformarán la pala. Es recomendable usar perfiles gruesos en la raíz y 
esbeltos en la punta. Las curvas pueden obtenerse mediante software de 
simulación como XFOIL. 

El método de Momentum de Elemento de Pala es un procedimiento iterativo 
en el cual se calculan los factores de inducción de cada sección de la pala. Acto 
seguido, se calcula el torque y el empuje de cada sección, o bien calcular el 
coeficiente de potencia con la fórmula integral de potencia.

A continuación, se presenta una tabla donde se engloban los parámetros del 
diseño del rotor y las condiciones de operación.

Tabla 1. Parámetros de diseño y condiciones de operación del rotor.

Potencia de salida

Velocidad promedio del viento

Densidad el aire

Coeficiente de potencia esperado

Eficiencia mecánica-eléctrica

Radio del rotor

Área del rotor

Número de palas

Tip Speed Ratio (TSR)

Velocidad Angular

Perfiles aerodinámicos

1.5 MW

8.5 m/s

1.225 kg/m3

0.45

0.95

57 metros

10202.16 m2

3

9

1.3263 rad/s

S818 en la raíz, S830 en medio, S831 en la punta.

El diseño y la optimización del rotor que se expone en este escrito, se enfoca más al diseño 

aerodinámico de la pala del rotor. En la tabla siguiente se muestra más a detalle las 

características geométricas del diseño de la pala.

Tabla 2. Valores de la cuerda y 
el ángulo de cabeceo a lo largo de la pala.

Ri (m)

3

4.275

7.125

12.825

15.675

18.525

21.375

24.225

27.075

29.925

32.775

35.625

38.475

41.325

44.175

47.025

49.875

52.725

55.575

Cuerda (m)

1.700

2.000

2.500

4.304

3.641

3.144

2.761

2.479

2.232

2.029

1.860

1.716

1.592

1.485

1.400

1.317

1.243

1.177

1.124

Ángulo de 
cabeceo (°)

20.280

20.280

20.280

20.281

16.001

12.875

10.504

10.151

8.666

7.450

6.437

5.581

4.848

4.213

4.159

3.670

3.237

2.850

2.501

La geometría de la pala se puede 
apreciar en la siguiente figura.

Figura 1. Pala del rotor del diseño preliminar.

La curva Cp vs λ (TSR) ofrece 
información inmediata del 
coeficiente de potencia que 
puede alcanzar el 
aerogenerador a las diferentes 
condiciones de viento. Como se 
puede ver, su coeficiente de 
potencia máximo se encuentra 
cuando λ tiene un valor 
aproximadamente de 9. Con 
dicho valor del coeficiente de 
potencia y la velocidad 
promedio del viento, se puede 
hacer la estimación de la 
potencia de salida para dichas 
condiciones. 
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Optimización.

A continuación, se presenta el valor máximo de potencia obtenido 
para dichas condiciones óptimas de operación.

Figura 2. Curva del coeficiente de potencia como función de TSR

Figura 3. Curva de potencia del diseño preliminar.

Cp=0.435
P=1.58 MW

Entonces, el aerogenerador puede tener un rotor que tolere un 
generador con una capacidad al menos de 1.5 MW. Más adelante se 
mostrará cómo la optimización por algoritmo genético permite un 
generador con mayor capacidad. 

La optimización mediante algoritmo genético funciona con base a la selección 
natural como Charles Darwin propuso, es decir, con la ‹‹supervivencia del más 
apto››. Sin embargo, fue en los años sesentas cuando John Henry Holland, 
desarrolló una relación entre la selección natural de Darwin y la programación 
evolutiva, dando como resultado los algoritmos genéticos. 

El principio del funcionamiento de los algoritmos genéticos es hacer 
evolucionar a una serie de individuos (población inicial) sometidos a acciones 
aleatorias similares a la evolución biológica. Dichos individuos tendrán más 
posibilidades de reproducción de acuerdo a algún criterio para su selección, 
los menos aptos serán descartados. En el algoritmo genético tradicional, la 
representación usada es una cadena de bits, cada posición en la cadena 
representa una característica particular del individuo, y el valor almacenado 
en esa posición representa cómo esa característica es expresada en la 
solución.

Para llevar a cabo el proceso de optimización mediante algoritmo genético, 
se necesita crear las superficies de potencia y sus respectivas funciones 
matemáticas. Dichas expresiones se obtuvieron con MATLAB.

La optimización por algoritmo genético radica en hacer una cuadrícula 
mallada (meshgrid) para un rango de valores de cuerda y ángulo de cabeceo. 
El rango de los valores para la cuerda es de 0.8 hasta 4.4 metros y para el 
ángulo de cabeceo es de -6 a 22 grados.

Debe de tenerse en cuenta las restricciones de diseño de la pala, puesto que, 
si se busca solamente el máximo local de la estación, la optimización 
mediante algoritmo genético daría como resultado una pala de geometría 
inadecuada. Esto quiere decir que, podría dar una pala con torcimientos 
negativos y positivos a lo largo del radio, de igual manera sucedería lo mismo 
con la cuerda. Esto sería incorrecto, debido a que, por razones estructurales, 
se busca que tanto la cuerda y el ángulo de cabeceo sean decrecientes desde 
la raíz a la punta. Dependerá del criterio qué tan grande o qué tan pequeño 
sea el decrecimiento.

Figura 4. Curva de potencia para la cuarta estación de la pala del rotor.
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Estación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

r(m)

3

4.275

7.125

12.825

15.675

18.525

21.375

24.225

27.075

29.925

32.775

35.625

38.475

41.325

44.175

47.025

49.875

52.725

55.575

Cuerda (m)

2

2.2

2.5

4.4

4.161

3.949

3.793

3.582

3.344

3.127

2.962

2.739

2.548

2.348

2.183

1.979

1.797

1.544

1.377

Ángulo de 
cabeceo (°)

20

20

20

20

18.12

16.146

14.137

12.14

10.061

9.028

8.145

7.056

6.024

5.226

4.023

3.197

2.165

0.258

0.107

Los valores de partida se establecen arbitrariamente. En este caso los valores 
máximos del cual parte el algoritmo son: de 4.4 metros para la cuerda y 20° 
para el ángulo de cabeceo.

La optimización por algoritmo genético se computa en la herramienta de 
optimización de MATLAB, las igualdades y desigualdades lineales se escriben de 
manera matricial. Lo mismo sucede con las fronteras y límites de diseño.

Después de ejecutarse el algoritmo genético, los resultados obtenidos fueron 
los siguientes:

Tabla 3. Valores geométricos obtenidos de la optimización mediante algoritmo genético.

A continuación, se presenta el diseño 
final obtenido por el algoritmo genético:

Figura 5. Pala del rotor optimizada.

Se puede observar que el valor de la cuerda aumentó en todas las estaciones. 
También se puede apreciar que tiene una conicidad y decrecimiento más 
lineales que la pala no optimizada. La cuerda es más larga en todas las 
secciones para la pala optimizada. El ángulo de cabeceo de la pala optimizada 

es ligeramente mayor en casi todas las secciones, a excepción de las 
secciones cercanas a la punta. Se puede apreciar que sí existe una diferencia 
en los tamaños de la cuerda para ambas palas, lo cual afecta directamente a 
la solidez del rotor.

Figura 6. Distribución de cuerda a lo largo de la pala. Figura 7. Distribución del ángulo de cabeceo a lo largo de la pala.
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Potencia nominal:

Coeficiente de potencia máximo

TSR (λ)

Velocidad Rotacional

Velocidad del viento nominal

Velocidad de arranque

Velocidad de corte

Regulación de potencia

Radio del rotor

Eficiencia mecánica eléctrica

Número de palas

Perfiles aerodinámicos

1.7 MW

0.471

7.5

10.66 RPM

8.5 m/s

5 m/s

20 m/s

Controlado por cabeceo, controlado por guiñada.

57 m

0.95

3

S818, S830 y S831

Resultados.
Los resultados obtenidos con la optimización con algoritmo genético, 
comparándolos con los resultados del diseño preliminar del rotor del 
aerogenerador se muestran en la siguiente figura:

Para un λ de 9, que es con la que partió el diseño, se ve un ligero incremento 
en el coeficiente de potencia. El nuevo valor obtenido con la optimización 
mediante algoritmo genético es de Cp=0.453, lo que quiere decir que hubo 
un aumento del 4%, sin embargo, gracias a ésta gráfica, se da información 
inmediata de cuál es el coeficiente de potencia máximo alcanzable 
comparándolo con la combinación de la velocidad tangencial en la punta de 
la pala ante la velocidad perpendicular del viento (TSR). Se ve claramente que 
el valor máximo alcanzable por la pala optimizada es de Cp=0.471 el cual se 
alcanza con un λ= 7.5

Si comparamos los valores máximos del coeficiente de potencia para cada 
rotor, se aprecia que hay un aumento ahora del 7.7%, el cual, reflejará el 
mismo aumento en la potencia nominal de salida (ahora P=1.71MW). Para 
conseguir cierto valor —de acuerdo a las condiciones del viento anual 
promedio de clase IIb— consistiría en modificar la velocidad rotacional del 
rotor del cual partió el diseño.

Figura 8. Comparación de las curvas del coeficiente de potencia.

Figura 9. Comparación de las curvas de potencia.

Finalmente, en la figura se presentan las curvas de potencia de los dos rotores. 
Ambos presentan una pendiente muy similar para velocidades menores a la de 
diseño V=8.5 m/s. Sin embargo, el rotor optimizado extrae más potencia del 
viento a dicha velocidad, permitiendo generar más energía eléctrica. En la 
tabla siguiente se puede ver cómo quedarían los parámetros de diseño y las 
condiciones de operación del rotor optimizado.

Tabla 4. Diseño optimizado  y condiciones de operación del rotor.

Con dichas modificaciones de diseño en el rotor, también se puede hacer la 
estimación de la producción de energía anual del aerogenerador, la cual 
aumentaría un 10.28% siempre y cuando se considere que el viento está 
libre de perturbaciones, es decir, la velocidad siempre se mantiene 
constante, las condiciones de flujo no se modifican por efectos del terreno, 
afectaciones por el efecto Coriolis y cambios climáticos bruscos debido al 
cambio de presión y temperatura de la atmósfera.

Existen ciertas desventajas y complicaciones al usar el método de 
Momentum de Elemento de Pala, ya que suelen presentarse ciertos errores 
de convergencia en la punta de la pala donde los valores y gradientes del 
factor de inducción suelen ser muy grandes. Por ello, es importante hacer 
una buena discretización de los elementos que conforman a las estaciones o 
secciones.
 La ventaja que presenta la optimización por algoritmo genético recae en 
que la optimización y diseño del rotor es un problema multivariable. Puede 
escogerse la combinación de parámetros de diseño que se desean modificar 
y los parámetros que se desean mantener constante, permitiéndose así, una 
mejora de la eficiencia del aerogenerador cambiando únicamente los 
parámetros de diseño convenientes.
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Tecnología de  Hidrógeno 
y Celda de Combustible
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Existen ya numerosos grupos de investigación en México que se encuentran 

desarrollado trabajos relevantes y haciendo contribuciones al conocimiento 

universal en torno a la tecnología del hidrógeno y celdas de combustible, por 

considerarlas como estrategias emergentes y darlas a conocer como 

tecnologías prometedoras en la generación de energía limpia y sustentable, 

con alta densidad de energía y alta eficiencia. Dos de las mayores 

preocupaciones para la comunidad científica son la contaminación ambiental 

y la generación de energía limpia. Evidentemente ambas van ligadas entre sí 

y han recibido mucho interés como tema de estudio; aquí la catálisis juega 

también un papel trascendental. Debido a que las fuentes de energías 

renovables son intermitentes y regionales, se requiere de una infraestructura 

para el almacenamiento de esas energías sustentables. El hidrógeno se 

perfila como un elemento clave para el desarrollo de los sistemas de 

generación de energía limpia, compatible con el medio ambiente. Las 

energías renovables y el uso de las tecnologías basadas en el hidrógeno, 

pueden llegar a ser elementos clave para reducir tres de los principales 

problemas que afectan nuestro actual sistema energético: a) la 

contaminación ambiental, b) el agotamiento de las reservas de fuentes 

fósiles y c) los métodos de desarrollo muy centralizados. Las reacciones 

electroquímicas son una forma en la que se puede almacenar de manera 

eficiente la energía eléctrica a través de enlaces químicos, y una forma 

sencilla de lograrlo es por la descomposición del agua en hidrógeno y 

oxígeno.  El hidrógeno, es un portador energético que puede ser 

almacenado, transportado y transformado en energía eléctrica al ser 

suministrado a las celdas de combustible. Aunque el hidrógeno es el 

elemento que más abunda en el universo, no es un recurso natural, por lo 

que debe obtenerse a partir de ciertos recursos primarios y a través de una 

serie de transformaciones en las que se requiere suministrar energía, 

recomendable de una fuente de energía renovable como la eólica o la solar. 

Un dispositivo fotovoltaico o eólico transforma de manera directa la energía 

solar o del viento en energía eléctrica, el cual consiste en el caso fotovoltaico 

en generar una fuerza electromotriz al hacer incidir la luz del sol sobre un 

material semiconductor. Este voltaje puede variar de entre 0.3 a 0.7 Volts 

dependiendo el arreglo, el material utilizado, la temperatura y el 

envejecimiento de las celdas fotovoltaicas.

En un electrolizador polimérico en el lado anódico se lleva a cabo la oxidación 
del agua, dando como resultado la descarga de oxígeno sobre la superficie del 
catalizador, la liberación de electrones como de iones positivos (H+). Los 
electrones circulan a través del circuito externo mientras que los iones H+ se 
transportan a través de la membrana hacia el cátodo, de acuerdo con la 
siguiente reacción:

Reacción Anódica 

2 H2O → 4 e- + 4 H+ + O2             E° = 1.23 V  (1)

En el cátodo se lleva a cabo la reducción de los protones provenientes del 
ánodo, que en presencia de los electrones provenientes del circuito externo 
forman hidrógeno molecular que es liberado en forma gaseosa:

Reacción Catódica  

4 H+ + 4 e-→2 H2                           E° = 0.00 V  (2)

Siendo la reacción global:

2 H2O → 2 H2 + O2  E˚Celda = E˚C - E˚A = (0–1.23) V = -1.23 V               (3)

La cantidad teórica de energía libre para llevar a cabo la electrólisis del agua 
está dada por la ecuación ∆Hº = ∆Gº + T∆Sº y es equivalente a la entalpía de 
formación (∆Hº), que en condiciones estándar tiene un valor de 286 kJ/mol. 
Esta energía demandada está relacionada con el voltaje termo-neutral de la 
celda

             (4)

Para que el hidrógeno y el oxígeno sean producidos en un electrolizador, se 
requiere aplicar una diferencia de potencial mayor al voltaje termo-neutral 
(Vºtn= -1.48V) que dependerá de las cantidades de gases que se requieran 
liberar (corriente neta circulando por la celda) y de los materiales 
electrocatalíticos que se encuentran en cada uno de los electrodos. 
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Hoy en día la propuesta más relevante que surge como una forma de revertir 
a futuro todo el daño causado por la quema de combustibles fósiles es el uso 
de celdas de combustible para generar electricidad a partir de procesos de 
oxidación-reducción de hidrógeno y oxígeno, respectivamente y cuyo producto 
residual es agua que puede descomponerse nuevamente, mediante 
electrolizadores, para producir los gases de alimentación iniciales, 
consiguiendo con ello un ciclo de generación energética más ecológica y 
sustentable.

Contar con fuentes de energía limpia, estable y eficiente es uno de los retos 
más importantes a los que nos enfrentamos en este siglo. Entre las fuentes 
generadoras de energía limpia se encuentran las celdas de combustible de 
baja temperatura como las poliméricas (PEMFC), de alcohol directo (DAFC) de 
ácido fórmico (FAFC), etc., que están consideradas como de las más 
prometedoras fuentes de potencia con alta densidad de energía y alta 
eficiencia. Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que 
convierte la energía química de unos combustibles en energía eléctrica debido 
a las reacciones de transferencia de electrones y transporte de masa de 
especies reactivas en las interfaces electrodo-electrolito. Las principales 
reacciones en una celda de combustible son la oxidación del combustible en el 
ánodo y la reducción de oxígeno en el cátodo.

Actualmente la tecnología del hidrógeno-celdas de combustible posee el 
potencial para convertirse en un componente clave de los sistemas 
energéticos sostenibles y renovables del futuro que puedan reemplazar el uso 
de combustibles fósiles y generación de energía en los vehículos, ya que el 
hidrógeno es una fuente de energía química renovable que puede ser 
almacenada y transformada en energía eléctrica en una celda de combustible 
dónde se requiera y cuándo sea necesario. Como combustible, el hidrógeno 
puede usarse de forma directa en un motor de combustión interna o una 
estufa – cuenta con el contenido energético más alto de todos los 
combustibles, 120 kJ/g – o ser utilizado de forma eficiente en una celda de 
combustible. Las reacciones principales que se llevan a cabo en una celda de 
combustible son la oxidación del combustible en el lado anódico y la reducción 
del oxígeno del aire en la parte catódica, siendo el Pt y sus aleaciones los 
materiales nanoestructurados las que presentan mayor actividad específica y 
másica. Sin embargo, debido al alto costo y escases del Pt, aunado al 
auto-envenenamiento de estos catalizadores por el CO de la oxidación de las 
moléculas orgánicas y el entrecruzamiento de estas especies a la parte 
catódica, con la correspondiente disminución del desempeño de la reacción 
de reducción de oxígeno, la aplicación del Pt ha sido restringida. Con el fin de 
disminuir los costos de los electrocatalizadores, aumentar el desempeño de 
estos y obtener estabilidad a largo plazo, se realizan esfuerzos para diseñar 
nuevas estructuras catalíticas con el menor contenido de Pt o sin este metal. Es 
sabido que el desempeño de un electrocatalizador depende de la forma y 
tamaño de las partículas, la estructura y composición de la superficie y los 
enlaces que forman, así como de las interacciones con el material soporte y la 
evolución de estos parámetros durante el funcionamiento de una celda de 
combustible, que representan la parte medular de los efectos electrónicos y 
geométricos, responsables del buen desempeño de un electrocatalizador, de 
su estabilidad y durabilidad. Un electrocatalizador por definición debe ser un 
material química y estructuralmente no modificable, sin embargo los procesos 

catalíticos son dinámicos y modifican la estructura original y química del 
catalizador y ésta por ligera que sea puede alterar su comportamiento 
variando su actividad y selectividad. Las estructuras electrónicas, químicas y 
cristalográficas están relacionadas entre sí con la actividad catalítica, la alta 
selectividad y estabilidad que son alcanzadas determinando en forma 
apropiada el tamaño crítico, la forma, la composición y el soporte o medio de 
dispersión del catalizador.

Existen trabajos de grupos mexicanos en que se vinculan los modelos teóricos 
adecuados de análisis computacional con los resultados experimentales. Los 
estudios teóricos se encuentran soportados en los análisis de la teoría de 
funcionales de la densidad (DFT), los métodos ab intio y las simulaciones de 
dinámica molecular clásica que permiten describir adecuadamente los 
resultados experimentales e incluso soportar la cinética en que ocurren las 
reacciones interfaciales en los procesos de conversión de energía. 

Los antecedentes sobre la tecnología del hidrógeno y celdas de combustible en 
México se referencian a partir de la creación de la Sociedad Mexicana del 
Hidrógeno (SMH), conformado por diferentes grupos e instituciones como son 
el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional (CINVESTAV-IPN), el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ), el Centro de Investigaciones en Energía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (CIE-UNAM), el Instituto de Investigaciones Eléctricas 
(IIE) y algunas escuelas del Instituto Politécnico Nacional, así como grupos de 
investigación en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), Centro de Investigaciones en Materiales 
Avanzados de Chihuahua (CIMAV), el Centro de Investigación y desarrollo 
tecnológico en electroquímica de Querétaro (CIDETEQ), Centro de 
Investigación Científica de Yucatán (CICY), Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México (UACM), Instituto Tecnológico de Cancún (ITC), entre otros. Las 
empresas vinculadas a la producción, distribución y asesoría en la puesta a 
punto de platas de hidrógeno son PRAXAIR, INFRA y Total Energy. Las líneas de 
investigación que se desarrollan en los diferentes grupos de investigación en 
tecnologías de hidrógeno y celdas de combustible están relaciones con la 
generación, almacenamiento, síntesis y caracterización de nuevos materiales, 
diseño y manufactura de prototipos y planta piloto. Uno de los retos a superar 
es el almacenamiento y transporte del hidrógeno. Su tecnología de 
almacenamiento continúa siendo evaluada en sistemas estacionarios y 
móviles. Aunque actualmente existen métodos para almacenarlo por 
períodos de hasta algunos meses, debido a su baja densidad y adsorción sobre 
metales, su almacenamiento es un problema aún no resuelto en gran escala. 
En un plano comercial, el suministro de hidrógeno es uno de los principales 
problemas. Actualmente su valor es del doble o triple del de la gasolina y se 
requiere crear una infraestructura adicional a lo existente; a saber, 
“hidrogeneras” donde se haga la recarga del hidrógeno, tal y como funcionan 
hoy en día las gasolineras.

Un vehículo con celda de combustible funcionando con hidrógeno y celdas de 
combustible poliméricas, tiene casi el doble de eficiencia que uno de 
combustión interna a base de gasolina. Debido a su gran potencial comercial, 
existe una impresionante lista de compañías automotrices que construyen 
vehículos a base de hidrógeno o de otro combustible como el metanol.
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El futuro de los prototipos como parte de la 
movilidad comercial dependerá en gran medida de 
la inversión de entidades públicas y privadas, tanto 
en México como el mundo. Esto no sólo para 
continuar las investigaciones, sino también para 
realizar todos los cambios de infraestructura que 
requeriría el paso de una era de máquinas de 
combustión interna a una que funcione con 
electricidad a partir del hidrógeno. Cada peso que se 
invierta en la tecnología del hidrógeno es un peso 
ocupado en empleo y crecimiento; por lo tanto en el 
futuro desarrollo de nuestro país.

Referencias
1. http://www.relaq.mx  sección tutoriales-electroquímica.
2. Programa Nacional de Hidrógeno. Red Nacional del Hidrógeno 2015.
3. Sociedad Mexicana del Hidrógeno. http://www.smh.org.mx/
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México: el momento 
trascendental 
en la historia Solar

En México, los primeros años de cada siglo están 

marcados por importantes movimientos de 

transformación. En el siglo XIX fue la 

independencia, en el siglo XX fue la revolución. 

En el sigo XXI estamos presenciando una 

transformación en el proceso de producción de 

energía eléctrica. Estamos aprovechando las 

fuentes renovables de energía con miras en 

disminuir el consumo de combustibles fósiles.

México posee una ubicación geográfica 

privilegiada con una abundante irradiación 

diaria, un promedio anual de 5.3 KWh/m2 por 

día. En comparación, Alemania, el país líder en 

energía solar, cuenta con la mitad de irradiación 

diaria promedio anual: 2.7 KWh/m2 en Leipzig, 

lugar donde se encuentra una de las plantas 

solares más grandes del mundo. Esta 

característica natural convierte a nuestro país en 

un sitio ideal para aprovechar la energía solar.

Desde 2007 existe un esquema de interconexión con CFE para cogeneración, lo cual ha impulsado la 
industria de la energía solar fotovoltaica en nuestro país. Según la CRE, al 31 de diciembre de 2015 los 
contratos de interconexión a pequeña y mediana escala en todo México sumaron 117.56 MW de capacidad 
instalada. Se estima que a finales de 2016 esta cifra llegue a 205 MW; y para 2022 se logren 2.18 GW de 
cogeneración a pequeña y mediana escala. 
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El gobierno mexicano ha establecido una meta en cuanto a las energías 

renovables: en 2024 el 35% de electricidad producida en el país deberá 

provenir de fuentes limpias. Actualmente, 20% de la energía generada 

proviene de fuentes renovables. Para llegar a esta meta, la Secretaría de 

Energía ha emitido el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 

2016 – 2030 (PRODESEN). En este programa además de la cogeneración a 

pequeña y mediana escala también se consideran plantas solares de gran 

escala. 

De entre las energías renovables, la solar fotovoltaica tiene una de las 

mejores proyecciones para su crecimiento; Green Tech Media (GTM) estima 

un crecimiento de 521% el próximo año. Además, la tecnología fotovoltaica 

ha sido la fuente renovable ganadora en las primeras dos subastas 

energéticas: 56% en la primera, 53% en la segunda.

En el 2018, las empresas que consuman más de 1MW, deberán consumir por lo 

menos 5% de energías renovables; esto ayuda a colocar la tecnología solar 

como una prioridad de inversión. Además, el paradigma de que la energía 

fotovoltaica es costosa está siendo cambiado con hechos. Los precios de los 

paneles solares han bajado de $5 USD/Watt a $1 USD/Watt. Adicionalmente, 

los incrementos a las tarifas de CFE tanto comerciales como industriales han 

hecho más rentables los proyectos.

Nuestro país cuenta con empresarios visionarios que 

se están sumando a los megaproyectos fotovoltaicos 

con ingeniería mexicana. Un dato muy destacable 

del potencial de innovación con el que cuenta 

nuestro capital humano son la cantidad de 

graduados técnicos; cada año egresan 110,000 

talentos capacitados para resolver los desafíos 

tecnológicos, 26% más que en Estados Unidos de 

América.

La estructura financiera está lista. Aprovechando este 
momento histórico en el cual los componentes de la 
ecuación optimizan los indicadores de rentabilidad, los 
inversionistas tienen puestos los ojos en México, uno 
de los cinco países más atractivos en el mundo para 
realizar proyectos de tecnología fotovoltaica a gran 
escala.

Escrito por: Msc. Luis Gerardo Sánchez Stone, direccion@ergosolar.mx
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EL SOL 
ES PARA TODOS

“La tierra  proporciona lo suficiente 
  para satisfacer las necesidades de cada hombre, 
  pero no la codicia de cada hombre”  
    – Mahatma Gandhi

Como sabemos las energías renovables no son tema nuevo, pues 

actualmente en muchos países del mundo las están viendo no solo 

como beneficio de su bolsillo, sino también como una contribución 

en la mejora del medio ambiente.

Las energías renovables más utilizadas alrededor del mundo son la 

solar, la geotérmica (se utiliza el calor interno de la tierra), la eólica y 

la hidroeléctrica. Este tipo de energías son consideradas la mejor 

opción para disminuir el calentamiento global, ya que son limpias y 

se pueden utilizar una y otra vez, pues se producen casi la misma 

velocidad que se consumen.

Mucha gente pensará que es demasiado costoso implementar algún 

sistema de energía renovable en su casa, pero la verdad es que no, 

tal vez la inversión pueda parecer mucha sin embargo a mediano 

plazo ya habrán recuperado lo invertido y habrán ayudado a que el 

calentamiento global se disminuya, pues como dice Gandhi “Sé el 

cambio que quieres ver en el mundo”.

México cuenta con un potencial altísimo tanto geográfico como 

climático para la generación de este tipo de energías, es por eso que 

se están implementando en muchas empresas del país sistemas en 

donde puedan aprovechar los recursos de la naturaleza, 

principalmente el sol.

Se preguntarán cuáles son los beneficios de utilizar las tan famosas 

energías renovables o también llamadas energías limpias, aquí 

mencionamos algunas.

• Ahorro en la economía de la casa/negocio

• No producen emisiones de dióxido de carbono

• No generan residuos de difícil tratamiento

• Son inagotables

• Proyectos deducibles de impuestos

Brenda Vera
Onlysun
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La utilización de estas energías en nuestra vida diaria nos ayudará a combatir 

problemas graves como ya lo mencionamos la contaminación y la generación 

de smog. Algunas estudios dicen gran parte de la contaminación en las 

grandes ciudades es provocada por el gran número de carros que circulan 

diariamente por ellas; además que estaremos utilizando los recursos que la 

tierra nos da.

Debemos mencionar que así como existen avances tecnológicos para distintas 

áreas como medicina, telecomunicaciones, etc.; las energías renovables no 

están exentas de dichos avances, pues gracias a estos avances podemos tener 

nuevos aparatos que nos permitan aprovechar más los recursos naturales sin 

necesidad de realizar procesos tan dañinos.

Lo que está pasando a nuestro alrededor.
La utilización de estas energías renovables no solo se centran en la economía 

de las familias o las empresas, ni tampoco en el cambio climático (cabe 

destacar que es la causa principal, pero no la única). El sol también está siendo 

utilizado para la educación, aunque no lo creamos.

Actualmente en Kenia, se realizó un proyecto de apoyo para que los niños con 

menores recursos económico utilicen mochilas con celdas solares las cuales 

están siendo utilizadas puedan hacer sus tareas en sus hogares, ya que las 

celdas cargan unas pequeñas baterías que están adentro de las mochilas y 

estas a su vez pueden ser conectadas a bombillas LED y así iluminen su casa 

para que puedan hacer sus quehaceres de la escuela y el hogar. Teniendo en 

cuenta que la electricidad en zonas rurales pobres de África es casi nula.

Estando nuevamente en el continente Africano existen muchas noticias que no 

son nada agradables, como la desnutrición de los niños, las guerrillas, la 

pobreza; pero como en todos lados “el sol sale para todos”, no todo es malo. 

En la población de Uganda la energía del sol es pieza clave e importante para 

(nuevamente) la educación; como ya se había comentado en las zonas rurales 

casi no tienen acceso a la electricidad y Uganda no es la excepción. Un nuevo 

proyecto de la Fundación Maendeleo está proporcionando la energía 

suficiente para que algunos alumnos puedan utilizar sus computadoras en las 

escuelas. Eso se logra a través de unos paneles puestos en dos autos jeeps que 

con la ayuda del sol acumulan energía y después van haciendo un recorrido 

para suministrar corriente a las computadoras de algunas escuelas y de esa 

manera las dejan cargadas

Pero no solo en África se cuenta con estos programas, sino también en Europa 

y América Latina, pues por mencionar algunas de las iniciativas de los países 

en Costa Rica en el año 2015 lograron tener 75 días seguidos de energía 

dependiendo exclusivamente de sistemas renovables. Con este gran avance 

durante el 2016 quieren depender cada vez menos de los combustibles fósiles. 

Según la revista Xataka a mitad del año en curso (julio y agosto) Costa Rica ha 

consumido el 100% en energía limpia, utilizando energía hidráulica y eólica. 

En México se está desarrollando el parque o huerto solar más grande de 

América Latina, contribuyendo así a frenar la emisión de gases contaminantes, 

a través de la colocación de 207mil paneles solares. 

Así mismo en México, en el municipio de Ramos Arizpe, existe un parque 

eólico el cual se prevé será uno de los más modernos del mundo ya que 

proveerá la energía suficiente para iluminar aproximadamente 50 mil 

casas-habitación.

Me podría pasar escribiendo y mostrando ejemplos de países que ya están 

actuando en pro de las energías limpias, pero no se trata de eso, si no de que 

nos demos cuenta de que más adelante no será un lujo contar con estos 

sistemas, si no será una necesidad porque estamos destruyendo poco a poco 

nuestro entorno, nosotros debemos ser el cambio que queremos ver. 

Existen infinidad de proyectos alrededor del mundo que apoyan a las energías 

verdes. En conclusión, las energías limpias están tomando la importancia que 

deben tener en todo el mundo, pues nos dan la posibilidad de contribuir a la 

construcción de un desarrollo sostenido y sostenible. 

Con este tipo de energías podemos ayudar a la economía de nuestro hogar, 

nuestro estado y de nuestro país, es por eso que debemos empezar con 

pequeñas acciones, si bien tal vez no tengamos el capital suficiente para 

invertir, pero comienza a separar la basura, a no desperdiciar el agua, a no 

tirar basura en las calles y verás que esas pequeñas acciones se contagiarán a 

las personas de tu alrededor y entonces ya no serás el único que lo hace.

Las pequeñas acciones hacen la diferencia.

Brenda Vera Vaca,  comunicologa guanajuatense,  
interesada en el medio ambiente y en el 

emprendimiento de los jóvenes mexicanos, 
colaboradora como copy writer para una empresa de 
Energías renovables. Viajera apasionada de conocer 

nuevos lugares y conectar con culturas diferentes
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CONOCE AL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR 

• El  vicepresidente, secretario general y tesorero tomarán protesta 
el próximo 21 de octubre, durante  la clausura de la XL SNES en Puebla.

La Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) da a conocer los resultados de sus pasadas 
elecciones para renovar los cargos de vicepresidente, secretario general y tesorero del XIX 
Consejo Directivo.

Los nuevos funcionarios, quienes ocuparán sus puestos en el periodo 2016-2018, tomarán 
protesta el próximo 21 de octubre, en el marco de la clausura de la XL Semana Nacional de 
Energía Solar (XL SNES) en Puebla.

Como lo dictan los estatutos de la ANES, en la Sección VI: De la Elección del Consejo Directivo, 
se realizó el proceso en las oficinas de la ANES, en donde se eligió a M.I. Angélica Quiñones 
Juárez como vicepresidente, con 134 votos a favor; M. Héctor Hernández López, como 
secretario general, con 188 sufragios; y al Ing. Pablo Cuevas Sánchez como tesorero, con 100 
votos.

En este acto de democracia y unidad, también participaron M. Rafael Carmona Dávila, 
aspirante a la Vicepresidencia; quien obtuvo 68 sufragios; y el Ing. Leoncio López Espinoza, 
quien obtuvo 96 votos en la elección para ocupar la Tesorería; para la Secretaría General, 
Héctor Hernández fue el único candidato. En el escrutinio se registraron 3 abstenciones para 
vicepresidente, 17 para secretario  y 9 para tesorero.

Una vez más, ANES se consolida como una asociación líder en energía renovable, que  
aglutina a estudiantes, investigadores, catedráticos, instaladores, empresas y personas 
interesadas en el sector solar, con quienes existe el compromiso de trabajar para impulsar el 
uso, difusión y aplicación de esta energía; además de coordinar labores y mantener el 
diálogo con las dependencias de gobierno y organismos nacionales e internacionales no 
gubernamentales. 




