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EDITORIAL
La Asociación Nacional de Energía Solar, les presenta este primer número en una
nueva etapa de su gestión con los retos del siglo 21 de frente, el principal, la lucha
de la humanidad ante el cambio climático.
México llega tarde al escenario mundial, con pocas herramientas efectivas y con una
gran tarea impuesta por un marco legal de fomento a la eﬁciencia energética y al uso
de energías renovables incipiente, apenas publicado el 28 de noviembre de 2008.
Los mexicanos miembros de la ANES destacan la necesidad de que este marco
legal, sus programas y regulaciones deberán ser un catalizador de oportunidades
para la generación de empleos, la generación de empresas de alta tecnología
que propicien la diversiﬁcación y seguridad energética en nuestro país, en donde
las Energías Renovables sean parte sustancial de la matriz que nos garantice un
desarrollo sostenible para las presentes y futuras generaciones.
La necesaria transición energética en beneﬁcio de todos los sectores sociales,
deberá atender las vocaciones locales para el Desarrollo Regional Sustentable.
Llevar a cabo un cambio de vida sustancial, requiere de mucha pericia, imaginación
y talento para insertar de forma acelerada innovaciones en las organizaciones, en
el sector educativo integral y en el mercado de la energía renovable y la eﬁciencia
energética.
Para concretar los planes y programas que emanan del sector federal, se deberán
establecer estructuras institucionales para el trabajo desde lo local, que deberá tomar
en cuenta la vinculación y relación inteligente entre los siguientes tres aspectos: la
mitigación del cambio climático, la reducción de la pobreza extrema y la innovación
tecnológica en energía.
Se propone que el acercamiento institucional de las secciones regionales de la
ANES que suman 23 hasta la fecha, se lleve a cabo con las Comisiones Estatales
y Municipales de Energía y los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología para
una gestión integral en energía, que permita impulsar la Diversiﬁcación y la
Eﬁciencia Energética en el desarrollo económico, social y humano de los estados
y municipios.
Uno de las oportunidades más claras del mercado verde en México, es el de las
ediﬁcaciones sustentables, el diseño bioclimático toma entonces entre los sectores
académico y empresarial un lugar prioritario ante el cambio climático. La ANES
y sus socios, participan con asesoría técnica en este sector, empeñados en que
debe alcanzarse la madurez del mercado residencial de los Calentadores Solares
de Agua, requiriéndose de la ética de los desarrolladores de vivienda, además de
una tecnología competitiva de los proveedores de la infraestructura para el ahorro
de energía y agua; elementos que integran los programas verdes de inversión del
Instituto de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores y de la Comisión Nacional
de Vivienda.
En este primer número de la Revista de Energías Renovables ANES, la Comunidad
Solar también honra con la publicación de su obra al Dr. Agustín Muhlia, quien
falleciera recientemente.
Les doy la bienvenida a esta nueva generación de publicaciones de la ANES con
mis mejores deseos de éxito en todas sus actividades.
Dra. Ernestina Torres Reyes,
Presidenta del XV Consejo Directivo de la ANES, A.C.

Revista de

ENERGÍAS RENOVABLES

ANES

Contenido

Agustin Muhlia

1

Sobre la Estimación Estadística de la
Energía de Radiación Solar Disponible

8

Eduardo A. Rincón Mejía y Martha Aranda Pereyra

Agustín Muhlia Velázquez

Observatorio de Radiación Solar, Instituto de Geofísica, UNAM
Tel. 5622 4139, amuhlia@geofisica.unam.mx

Arquitectura Bioclimática en
México y la ANES

11

David Morillón Gálvez

Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México
Tel: (55) 56233600 ext. 8842
Correo Electrónico: damg@pumas.ii.unam.mx

¿Pueden los Estados y Municipios de México Promover la Creación de un Marco Legal
para Fomentar el Uso y el Aprovechamiento
de las Fuentes Renovables de Energía?
Salvador Aranda Márquez

Director General de Aranda & Cuéllar,
Abogados en Nuevas Tecnologías y Gestión Pública
Calle San Francisco 104-A, interior 302, colonia La Martinica,
Ciudad de León, Estado de Guanajuato, código postal 34500, teléfono
01 477 217 05 93
saranda@arandacuellar.com.mx

21

Agustín Muhlia 1942-2009
In memoriam

Eduardo A. Rincón Mejía y Martha Aranda Pereyra

Uno de los científicos mexicanos más importantes y so-

bresalientes de nuestros tiempos, pionero en la investigación de la energía solar y un destacado y muy activo
miembro de la comunidad solar mexicana e internacional.
Dicen que cuando dos seres pasan mucho tiempo juntos
terminan por parecerse, su genialidad así como su trabajo nos seguirán iluminando por muchos años, tal como el
Sol.
Por los caminos del Sol

radios receptores y transmisores de radio de bulbos, que
él armó como hobbie, toda su vida le gustó eso. Lo último que se compró fue un tornito para hacer aparatitos, le
gustaba mucho hacer aparatitos que se movieran y que
hicieran cositas, desde niño era así, muy creativo”.
Y en este ir descubriéndose a sí mismo, un día se dio
cuenta de que entre el cielo y la tierra había algo más
que sólo aire, José Agustín comenta: “hay unos transistores
de alta impedancia a los que le
quitaba la tapa, los ponía al Sol
y funcionaban como una celda solar, eso me lo enseñó mi
papá, son de forma romboide
como de unos dos centímetros
en donde hay un fenómeno fotoeléctrico, tú les quitas la tapita, los pones al Sol y se produce
cierta corriente, muy pequeña,
es como un sensor y todos esos
experimentos los empezó a hacer desde pequeño”.

Agustín Muhlia Velázquez nació
el 11 de marzo de 1942 en San
Felipe Tlalmimilolpan, un pequeño pueblo aledaño a la ciudad
de Toluca, estado de México.
En una familia común con tres
hermanas y cuatro hermanos,
se distinguió desde pequeño
por sus capacidades extraordinarias. La tecnología en él era
un don que quizás le venía de
familia, su abuelo José Velázquez fue inventor, le gustaba
Agustín con Alicia, su amor y motor
Antes de ingresar a la UNAM
ponerle motores a las cosas y
asistió a la preparatoria de la
hacer aparatos. Era dueño de
Universidad
Autónoma
del
Estado de México, en la ciudad
una empresa textil y al ver el talento natural de su nieto,
de
Toluca.
A
los
jóvenes
de
su equipo de trabajo les plalo atrajo al grado de convertirse en su tutor, para alentar
ticaba
que
todos
los
días
caminaba
cruzando las milpas
esta capacidad le permitió hacer del cuarto de la azotea
para
llegar
a
la
escuela,
a
veces
se
iba
trotando, hasta que
de la fábrica un laboratorio en donde pasaría muchas de
se
pudo
comprar
una
bicicleta.
las horas de su infancia y juventud.
De estos primeros tiempos su compañero de infancia, y
también de crecimiento, su primo, el Dr. en Filosofía Manuel Velázquez recuerda: “tanto a él como a mí nos llamaba mucho la atención la lectura, la aritmética y el álgebra,
que en aquella época fue la puerta para introducirnos y de
forma distinta: él se dedica a la ciencia y yo a la filosofía.
Nos íbamos juntos a la escuela, era un pasatiempo el estudiar, de esa forma empezamos a tener el gusto de hacer
por lo que habíamos decidido hacer... yo me acuerdo que
de chicos él me enseñó a hacer con un transistor un radio que apenas y se podía oír, eran los años 40 y 50, era
una novedad al punto de que los primos nos llamaban los
Peraloca”.
Su hijo José Agustín nos platicó: “pasaba mucho tiempo
con su abuelo y le empezó a gustar mucho la tecnología.
De la época de cuando tenía unos 20 años tenemos un
cohete de combustible de estado sólido, un cohete como
los de la NASA, con su motorcito. En la casa tenemos un
torno que él fabricó, un taladrito que él fabricó, yo tengo

Con el aire en el rostro, bajo el Sol, con su cabeza privilegiada llena de engranes metafóricos, iba el joven Agustín
al encuentro con su destino: en la UAEMex había una estación meteorológica donde entró por curiosidad y quizá
también por eso mismo es que fue más allá. Luis Ernesto
Barrón, su mano derecha de los últimos años, recuerda
que le contaba: “Aquí había un geógrafo, pero muchas de
las cosas que me dijo estaban mal y cuando estudié regresé a decirle que estaba en un error, había un aparato
para medir la humedad y lo tenían tapado con una capota,
eso es un error y yo se lo dije.” Años más tarde regresó a
ese mismo lugar de la UAEMex para conseguir que modernizaran la estación meteorológica, e incluso logró que
hicieran un museo con instrumentos para medir el tiempo
climático, muchos de ellos muy antiguos.
En una entrevista que le realizamos en el año 2006, mientras hacía sus mediciones en la azotea de la Facultad de
Ciencias de la UNAM nos platicó: “Mi interés comenzó
Rincón M. E. A. y Aranda P. M.
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prácticamente cuando era estudiante, desde que yo llegué
a la Facultad de Ciencias, en donde estamos, yo ya traía la
inquitud, que nació cuando iba a la milpa con los abuelos y
uno empieza a ver esos cielos todavía muy limpios allá en
Toluca, y nace la curiosidad de saber más sobre el Sol”.

está pasando cuando interacciona con la atmósfera. Entonces la tesis de maestría siguió con el mismo asunto,
se trataba de hacer radiometría para estudiar el tipo de
partículas que están suspendidas en la atmósfera y que
producen atenuación y hasta calentamiento”.

Justo cuando se encontraba estudiando la carrera de Física, al mismo tiempo que la de Matemáticas, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, se dio el Movimiento del
68. Agustín Muhlia, junto con su primo Manuel Velázquez,
salieron a recabar dinero para el movimiento. Don Manuel
nos cuenta: “El 68 es una consecuencia de un saber descubrir en los acontecimientos esa especie de estructura,
de relaciones que no se ven como la economía, las relaciones histórico-sociales que nos permiten encontrar la raíz
del surgimiento de grandes problemas que nos acontecen,
esa era una lectura, buscar luminosidad, no quedarnos en
la apariencia, ver las causas de eso que aparece como
no justo, injusto, escarbar qué es lo que origina toda esa
situación porque no puede ser una casualidad nada más,
sabiendo que el mundo está matemáticamente ordenado
y la matemática nos permite ir
más allá de la matemática y ver
que todo tiene que ver con todo,
ya no nos bastaba usar la analogía del cuerpo, del sistema de
sistemas, sino ver por ejemplo la
cuestión del caos”.

Su cabeza, con una comprensión total, innata para la tecnología, inmediatamente encontró su nicho en el instrumental para las mediciones de la radiación solar. Corría
el año de 1969 y en el Instituto de Geofísica ya existía un
grupo de radiacionistas que se inició desde que la Organización Meteorológica Mundial (la OMM) envió equipos
para la observación de diferentes parámetros geofísicos,
como sensores de radiación solar, de la radiación infrarroja que emite la superficie de la Tierra y la atmósfera
misma. Como nos comentó el Dr. Amando Leyva, su más
cercano colega y amigo en esos tiempos: “Todos esos
equipos estaban ahí esperando a alguien que conociera
la fundamentación física y el primero que llegó fue el Dr.
Muhlia, cuando lo invitaron a trabajar aquí. Yo llegué un
poco después en el mismo año y me uní al grupo.”

En esos mismos años, en un día
de visita en su pueblo natal conoce a Doña Alicia Montero, en
los Portales del Molino, tuvieron
un noviazgo de cinco años que
culminó con una gran boda que
se organizó en la fábrica. De ahí
en adelante Agustín y Alicia, Alicia y Agustín, juntos, en un construir cotidiano que desató frutos más allá de su momento
y tuvieron a José Agustín, después vino Eliana, Manoella
y Jimena, todas ellas y él, herederos de esa chispa en
movimiento, de esa urgencia por surcar el mundo con una
luminosidad casi mágica. Agustín sin Alicia no se sabe,
más con ella logró todo, su compañera y motor; su hijo nos
cuenta: “Mi mamá siempre estuvo atrás de él, de hecho
por ella terminó la carrera, le dijo haz la tesis o si no adiós,
luego le dijo te compras el vocho, el primer coche, o si no
adiós, y luego le dijo te compras la casa o si no, no nos
casamos y ahí está la casa. Haz la maestría o sino, adiós;
el doctorado igual. Mi mamá lo movía, lo apoyaba porque
su familia no lo entendía, siempre estuvo con él”.
Una vida entre la tierra y el cielo
Así es como termina su licenciatura como Físico, su tesis
según sus propias palabras fue sobre: “aplicaciones de
mediciones de la radiación solar para el estudio de la turbiedad atmosférica y de la contaminación por partículas.
Hice la tesis sobre ese tema y ya para ese entonces me
había apuntado como becario del Instituto de Geofísica
para hacer la maestría, y ahí fue donde me encontré más
instrumentos, más temas de estudio sobre el Sol y lo que
1

Para poner en uso estos equipos de medición, el Dr. Muhlia,
en compañía del Dr. Ignacio
Galindo, que era Director del
Instituto de Geofísica, buscaron el lugar para instalar la
estación de Orizabita, Hidalgo,
que tiene 40 años de existencia. Luis Ernesto Barrón, su
más cercano colaborador en
años recientes, nos platicó:
“ellos se fueron a buscar y encontraron al párroco del pueblo
y en su casa pusieron la estación; contrataron a la Sra. Inés
Pio Quinto, quien tiene 40 años
atendiendo esa estación. El Doc siempre estaba muy al
pendiente por la serie de datos históricos que hay, son
más de 40 años de datos solarimétricos que tienen un valor increíble, es una estación a la que no le afecta tanto
como aquí toda la caca industrial –como decía él– está libre, está limpio, verdaderamente estás midiendo el recurso solar. El intentó aprender hñähñu1, nos habló de cómo
interaccionaba con la gente porque en aquel entonces
casi no se hablaba español.”
De ese tiempo, el Dr. Leyva recuerda: “Llegamos a la
conclusión de que no solamente debíamos entender los
principios en los que se basa el funcionamiento de los
sensores, sino que también deberíamos ver que midieran
correctamente, y esto nos llevó de inmediato a la necesidad de saber cómo calibrar los aparatos, de manera
que debíamos pensar en el aspecto internacional, que
las mediciones que realizáramos aquí en México fueran
comparables con las de otros países, para poder extender
el conocimiento de este parámetro, que después resultó
muy importante desde el punto de vista científico y económico. Fue así como se empezó a enviar información a los
Centros de Acopio Mundiales de Radiación Solar y fuimos

Lengua que se habla en el Valle del Mezquital, por el pueblo del mismo nombre, mejor conocido por el etnónimo náhuatl, otomí
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reconocidos por la OMM como un grupo ya bien organizado. Entonces decidimos hacer calibraciones anuales y entramos en contacto con el Centro Mundial de Datos de la
OMM que estaba en la ciudad de Leningrado en la URSS,
y ya enviábamos los datos, ya nos hacían comentarios y
todo fue avanzando.”
Gracias a este trabajo y a este esfuerzo, así como a la precisión de los datos que se iban logrando, el Laboratorio de
Radiación Solar del Instituto de Geofísica fue reconocido
como Centro Regional de la Región Cuarta de la OMM,
que comprende América del Norte, Centroamérica y el
Caribe. Asimismo el Dr. Muhlia asistía cada cuatro años
a las sesiones de calibración en Davos, Suiza, donde se
encuentra actualmente el Centro Mundial de Radiación.
Allí se tienen los instrumentos patrones, donde se comparan y calibran instrumentos de todo el mundo, de manera
que los aparatos con los que trabajaba
están referenciados a la escala radiométrica mundial, de ahí que parte de su
trabajo consistía en calibrar los equipos
de solarimetría de muchas instituciones
que los utilizan, entre las que se cuenta
el Servicio Meteorológico Nacional.
La obtención de datos en la estación
del Instituto de Geofísica en CU, como
en la de Orizabita, Hidalgo, fue de vital
importancia para la realización de los
primeros mapas solarimétricos que se
hicieron en México: El propio Dr. Muhlia
nos contó: “El Dr. Almanza -autor de los
primeros mapas de radiación solar de la
República Mexicana, publicados hacia
1976- echó mano de fotografía satelital,
pero estos datos le sirvieron para saber
cómo andaban sus estimaciones indirectas.”

Agustín Muhlia
cosas en la investigación.”
Un salto cuántico en su carrera
En aquel momento los aparatos con que trabajaban eran
para medir flujos totales de radiación solar, sin separarla
por longitudes de onda. La separación más gruesa puede
hacerse en tres partes, la infrarroja, la ultravioleta y la visible, sin embargo es necesario estudiarlas más minuciosamente, por ejemplo la UV es muy importante para los
biólogos y desde el punto de vista médico. Dentro de esta
“franja” de luz hay cualidades benéficas como la de fijar el
calcio a los huesos y la producción de algunas hormonas
y vitaminas, mientras que hay también los efectos negativos en la piel por la sobreexposición a estos rayos. Ahora
bien, conforme se va estudiando la luz solar en ventanas
cada vez más pequeñas, se pueden conocer otras propiedades, como la que hay en el azul, que
emite una radiación fotosintéticamente
activa que es la que alimenta a las plantas y las hace crecer. El conocer todos
estos aspectos hizo que el Dr. Muhlia,
de una ética impecable y una pasión por
la exactitud, buscara la forma de obtener
datos más precisos, y el querer saber
también qué tan ciertos eran aquellos
con los que se venía trabajando.

Recibieron la propuesta por parte del
Departamento de Física de la Atmósfera de Rusia, con quienes tenían buena
comunicación, de que podrían traer espectofotómetros, aparatos que en ese
tiempo eran únicos porque podían medir
la radiación solar en ventanas extremadamente pequeñas, de 10 nanómetros,
su intención era medir la radiación solar
en la Ciudad de México, que ya desde
Luis Ernesto Barrón Romero y Miguel Ángel
entonces tenía fama de estar bastante
Sánchez Cruz, el equipo Muhlia.
La medición del recurso solar tiene un
contaminada. Así llegaron un grupo de
sinfín de aplicaciones y el Dr. Muhlia lo
colegas, entre ellos el Dr. Oleg Basilio, al
fue descubriendo a lo largo de su vida profesional, estos
que se invitó a quedarse a trabajar en el Instituto. Fue así
datos se fueron profundizando y diversificando conforme
como se inició la medición de la radiación solar en bandas
pudieron tener también nuevas interpretaciones así como
espectrales bien definidas y pequeñas para estudiar el aeinstrumentos cada vez más sofisticados, porque la luz del
rosol atmosférico.
Sol afecta todo lo que toca, afecta la atmósfera y a su
Entonces, como nos contó el Dr. Leyva: “el Dr. Muhlia nos
vez las partículas afectan a la radiación misma, de manera
propuso llevar a cabo un estudio comparativo de las parque su trabajo fue siempre interdisciplinario y a sabiendas
tículas de una zona urbana, una rural y una de montaña.
de la gran necesidad de datos precisos y específicos soResolvimos llevar a cabo estos experimentos, fuimos y
bre el recurso solar. Amando Leyva nos cuenta algo de
medimos en San Felipe Tlalmimilolpan y resultó que no
esto: “Antes estábamos en otras instalaciones donde haera un área tan contaminada, en esa época que ya empebía un Departamento de Oceanografía Física, ellos hacían
zaba la contaminación de tipo industrial y aunque Toluca
cruceros para medir cosas de oceanografía y nos invitaron
no estaba lejos, las partículas no salieron muy diferentes
a hacer mediciones de radiación solar en el mar, así nos
de un lugar donde no hubiera contaminación. También las
involucramos también en eso, ya no nada más hacíamos
partículas de aquí de la Ciudad salieron diferentes y las
mediciones en nuestras estaciones. Se le hicieron las
de la montaña arrojaron resultados interesantes. La proadaptaciones a los aparatos para que no afectara mucho
puesta fue interesante porque el Dr. Muhlia propuso que
la oscilación de la marejada, se les adaptó una base que
midiéramos con los aparatos comunes, antes de meternos
reducía los efectos del oleaje y se podían hacer las medicon los fotones y los espectrofotómetros; salió un buen
ciones de radiación solar por primera vez en México. Ya
artículo, con una metodología que demostró que aún con
para esas épocas entramos más y pudimos hacer más
los flujos totales sí se podían hacer estudios de algunas
Rincón M. E. A. y Aranda P. M.
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empieza a trabajar con los temas
que le interesan y tiene muy buena reputación entre sus estudiantes.

Uno de los momentos más emocionantes de su carrera fue durante el eclipse total de Sol que
Entre muchos de los proyectos
ocurrió en 1992. Su hijo José
en los que estaba trabajando se
Agustín recuerda: “Yo fui con él
encuentra su colaboración con
a Isla Isabel, que está a unos 80
el Posgrado de Arquitectura, en
kilómetros del puerto San Blas
donde impartía la clase de Arquide Nayarit, ahí estuvimos como
tectura Bioclimática, el Arquitecto
tres semanas, yo me iba por toda
Leonardo Zeevaert nos cuenta:
la isla mientras mi papá estaba
“el Dr. Muhlia daba la clase, esto
calibrando los aparatos para la
se hacía en el Instituto de Geofíhora del eclipse. Lo que hacía
sica, la idea o el proyecto que teera para estudiar los cambios cli- “Nunca lo vi flaquear, eran jornadas bajo el rayo del sol de
níamos en esa materia era el de
máticos a un nivel más profundo, las seis de la mañana a las siete de la noche, y él entraba
estructurar un observatorio muy
estudiar qué es lo que hace que bailando al taller y nos decía ¡ánimo colegas!”: Luis Ernesto completo para poder monitorear
cambie la temperatura y ayudar Barrón Romero
las condiciones del cielo de la
a los meteorólogos, que son técCiudad de México y poder conicos, a tener esa información
nocer los niveles de iluminación
para predicciones climáticas, aunado a que eso se deriva
natural que se podían aprovechar, y de ahí determinar o
en muchas ramas y se puede explotar de otras formas
mejorar el reglamento de construcciones y reglamentar el
como la medición del recurso solar, cuántos Watts puedes
ahorro de energía. Apoyaba mucho a los alumnos, pormedir. En el eclipse se podía ver las corona del Sol y se
que aunque la materia duraba hora y media, el trabajo que
podía medir la radiación de esa corona, yo me acuerdo
hacían los alumnos era de 365 días del año 24 horas del
que nos fuimos con un equipo de meteorólogos, uno de
día, porque el observatorio trabaja en ese horario y había
ellos dijo que ya iba a llover y en lo que lo dijo, empezó a
disponibilidad de atenderlos a cualquier hora, y esa es una
llover; también había biólogos y me acuerdo que observacualidad. Teníamos un pie en la azotea, ahí hacíamos las
ron que las aves se fueron a guardar para dormir. En ese
observaciones. Más adelante empezamos a ver la posibilimomento puso sus aparatos para medir la radiación difusa
dad de hacer experimentos más complicados llevando los
y la directa de la corona solar y del anillo de diamantes
equipos o el laboratorio a edificios ya construidos, entonque es cuando empieza a moverse la luna, y todo eso lo
ces el último que estábamos haciendo era sobre un salón
registró en datos.”
de clase en Arquitectura, lo que estábamos midiendo era
la iluminación que tenía el salón y lo adecuado que ésta
Mientras tanto Agustín Muhlia decidió dar un paso más en
era. Todos estos trabajos están reportados y se formó a
su carrera y empezó su doctorado, con el Dr. Oleg Basilio
lo largo de 10 ó 15 años una pequeña biblioteca con los
–quien se convirtió en el Director del Instituto de Geofísica–
trabajos de investigación que hicieron los alumnos.”
como su director de tesis, en un acuerdo con la Universidad de Leningrado, en donde
Su habilidad tecnológica fue algo muy
pasaba algunas temporadas
relevante, como nos lo cuenta su hija
al año. Así en el año 1995
Manoella: “Él hacia sus propios aparaviajó con el Doctor Basilio a
tos, muchos de los aparatos de los que
Leningrado, su tierra natal,
están aquí los mandaba traer, pero el
donde encontró descanso en
presupuesto no era muy grande, enese mismo viaje. No obstante
tonces él los hacía; o las refacciones
el pesar de la muerte de su
tampoco era muy fácil traerlas y encolega y amigo Oleg, Muhlia
tonces se las ingeniaba para hacer las
se defendió en el Observatopiececitas que hacían falta; tenía torno
rio Geofísico Principal, ante el
chico, mediano, grande, también aquí
Comité Estatal de Exámenes
en el taller tiene muchas herramientas
de Grado y aprobó su examen
para cortar acero, vidrio, o los mandaque le dio el grado de Doctor
ba a hacer, pero se las ingeniaba para
en Filosofía con especialidad
hacer las piezas. Eso era algo muy
de Física y Matemáticas, con
cotidiano para nosotros, también tauna tesis en la que abundaba sobre las investigaciones
blas de circuitos, le hacía mucho a la electrónica. Muchas
solarimétricas que venía realizando años atrás.
cositas así, alambritos por todos lados.” Además de hacer
muchos de los instrumentos con los que trabajaba, o de
A su regreso de Rusia, Agustín Muhlia se convierte en un
hacerles reparaciones, o adaptaciones, o piezas, también
investigador consolidado y completamente independiente
hacía sus propios programas de monitoreo.
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El índice Muhlia
Uno de sus grandes intereses era poder ofrecer datos certeros y útiles para el mejor aprovechamiento de la energía solar, en
sus propias palabras aquella vez
nos contó: “esta necesidad nos
hizo durante muchos años proponerle al Servicio Meteorológico
que instalara piranómetros de buena calidad en su red de estaciones
automáticas, y no fue hasta 19992000 que empezó a instalar realmente una red solarimétrica, aunque no como nosotros hubiéramos
querido y ubicada en los lugares
que nos gustarían, pero ya existe.”
Consciente de los problemas que adolecen los mapas
basados únicamente en fotografía satelital, empezó a trabajar en un proyecto que le tomaría los últimos años de
su vida y que afortunadamente pudo dejar casi concluido.
Se disponía para presentarlo en la XXXIII Semana Solar
de ANES y únicamente le faltaba afinar los últimos detalles. La revelación de este trabajo representa una grata
sorpresa y una gran contribución porque proporcionará
datos mucho más sólidos sobre lo que es el recurso solar en México. Su colega Amando Leyva ni ninguno otro
del Instituto de Geofísica estaban enterados de la enorme
noticia que estamos seguros revolucionará la historia de
la medición solarimétrica en México: “no le puedo hablar
de eso porque no alcanzó él a comentarnos nada, estaba
trabajando sobre un índice yo creo que del grado para el
posible aprovechamiento de la energía solar”.
Luis Ernesto Barrón, su mano derecha, con quien trabajó,
literalmente, de sol a sol durante los últimos cinco años
de vida, nos contó de esta investigación: “De las 98 estaciones que tiene el Servicio Meteorológico Nacional en
toda la República, al doctor le
empezaron a llegar datos a partir de 1998 y 1999, y comenzamos a procesarla. Los datos de
radiación se toman cada minuto, y de 1998 hasta el 2008 se
procesó toda la información. Yo
pasé más de un año trabajando
con esos datos, que se registran
cada minuto, las 24 horas que
tiene un día, los 31 días de cada
uno de los 12 meses del año, y
luego por todas las variables que
se estaban manejando, era un
sinfín de datos, pero lo acabé y
él lo tuvo. Él me pidió hacer archivos por años por estación, pero solamente metiendo
la radiación solar. Se hizo para cada estación, tomar de la
base de datos del SMN y después se hizo un proceso de
análisis de esa información, metiéndole una fórmula para

Agustín Muhlia
que únicamente quedara la radiación, la energía disponible que él quería evaluar. De este análisis obtuvimos unas
gráficas, el resultado fue por estación y por mes, él les
llamaba por ejemplo los eneros totales: cuánto se recibió
durante enero de 1999 a 2008, en
esas frecuencias, en esos intervalos que nosotros pusimos.
Él veía las gráficas e inmediatamente decía aquí está mal, aquí
faltó esto, o decía mira esto es
muy interesante, aquí de verdad
estamos viendo el recurso y se iba
en su pensamiento. Él estaba angustiadísimo en noviembre porque
yo no me estaba dando abasto, es
maratónico eso que hicimos, el
procesamiento de los doce meses
para todas las estaciones del SMN
que son 98 más Orizabita, Jardín Botánico, la de Chapingo
y la de CU; la finalidad del doctor era vaciar esta información
en un mapa en donde los datos estuvieran disponibles para
que los consultaran todos, pero lo quería hacer sensorial,
que tú le picaras a la estación, la georeferenciáramos donde están los puntos ubicados en la república, posicionaras
tu cursor y entonces te decía para enero de tal estación tenemos esto, y tú le pudieras cambiar el rango que desearas
observar en la gráfica. Si se dimensiona es un trabajal, es
mucho, pero ya teníamos los datos crudos, lo que íbamos a
poner, lo que estábamos tratando de resolver era contratar
un técnico programador para que nos ayudara a hacer este
mapa y subirlo a la WEB. Con el último artículo que mandó
para la XXXIII Semana Nacional de Energía Solar a celebrase en Guadalajara, me pidió dos ejemplos y me dijo que
estaba proponiendo un nuevo índice para la evaluación de
la energía solar.
Me dijo vamos muy bien Luis, aquí está, me enseñó. Nada
más tenemos que pensar cómo digitalizar esta información para que salga automáticamente en el mapa, y esto
es un índice todavía no le doy, todavía no puedo decir el nombre
cómo lo califico, pero esto es un índice, aquí está todo tu trabajo, pero
ya estamos del otro lado, lo único
que necesitamos es ponerlo” esas
fueron las últimas palabras que le
dirigió a Luis Ernesto, su amigo y
colega, ese mismo día, 2 de junio
de 2009, su corazón falló y se detuvo poco antes de la madrugada del
día siguiente.
Las investigaciones del Dr. Muhlia
son de un gran valor, en primer lugar para México, sobre todo en los
tiempos que vienen, que estamos optimistamente seguros
que serán de transición a un aprovechamiento inteligente
del enorme recurso solar con que cuenta nuestro territorio; pero también es un modelo de medición que puede
Rincón M. E. A. y Aranda P. M.
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resumir de forma sólida, certera, lo que es el recurso solar
en cualquier punto del planeta, datos que está por demás
decir que pueden tener muchísimas aplicaciones, usos,
interpretaciones, entre la cuales está el calentamiento global y todas las implicaciones que tiene sobre la vida en la
Tierra.

al hacer su trabajo, más que un legado de conocimientos,
porque cualquiera de nosotros puede generar conocimiento pero no hacernos sentido, esa parte es el resultado de,
el meollo es sentirse feliz, el crear algo lo hacía feliz. Una
persona que se enriqueció y enriqueció a los demás”:
José Agustín Muhlia Montero

Por tanto proponemos que este índice, que seguramente
será puesto por su equipo de trabajo y sus colegas del
Instituto de Geofísica en la Internet a disposición de todo
el mundo según era su voluntad, lleve su nombre en honor
a su incansable labor y para que todos los mexicanos sepamos o recordemos que aquí, en plena UNAM, bajo este
cielo, anduvo un hombre dubitativo, gigante de la tecnología, un hombre con una claridad inusitada e irrepetible, un
científico cuya humildad igualaba el tamaño de su genialidad, su nombre, Agustín Muhlia
Velázquez.

“Una de sus alumnas dijo que a los muchachos no les gustaba llamarlo doctor, sino maestro, y para mí eso tiene una
gran significación, abre un horizonte que nos deja entrever
que él enseñaba de lo que estaba convencido, la teoría la
hacía accesible y eso es enseñar, no precisamente aventar información sino reflejar fundamentalmente sus convicciones. Esa apreciación de los jóvenes me hizo recordar su
capacidad para escuchar, platicar, decir con honestidad, vaciarse uno mismo de lo que uno está convencido, no de una
visión sino de una convicción”
Manuel Velázquez Mejía

El Legado

“La época de los cruceros fue la
más intensa de nuestra relación
“Agustín siempre fue muy detacomo colegas y como amigos. La
llista, cada aniversario me llevaba
vez que fue un viaje inolvidable,
un ramote de rosas e íbamos a un
desde el punto de vista científirestaurante, la ultima vez cumplico, fue cuando fuimos a un punto
mos 37 años de casados, me llevó
que nos asignó la OMM cerca del
a cenar y me dedicó como 10 canEcuador pero frente a las costas
ciones, desde novios siempre fue
de Brasil y la salida a tierra fue
así, me llevó muchas serenatas y
al puerto de Belem do Pará y ahí
me dio muchos regalos de oro, él
estuvimos como cuatro o cinco
me hizo muy feliz, juntos construidías y fue muy interesante comos una hermosa familia”
nocer Brasil, vimos cómo pescaAlicia Montero Mejía Último trabajo de campo. En la parte de arriba se aprecia un ban, había días en que el capitán
aparato llamado Seguidor, cada una de las piezas que lo comnos daba oportunidad de pescar.
ponen fue fabricada por el Dr. Muhlia. Además diseñó el pro“Yo creo que influyó mucho en grama del brazo para que sombree minuto a minuto y mida Fue una buena época de todos
todos, en mi mamá, en mis her- intermitentemente la radiación difusa y la directa.
nosotros y con Agustín, y ahora
manos, porque siempre fue muy
como nuestro Coordinador de la
trabajador y muy estudioso, enSección de Radiación Solar y del
tonces todos intentamos ser muy trabajadores y muy esObservatorio de Radiación Solar, pues también”
tudiosos, además era muy divertido, o eso nos hizo creer
Amando Leyva Contreras
porque a él lo veíamos tan clavado en sus cosas, y muy
divertido siempre y muy alegre y muy activo y entonces
“Tú le preguntabas no sólo sobre las cuestiones técnicas
ahí vamos también a estudiar y a tratar de ser activos y
o instrumentales, las teóricas, en la Facultad siempre nos
a tratar de ser estudiosos también y de no quedarnos en
espantaba ver teoría sobre óptica, cuestiones de integraMéxico, también salir y aprovechar cualquier beca o si teles y diferenciales, pero él te las digería, te decía vamos
nemos las posibilidades de salir, de irnos, pero siempre de
a ver por qué, te punteaba un área bajo la curva, qué es
regresar y estar con la familia”
lo que estabas buscando, a dónde ibas a llegar, primero
Manoella Muhlia Montero
te lo mostraba y te decía porqué era importante resolver
ese sistema y qué resultado estabas obteniendo. Eso po“Yo nací y aprendí viendo estas cosas como juguetes, para
cos lo hacen, yo creo que poca gente tiene tan claro lo
él ser científico era su juego, no era algo formal, era divertique está haciendo y el objetivo que lleva, como que él ya
do, iba a su trabajo a divertirse a hacer lo que le gustaba. Si
visualizaba qué resultado iba a obtener y además estaba
la gente lo veía serio es porque era de mucho pensar, era
ya pensando qué es lo que iba a hacer con eso. Yo lo veo
introspectivo, antes de hablar siempre pensaba, él podía
como que aparte de que disfrutaba lo que hacía, veía más
estar hablando y estar pensando en otra cosa, tenía esa
allá. Era muy bueno y era muy buena gente”
capacidad, siempre estaba pensando en algo creativo o en
Luis Ernesto Barrón
alguna fórmula. Yo creo que aparte del legado tecnológico
nos enseñó a hacer lo que nos gusta, influyó en mucha
“Él transmitía ese entusiasmo y ese amor por lo que hagente a hacer también lo que le gusta, sin enseñarles algo
cía, esa convicción, porque comparativamente con otros
tecnológico ni científico, simplemente al definir lo que sentía
científicos él medía y una vez que estaba seguro de lo
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que estaba obteniendo podía emitir un juicio, antes no;
tenías con él mucha seguridad de lo que estaba haciendo.
Y como profesor excelente, que te enseña pero como si
fuera un padre, muchas veces sin regañar o nos regañaba
pero en vez de hacernos sentir mal nosotros decíamos
queremos mejorar. Muy humano, su legado es muy grande, aparte a mí siempre me maravilló que él tenía mucha
fuerza de voluntad para estudiar, no se doblegaba ni se
dejaba llevar por pasiones mundanas, se veía que amaba
lo que hacía, no por un horario, él demostraba ese amor
por lo que hacía, yo creo que ese es el principal legado,
que lo que hacía era por amor y convicción y aparte muy
bien hecho. El legado para nosotros es seguir su ejemplo. Yo conozco científicos que son bastante buenos en
su área, que han publicado muchas cosas, pero su parte
humana deja mucho que desear. Pero él no, siempre la
ética y la ciencia, los valores humanos, eso no en cualquiera lo encuentras”
					
Araceli Aldana, licenciada en Física, estudiante de maestría quien
piensa retomar las investigaciones del Dr. Muhlia.

Agustín Muhlia
Le aprendí mucho como persona, como científico, como
papá y bendito sea Dios que me lo puso en mi camino,
es un legado muy bonito, simplemente el conocerlo es un
gran regalo de Dios”
			
Miguel Ángel Sánchez
Cruz, técnico en mantenimiento del Departamento de Radiación Solar.
“Yo creo que una de las cosas que era muy importante era
la comunicación que teníamos entre arquitectos que están
en el programa de maestría y un científico que está en otro
nivel y que puede dialogar con estudiantes de maestría ,
que eso no es fácil de encontrar, yo pienso que esa era
una cualidad muy importante. Además el interés personal
que tenía por el área de la Arquitectura”
Arq. Leonardo Zeevaert

Agradecemos a José Agustín Muhlia Montero y Luis
Ernesto Barrón Romero por las fotos proporcionadas.

“Como persona muy humilde, amaba la UNAM, siempre
estuvo ahí, detrás de su escritorio, muy responsable,
siempre llegando a tiempo, con esa risa, con esos pasos
tan rápidos, con muchas ganas de vivir y superarse todavía más y de enseñarnos a nosotros que sí se puede.

Rincón M. E. A. y Aranda P. M.
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SOBRE LA ESTIMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA
ENERGÍA DE RADIACIÓN SOLAR DISPONIBLE
Agustín Muhlia Velázquez
Observatorio de Radiación Solar, Instituto de Geofísica, UNAM
Tel. 5622 4139, amuhlia@geofisica.unam.mx
INTRODUCCIÓN.
La evaluación del recurso solar, considerado como un
energético alternativo, es lo que equivale a la prospección
de algún otro energético, como el carbón o el petróleo. La
evaluación del recurso solar, junto con otros recursos naturales de naturaleza meteorológica (v.g. el viento) debe
considerarse como la base sobre la cual se podrán realizar los proyectos para su utilización eficiente como fuentes alternativas de energía.
La evaluación del recurso solar es de gran importancia
para conocer el potencial real de la energía solar en las
diversas regiones que se distinguen por su situación geográfica y su vocación de uso en nuestro país, la utilización
de esta energía alternativa limpia en sus diferentes vertientes es ya urgente porque ayudará a reducir el consumo de combustibles fósiles, principal fuente de gases y
partículas contaminantes que ya están provocando el calentamiento global (exacerbación del efecto invernadero)
de la atmósfera, repercutiendo en el cambio y variabilidad
climática planetaria.
Se entiende por recurso solar a la energía que nos llega del Sol en forma de ondas electromagnéticas a la que
también se le llama Radiación Solar (Muhlia A., 2008). La
Radiación Solar al llegar a la atmósfera y a la superficie
terrestre e interaccionar con ellas sufre transformaciones
que dan origen a diversos fenómenos físicos (v.g. atmosférico meteorológicos), químicos y biológicos, los que a su
vez se manifiestan de diversas maneras, por ejemplo el
efecto invernadero, la formación del ozono, la fotosíntesis
en las plantas, por sólo citar uno de cada uno de estos
tipos de fenómenos.
Si bien la naturaleza ya se ha encargado de desarrollar
diversas formas de utilizar ese recurso, como las que se
mencionaron, los humanos han descubierto fenómenos
que han permitido desarrollar dispositivos que transforman esa energía en otros tipos, por ejemplo en energía
eléctrica o en energía calorífica.
Las formas de utilización de esta energía no se agota en lo
anterior, pues se han desarrollado sistemas para producir
hielo, sistemas de aire acondicionado, sistemas para el
secado de semillas y diversos vegetales, sistemas para
la purificación de agua, sistemas de invernaderos, y por si
esto fuera poco, debemos mencionar la utilización de esta
energía (la parte fotosintéticamente activa) en la agricultura de alto rendimiento, en la que se utilizan, o deberían
utilizarse especies adecuadas al régimen de radiación y al
8

régimen climático en general, que exista en la región de
que se trate.
Dentro de este tipo de agricultura se debe incluir la que
tiene que ver con la producción de plantas considerándolas como biomasa, no para uso humano sino para su
uso exclusivo en la producción de combustibles como el
biodiesel o etanol.
METODOLOGÍA.
Una forma de estimar la energía de radiación solar disponible en el sitio en donde se realizan las mediciones (v.g.,
estaciones solarimétricas) estadísticamente se puede obtener a partir de las curvas de frecuencia acumulada (CFA)
de la irradiancia solar promedio (v.g. de cada 10 minutos)
durante al menos un año, construidas de acuerdo con el
método que propone la Comisión de las Comunidades Europeas para el Programa de Investigación y Desarrollo en
Energía Solar (Bourges B., 1992).
Según este método, las curvas de frecuencia acumulada
se definen como aquellas que representan la frecuencia
con la que la irradiancia (para este trabajo se consideró
solamente la irradiancia de la radiación solar global) incidente es mayor a cierto nivel critico (umbral), expresada
en términos del número de horas promedio diario, para
cada mes, durante las cuales este valor es superado.
La construcción de las curvas de frecuencia acumulada
de los valores de la irradiancia correspondientes al periodo de tiempo que cubran los datos disponibles se realiza
siguiendo el siguiente procedimiento:
Si los valores máximos que alcanza la irradiancia solar
global en días totalmente despejados de nubes, como lo
dice la experiencia en general, es de 1200 W/m² en la mayoría de los sitios, entonces el intervalo de 0 a 1200 W/m²
se subdivide en niveles críticos, , (umbrales) de la irradiancia solar global de acuerdo con el interés que en la práctica se tenga para diferentes aplicaciones que involucran
el aprovechamiento de la energía solar, v.g. el intervalo de
0 a 1200, W/m², se subdivide en niveles críticos en subintervalos de 25 W/m². Una vez hecha esta subdivisión, se
elige un cierto nivel crítico y se procede a contar el número
de veces que este nivel fue sobrepasado durante cada
intervalo de 10 minutos a lo largo de cada día de cada
mes de los años que comprende la información con que
se cuenta; esto se repite para todos los niveles en que se
ha subdividido el intervalo máximo de irradiancias (v.g. 48
subintervalos en este caso).

Sobre la Estimación Estadística de la Energía de Radiación Solar Disponible
Con los resultados de estas cuentas, las curvas de frecuencia acumulada para cada mes del año y para el sitio
de observación, se representan en un sistema de coordenadas cartesiano en donde la ordenada es el eje de
las irradiancias (W/m²) subdividido en tantos subintervalos como niveles críticos se tengan (v.g. 48) y la abscisa
es el eje en donde se representa el número de veces en
que el nivel crítico fue sobrepasado a lo largo de los días,
durante cada intervalo de diez minutos en que se ha dividido cada día, desde que sale el Sol hasta que se oculta
(tiempo diurno), dividido por el número de días de los meses correspondientes, en los que se ha dado este hecho,
comprendidos en los años de datos con que se cuenta,
esto es, es el promedio diario del tiempo en horas, durante
el cual la irradiancia supera a , denotemos esto como
n = (Número de horas)/(Número de días)=Nh/Nd, expresado en horas/día.
Estas curvas así construidas pueden ser representadas
matemáticamente como una cierta función F, esto es:

En esta figura se puede ver que para un cierto umbral Ic, los valores
de la irradiancia están por encima de Ic, en promedio, nIc horas por
día, durante las cuales la energía solar disponible es Edisponible(Ic)

I c (n) = F (n = Nh / Nd )
O bien, si G es la función inversa de F, se tiene que:

n( I ) = G ( I ) .
A partir de estas CFA, es posible entonces estimar la Energía de Radiación Solar Disponible de la siguiente manera:

Edisponible ( I c ) =

I m ax

∫

n( I )dI

Ic

,

según esto se tiene que:

Edisponible ( I c = 0) = Etotal
Tomando en cuenta lo anterior, se puede definir lo que se
conoce como la Utilizabiliad de la Energía de Radiación de
la siguiente manera:

En esta gráfica se observa, por ejemplo, que para el mes de enero la
energía solar disponible cuando Ic=0.0 W/m2 es ≈ 15.0 MJ/m2, valor
que corresponde al promedio de la irradiación total diaria para un
periodo diurno que, en promedio, es de ≈ 11.2 horas.

I ( I c ) = Edisponible ( I c ) / Etotal
En la siguiente figura se representa gráficamente el concepto de Energía de Radiación Solar Disponible, representada por el área sombreada delimitada por la CFA, el
eje vertical y la línea horizontal a la altura de Ic :
DE LOS DATOS Y RESULTADOS.
El procedimiento que se ha descrito se ha aplicado a los datos
solarimétricos registrados en la red de 133 estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En el
presente trabajo, por razones de espacio, sólo se presentan
los resultados obtenidos en cinco de ellas en sendas gráficas
en las que se puede ver el comportamiento de la irradiación
solar promedio diario para cada mes del año y para diferentes
umbrales mismos que determinan el tiempo (horas promedio)
durante el cual la irradiancia supera el umbral elegido.

En esta gráfica se observa que, por ejemplo en junio, en promedio,
durante ≈ 8.2 horas los valores de la irradiancia solar global se mantienen por encima de 200 W/m² y la energía solar disponible correspondiente, en unidades de irradiación, es de ≈ 12.0 MJ/m².

En las siguientes cuatro gráficas se observa el diferente comportamiento de la Energía Solar Disponible y los
periodos de tiempo durante los cuales los valores de la
irradiancia son positivos (I > Ic = 0.0 W/m2), en sitios localizados en diferentes latitudes geográficas.
Rincón M. E. A. y Aranda P. M.
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En este sitio sucede algo similar al anterior, respecto de la presencia
de la nubosidad a lo largo del año que se acentúa durante la época de
lluvias; sin embargo, los valores de la Energía Solar Disponible en este
caso permanecen por encima de los 20 MJ/m² a lo largo del año.

CONCLUSIONES.

En esta gráfica, aunque el efecto astronómico aparece con cierta importancia, se observa que la nubosidad se hace presente aunque sus
efectos son apenas apreciables lo cual está en concordancia con el
tipo de clima que prevalece es esa zona del Estado de Durango.

En primera instancia este método permite estimar el comportamiento estadístico (climatológico) de la Energía Solar
Disponible (v. g. la irradiación solar total diaria) a partir de
los datos solarimétricos que proporcionan las estaciones
meteorológicas que cuentan con un piranómetro. Los registros que proporcionan estas estaciones no siempre son
continuos por causas de fallas técnicas; sin embargo, los
resultados que se obtienen por este método no se ven
alterados de forma apreciable si estas fallas ocasionan la
falta de datos de hasta un 10%. El método también nos da
la posibilidad de estimar estadísticamente la Energía Solar
Disponible para diferentes umbrales o niveles críticos de
la irradiancia solar global que incide sobre una superficie
horizontal, umbrales que son superados por los valores de
la irradiancia durante determinados periodos de tiempo.
La estimación de estos periodos de tiempo permite saber
durante cuanto tiempo (en horas promedio), cierto tipo de
dispositivos que usan la energía solar funcionan eficientemente, sabiendo que los niveles de irradiancia están (estadísticamente) por encima del umbral permitido.
REFERENCIAS.
Bourges, B. (editor). Climatic Data Handbook for Europe.
Climatc Data for the Design of Sollar Energy Systems.
Kluwer Academic Publishers. 1992.
Muhlia A. “Notas de Solarimetría con aplicaciones” para el
Taller de Solarimetría en el marco de la XXXII Semana de
la Energía Solar, llevada a cabo durante la reunión anual
de la Asociación Nacional de Energía Solar. Mérida, Yucatán, 20-24 de Octubre de 2008.

Al contrario de lo que sucede en los dos sitios anteriores, en esta
zona del Estado de Michoacán, el comportamiento de la Energía
Solar Disponible acusa, en forma preponderante, los efectos de la
nubosidad (principalmente) a lo largo del año, pero de forma significativa a partir de junio, es decir, durante el periodo de lluvias de
verano.
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La información Histórica de las133 Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) con transmisión vía satélite
son administradas por la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la CNA: http://smn.
cna.gob.mx
Los datos empleados en este trabajo fueron proporcionados por Emmanuel Álvarez Ramírez (emmanuel.alvarez@conagua.gob.mx), Técnico del SMN.
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Se puede decir que, en México, gran parte de la
arquitectura histórica o tradicional funciona según los
principios bioclimáticos, esto podría ser debido a que en
aquel tiempo las posibilidades de ambientación artificial
eran escasas o muy caras. Los ventanales orientados
al sur en climas fríos, el uso de ciertos materiales con
determinadas propiedades térmicas, como la madera o el
adobe, el abrigo del suelo, el encalado de las casas o la
traza de los poblados no son casuales, sino que cumplen
una función específica, esto como resultado de prueba y
error o bien decisiones empíricas.
En la actualidad la arquitectura bioclimática es definida
como aquella que tiene como base de diseño al clima y las
condiciones de confort del usuario. Y que para ello utiliza
exclusivamente el diseño y los elementos arquitectónicos,
tratando de disminuir e iluminar el uso de los sistemas
convencionales de climatización, que son considerados
más bien como sistemas de apoyo o complementarios.
En el presente articulo, sin pretender realizar una detallada
y exhaustiva reseña histórica, se presenta una relación
de personas, trabajos e instituciones relacionadas con la
arquitectura bioclimática en México, durante la segunda
mitad del siglo pasado y los primeros años de éste,
agrupando la información por épocas y temas, que de
alguna manera son representativas y están delimitadas
por algunos hechos importantes: el Inicio de1960 a 1980,
el Auge de 1980 a 1990, el Contexto Internacional de
1990 al 2000, y al Día de Hoy del 2000 al 2008.
Quienes y que se ha hecho
El inicio (1960-1980): Redescubriendo la adecuación de la
arquitectura al medio ambiente.
A mediados de los años sesentas los hermanos Olgyay
proponen el término Diseño Bioclimático (Olgyay,
1963) tratando de enfatizar los vínculos y múltiples
interrelaciones entre la vida y el clima en relación con el
diseño, también exponen un método a través del cual el
diseño arquitectónico se desarrolla respondiendo a los
requerimientos climáticos específicos. En México, Ernesto
Jáuregui O. trabajaba sobre la definición de los índices de
disconfort por medio de la temperatura de bulbo húmedo
(Jáuregui, 1967). Prácticamente los primeros trabajos
de estudios del bioclima de algunas ciudades de México
fueron publicados por Jáuregui en los años 60. Entre los

varios trabajos que desarrolló como pionero del área, se
encuentran los relacionados con el bioclima humano y el
desarrollo urbano de ciudades en el trópico, con enfoque
bioclimático.
Más adelante surgieron otras definiciones como diseño
ambiental, ecodiseño, diseño natural, biodiseño, heliodiseño actualmente edificio verde o sustentable. Aquí en
nuestro país, en los años 70, Everardo Hernández trabajaba sobre la factibilidad del aprovechamiento en México
de la energía solar, para satisfacer requerimientos habitacionales, preocupado principalmente por la climatización
pasiva de viviendas de interés social. El enfoque principal
y su contribución fueron hacia el uso de la energía solar
en la arquitectura y vinculados con la helioarquitectura o
el heliodiseño.
En los mismos 70, los hermanos Arias llevaron a cabo el
proyecto Xochicalli, que consistía en la propuesta de la
Casa Ecológica Autosuficiente, su gran logro fue construir
un prototipo en los pinos, además de publicar una seria
de recomendaciones para el uso de ecotecnologías.
Éste proyecto pretendía además del aprovechamiento de
los recursos energéticos renovables, la autosuficiencia
alimentaría.
Durante la misma década, la Dirección General de Ecología
Urbana de la SAHOP, presentó un proyecto demostrativo
sobre ecotécnicas para los asentamientos humanos en el
trópico húmedo mexicano. En dicho trabajo, la arquitectura
bioclimática solamente se aborda en lo referente al uso de
la tierra en muros como sistema de termorregulación.
A principios de la década de los 80, en San Luis Potosí,
Fritche y Zapata trabajaron en proyectos y propuestas
tecnológicas para una vivienda autosuficiente, donde
enfatizaron de forma significativa la necesidad de utilizar el
clima, la tecnología y los materiales de construcción para
lograr un ambiente adecuado, para el hombre, dentro de
los edificios, este proyecto como parte de tres prototipos
que apoyo INFONAVIT, los otros fueron en Chihuahua y
La Paz, BCS.
Por su parte, al final de los años 70 e inicio de los 80, en
la Universidad de Guadalajara, José Luis Alcalá y Enrique
Flores experimentaron con propuestas de climatización
pasiva de edificio en el Valle de Atemajac, a través del
diseño, construcción y monitoreo de una vivienda prototipo
11
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en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura de
dicha Universidad.
El Auge (1981-1990): El bioclimátismo un tema de moda
En Toluca, durante los primeros años de la década de
los 80, Becerril trabaja sobre los niveles de soleamiento
en la arquitectura, centrado en el aprovechamiento
energético para el acondicionamiento térmico. Por su
parte los ingenieros Rodríguez y Palacio, del Instituto
de Ingeniería de la UNAM, diseñaban y proporcionaban
herramientas para obtener la temperatura y humedad
ambiente instantánea, ante los problemas de la falta de
datos horarios disponibles o medidos en aquel entonces.
En 1982 se publica el libro Ecodiseño, autoría de
Fernando Tudela y editado por la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM)-Xochimilco. El autor, con un acervo
de trabajo internacional, suministró un documento básico
de conocimientos elementales sobre bioclima y diseño,
tratando de sentar bases para una toma de conciencia y
un cambio de actitud respecto al diseño y la tecnología.
Esta publicación se ha vuelto referencia importante en un
sin número de trabajos.
Por su parte, Armando Deffis Caso, en la Escuela Nacional
de Arquitectura de la UNAM y como investigador del Centro
de Investigaciones Arquitectónicas, organizó e impartió el
primer seminario, en México, sobre ecotécnicas para la
vivienda. Su trabajo se ha centrado en los problemas de la
relación entre medio ambiente, arquitectura y urbanismo.
También, en la Facultad de Arquitectura, de la misma
UNAM, Reyne Mel realizó trabajos de capacitación y
promovió publicaciones sobre diseño bioclimático. Por
su parte en el Instituto de Investigaciones en Materiales,
de la misma universidad, Cárdenas trabajó en torno a la
energía solar y la planeación del desarrollo urbano, el
arquitectónico y el diseño en general. Al mismo tiempo
Diego Alfonso Sámano Tirado iniciaba sus trabajos
experimentales sobre sistemas pasivos de climatización,
cuyos resultados fueron integrados a edificios de la UNAM,
como es el caso del actual Centro de Investigaciones
en Energía. Entre 1983 y 1989, Sámano consolidó un
pequeño grupo de investigación que centró su trabajo
en el estudio y análisis del funcionamiento de sistemas
pasivos de acondicionamiento térmico, en el entonces
Laboratorio de Energía Solar del IIM-UNAM —hoy Centro
de Investigación en Energía—. El trabajo realizado es
considerado como investigación experimental de punta y
muy de alto nivel (Sámano et al, 1992).
En la Universidad Autónoma de Baja California, en los
inicios de los 80, se estableció un proyecto de formación
de recursos humanos de alto nivel académico, mediante
la puesta en marcha de la Maestría en Arquitectura
Solar, y que su creación se relacionó con un programa
de vinculación con investigadores internacionales,
específicamente con Baruch Givoni que junto con Marco
Antonio Vilches se impulsan las primeras generaciones:
Enrique Sánchez, Laura Morales, Eduardo Vázquez
Tepox, Lorena Cubillas, etc..
Dos o tres años después, en la Universidad de Colima,
con un grupo de jóvenes arquitectos encabezados por
12
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Gabriel Gómez Azpeitia, se inicia la Maestría en Diseño
Bioclimático, que aprovecha la experiencia de Eric Mayer
en París y en la Universidad de Zulia, en Maracaibo, Venezuela, y el entusiasmo de Everardo Hernández. De dicho
grupo fue resultado David Morillón Gálvez, autor del presente articulo, durante los últimos dos años de la década
de los ochenta.
Al mismo tiempo, un grupo de arquitectos en la UAMAzcapoltzalco, entre ellos Aníbal Figueroa, Roberto García
Chávez y Víctor Fuentes Freixanet, realizan trabajos de
investigación que derivaron en cursos de actualización y
la especialización en arquitectura bioclimática y múltiples
publicaciones, así como varios libros, enriqueciendo de
esta manera la escasa producción de textos en español
sobre el tema, y a la vez llenando un hueco en la
producción editorial de nuestro país, sobre todo en apoyo
a los procesos formativos en el campo de la arquitectura
en el nivel de licenciatura.
Podemos resumir que a finales de la década de los 80,
cuatro instituciones en México realizaban trabajos que
contribuían de manera significativa al desarrollo de la
arquitectura bioclimática; la Universidad de Colima,
la Universidad Autónoma de Baja California, la UAMAzcapoltzalco y la UNAM, a través del Laboratorio de
Energía Solar y el Centro de Ciencias de la Atmósfera.
Esto de ninguna manera demerita el trabajo realizado en
instituciones de otras partes de la República o de forma
personal por algunos interesados en el tema, como Arturo
Plascencia, Ruth Lacomba y Gabriel Balderas en Puebla,
entre otros.
En el contexto internacional (1991-2000): ¿Se conserva
el nombre de arquitectura bioclimática o debe de ser
edificios verdes o sustentables?
En la Universidad de Guanajuato, un grupo reducido
encabezado por Juan Manuel Rodríguez ha iniciado una
serie de líneas de investigación en control solar, mientras
en la Universidad de Colima se mantiene, con altas y
bajas en la inscripción, la Maestría en Diseño Bioclimático
y la producción de trabajos en el área recibe un nuevo
impulso con su incorporación al padrón de excelencia del
CONACYT.
Por su parte, la Universidad de Guadalajara inició en
1996 un Programa de Posgrado en Arquitectura y Medio
Ambiente, con jóvenes cuyo interés en el tema había sido
motivado por trabajos realizados en los inicios de los años
80 por sus profesores.
En la UNAM, gracias a la magnitud de sus instituciones,
se desarrollan trabajos diversos. En la Facultad de
Arquitectura, Diego Morales labora en el Posgrado de
Heliodiseño, actualmente como una línea de la Maestría
en Tecnología. En el Centro de Ciencias de la Atmósfera,
con Ernesto Jáuregui, al frente, así como con las
aportaciones de uno de sus exalumnos, Adalberto Tejeda,
quien actualmente labora en la Universidad Veracruzana,
se han presentado herramientas y trabajos en el ámbito
del bioclima urbano, entre otras contribuciones. En el
Instituto de Ingeniería, el David Morillón lleva a cabo
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trabajos relacionados con los beneficios energéticos y
ambientales del adecuado diseño térmico de edificios, así
como un amplio programa de capacitación sobre diseño
bioclimático en varias instituciones del país. Por último,
en el Programa Universitario de Energía, se apoyan y
llevan acabo proyectos tendientes al ahorro de energía en
edificios, con base en arquitectura bioclimática.
La UAM-Azcapoltzalco, con el impulso de Aníbal Figueroa,
ofrece a partir de 1990 la Maestría en Arquitectura
Bioclimática y que evoluciono de la Especialización en
Arquitectura Bioclimática y más adelante, con el apoyo
de. Manuel Rodríguez Viqueira se abriría el Doctorado,
considerado el posgrado hoy en día como de excelencia por
el padrón del CONACYT. En el mismo periodo, se pone en
servicio el laboratorio de diseño bioclimático más completo
de México, con cielo artificial, dos túneles de viento y dos
heliodones uno de ellos de plataforma horizontal.
Por otro lado, en la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, han comenzado a trabajar el tema en
seminarios de titulación y, como resultado de los mismos,
se desarrollan trabajos en ecoarquitectura.
Dentro del Instituto Politécnico Nacional, la Escuela
Superior de Ingeniería y Arquitectura desarrolla trabajos
en busca de la sustentabilidad en arquitectura y confort,
entre los investigadores están David Mejía y Raymundo
Mayorga.
En el sureste, un grupo de investigadores de la Universidad
Autónoma de Yucatán ha empezado a trabajar sobre
materiales de origen vegetal, simulación térmica de
edificios y estudios del bioclima, encabezados por María
Milagrosa Pérez.

En la Universidad Autónoma del Estado de México, existen
proyectos sobre calentamiento de edificios, motivados
por los requerimientos propios de la ciudad de Toluca.
Estos trabajos merecieron reconocimientos y premios
importantes recibidos por Arturo Plascencia.
Por su parte, en el norte del país, la Universidad Autónoma de Baja California, ante el reto natural representado por las condiciones climáticas de Mexicali, continúan
con la realización de trabajos encaminados al ahorro de
energía eléctrica y mantiene la Maestría en Arquitectura
de opción Ambiental, creciendo su grupo con la participación de María Corral, Ricardo Gallegos y Ramona Alicia
Romero, recientemente Gonzalo Bojorquez y Aníbal Luna.
En el Instituto Tecnológico de Los Mochis se incluye, en la
currícula de la carrera de arquitectura, la especialización
en Diseño Bioclimático, lo cual conlleva que los proyectos
de los alumnos tengan bases y criterios bioclimáticos. En
dicho instituto, un grupo de jóvenes (Teresita Verdugo, Gabriel Rocha y recientemente Alejandro Carrasco) realizan
trabajos para la adecuación de la arquitectura a las condiciones específicas de la región. Por otro lado, en Monterrey, en la Universidad Mexicana del Noreste se lleva
a cabo, periódicamente desde los inicios de los años 90,
una reunión junto con la Académica de Ingeniería, relacionada con el diseño térmico de la vivienda para el norte del
país, cuyos trabajos están enfocados a evitar ganancias
de calor, partiendo de los materiales utilizados, el diseño
y el manejo de la edificación, esfuerzo encabezado por
el Ing. Juan Antonio González Arechiga. Por último, en la
Universidad de Sonora se llevan acabo actividades sobre
el área desde mediados de los 90 y a finales del 2000
con la incorporación de Manuel Ochoa e Irene Marincic,
recientemente Guadalupe Alpuche, que junto con Benito

Figura 1. Red Mexicana de Arquitectura Bioclimática
Morillón G. D.
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Pérez y Ana Borbón se consolidad un grupo en el tema.
Mientras en la Universidad de Baja California Sur se realizan trabajos para el ahorro de energía en edificios y diseño bioclimático por Oscar Resendiz, José Luis Fernández
Zayas, Miguel Ángel Porta, además de Federico Poujol y
Alfredo Flores.
En los últimos tres años, varias instituciones académicas
y de investigación se han incorporado a las actividades relacionadas con la arquitectura bioclimática, principalmente
para capacitación, por medio de especialidades, diplomados o incorporación de materias al currículo de la carrera
de arquitectura de tales instituciones, además de proveer
el equipo para estudios bioclimáticos. Entre dichas instituciones está la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
la Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto Tecnológico de Chihuahua II, la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, la Universidad Autónoma de Quintana Roo,
la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Instituto
Mexicano del Edificio Inteligente y el Instituto Superior de
Arquitectura y Diseño, de este ultimo se resalta a Luis Carlos Herrera Sosa y Mauricio Pianiñi, principalmente.
Por su parte, en el sector gubernamental, desde
1993, la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
(CONAE), hoy Comisión Nacional para el Uso Eficiente
de Energía (CONUEE), inició el desarrollo de normas de
eficiencia energética para edificios, con el fin de dictar
recomendaciones para el diseño térmico de la envolvente,
actualmente en vigor como norma oficial mexicana,
la correspondiente a los edificios no residenciales. El
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico
(PAESE) de la CFE, en la División de Baja California y
Baja California Norte, por las condiciones extremas de
calor en dichas zonas, ha iniciado trabajos relacionados
con el aislamiento térmico de las edificaciones, dentro
del programa ASI. Mientras que la División Norte de
dicha institución lleva a cabo actividades de capacitación
y difusión sobre diseño bioclimático. Por su parte, el
Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) apoya
en la capacitación sobre ahorro de energía en edificios,
cuya estrategia principal es el diseño bioclimático,
así como a los talleres de aplicación de las normas de
eficiencia energética para edificios.
Por otro lado a iniciativa de David. Morillón se reúnen los
interesados en el tema en el Instituto de Ingeniería de la
UNAM, donde surge la inquietud de constituirnos como
Red, y surge la que hoy se conoce como la REMAB (Red
Mexicana de Arquitectura Bioclimática), esta dentro del
seno de la ANES.
Hoy en día (2001-2008): Los programas de certificación
y la normatividad para edificios como detonadores de la
arquitectura bioclimática
En el contexto internacional aparecen programa de
certificación de edificios, normas que obligan a considerar
la eficiencia energética, el bajo impacto ambiental de los
edificios, en México a través de la CONAE, hoy CONUEE,
se logra certificar el edificio mas grande de la ciudad de
14
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México La Torre Mayor, bajo el cumplimiento de la norma
NOM-008-ENER-2001. Al momento que el tema se pone
como valor de un edificio, surge la necesidad de certificar
que se cumple con el plus o buen diseño ambiental del
edificio, por una lado el Energy Star de Estados Unidos,
que se extiende a México a través de los productos o
materiales que se importan, por otro lado el premio de
GBC que toma importancia internacional y foro sobre
el tema para los Mexicanos, además la certificación en
Estados Unidos de los edificios con el LEED.
La UABC, II-UNAM, Univ. Autónoma de Yucatán
y el CENIDET se consolidan en simulación del
comportamiento térmico de edificios, la primera además
proponiendo materiales nuevos que podrían brindar
mejores características térmica. La UAM-A y la Univ. de
Guadalajara dominan las herramientas para iluminación
natural, además la UAM-A junto con la Univ. de Sonora y
la UNACH equipan laboratorios con fines principalmente
didácticos.
Las instituciones como ITESM trabajan en incorporar
en licenciatura cursos sobre arquitectura bioclimática,
apareciendo actores en el tema como el Dr. Aguayo.
La Universidad Cristóbal Colón consolidad su posgrado
en Arquitectura y Diseño Bioclimático, con destacados
miembros como Enrique Sánchez P. y Luis Frey.
Todas la instituciones relacionadas con arquitectura bioclimática
presentan diagnósticos térmicos, entalpicos, energéticos
y ambientales de la vivienda de interés social, esto ante el
crecimiento enorme de dicho sector en los últimos años. La
alianza de grupos alrededor de temas de trabajo consolidad
la investigación mediante metodologías similares, se destaca
el proyecto encabezado por la UABC para la CONAFOVI, hoy
CONAVI, donde participan mas de seis instituciones del país,
por su parte la UAM-A realiza ligas con instituciones de Estados
Unidos, la UNAM, a través de David Morillón constituye redes
con los países de Ibero América, Estados Unidos y Canadá,
México sale de México.
Como resultado de las relaciones internacionales México
fungió como sede del IV Congreso Latinoamericano Confort
y Eficiencia Energética en la Arquitectura 2005, que tuvo
como sede la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco. El evento fue coordinado por Víctor Fuentes
Freixanet y se realizó con el apoyo de la ANES. En forma
paralela, durante el evento, se llevó acabo una de las
reuniones de la Red Mexicana de Arquitectura Bioclimática.
La evaluación de la arquitectura vernácula desde el
punto de vista bioclimática, la evaluación solar de
las construcciones prehispánicas, la caracterización
numérica y experimental de los sistemas pasivos, la
generación de modelos, programas para computadoras,
como herramientas, surgen como resultado de varias
instituciones del país.
En los últimos años a iniciativa de Manuel Rodríguez
Viqueira la UAM-Azcapotzalco produce la publicación
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periódica, Estudios de Arquitectura Bioclimática, se han
presentado siete volúmenes. Este anuario ha intentado
tener un carácter amplio, y referido a un contexto nacional
e iberoamericano.

criterios de vivienda sustentable.
Entre los sistemas pasivos utilizados se tiene la ventilación
natural a través de piso para enfriar el aire y la descarga
de calor por medio de una chimenea solar.

La masificación de los criterios de bioclimáticos en
la vivienda de interés social, a través del Código de
Edificación de Vivienda, el proyecto La Casa Nueva,
proyecto internacional para considerar arquitectura
bioclimática, energías renovables y eficiencia energética
en las viviendas, así como armar y asesorar el programa
La Vivienda Sustentables, como proyecto piloto de 5000
vivienda, programa de la CONAVI y asesorado en el Instituto
de Ingeniería (II) de la UNAM. La falta de normatividad
vigente motiva a emitir recomendaciones, proponer
códigos y normas voluntarias, por las instituciones de
investigación, prácticamente la CONAE paro el proceso
de normalización para edificios desde 2001, fecha en que
salio la NOM-008-ENER-2001.

Dichos proyectos cuentan con sistemas de aprovechamiento
de calentamiento de agua con energía solar, así como
calentamiento de aire para climatización.

Como instrumento reciente David Morillón por encargo del
INE elabora las bases para la hipoteca verde, que permitirá promover el ahorro de energía y agua, además del
aprovechamiento de las energías renovables y mejor de
la calidad térmica de la vivienda mediante el diseño bioclimático, este programa es implementado por el INFONAVIT, con 50,000 hipotecas verdes entregadas hasta el
momento, instrumento que se vuelve política a través de
los subsidios que otorga el gobierno federal, tiendo como
herramienta los criterios e indicadores para los desarrollos
habitacionales sustentables.
Proyectos: Antecedentes
Caben resaltar los proyectos construidos con criterios
bioclimáticos y ecológicos en el país: uno de los primeros
complejos fue en Tlaxcala, a finales de los 70s, con criterios
ecológicos para zonas suburbanas. Posteriormente, una
de las instituciones encargadas de la construcción de la
vivienda de interés social, el Instituto de Fomento Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),
realizó prototipos bioclimáticos en tres diferentes climas:
Chihuahua, San Luis Potosí y La Paz, el criterio fue
aprovechar el solar mediante las llamadas ecotécnicas,
así como los materiales con características de amortiguar
el calor y retrasar el efecto de la temperatura exterior. A
gran escala se tiene el fraccionamiento de tipo residencial
Los Guayabos en Guadalajara.
Hacia el año 2000 se construyeron más de cien casas
en Ciudad Juárez, las cuales tienen sistemas de
aprovechamiento de la energía solar para climatización y
calentamiento de agua, así como ventilación subterránea,
y elementos sombreadores, reuso de aguas grises,
tratamiento de agua y ahorro de energía con dispositivos
eficientes de iluminación, entre otros. Este proyecto de
la iniciativa privada tuvo apoyo, para el sobre-costo, del
INFONAVIT, quien otorgó al constructor 7% más de lo
estipulado para créditos de casas de interés social por
incluir dichas tecnologías, este proyecto se acerca al

Las viviendas fueron monitoreadas y la gente acepta que
la vivienda es más confortable, ahorradora de energía y
agua. El resultado motivó a que la empresa constructora,
sin requerir el apoyo para el sobre-costo, invierta en este
tipo de viviendas, y lo más importante es que la gente las
busca.
En Colima hay dos fraccionamientos que buscan mediante
el empleo de techos altos o doble altura, la ventilación
natural, lograr la mejora del comportamiento térmico de la
vivienda. Por otro lado, en Mexicali se construyeron 1800
viviendas, cuya característica principal es el aislamiento
térmico, recientemente diseño bioclimático en las viviendas
de interés social.
Con las experiencias obtenidas se explora el tener
formas masivas para lograr que la vivienda de México
sea sustentable; se llevan a cabo acciones, programa y
proyectos en los rubros, difusión, capacitación, normas,
proyectos nuevos y adecuación, tanto para viviendas
nuevas como las existentes. En el último caso se tiene un
programa de adecuación o retrofit térmico y energético,
el programa ASI-FIPATERM, que consiste en aislar el
techo, doble vidrio en las ventanas, cambiar la tecnología
de iluminación incandescente por lámparas compactas
fluorescentes y el equipo de aire acondicionado obsoleto
por el de alta eficiencia. Hasta la fecha se han mejorado
más de 135,000 viviendas y últimamente se ha incorporado
a este programa el cambio del refrigerador de más de 5
años de antigüedad por uno reciente que, de acuerdo con
la normatividad vigente, consume menos energía.
Entro los edificios bioclimáticos hay varios, solo mencionare
los emblemáticos de las instituciones: Centro de
Investigación en Energía de la UNAM, la Torre de Ingeniería
de la UNAM, el Servicios de Computo de la UAM-A, el
Museo Universitario de Arqueología de la Univ., de Colimas,
la Escuela de Medina de la Univ. Cristóbal Colón.
Acciones
Entre las diferentes fuentes de ganancia de calor de
una vivienda o edificio en general, las más significativas
se pueden controlar mediante el adecuado diseño de la
envolvente del edificio: calor por conducción a través de
los muros y techos, y por radiación solar que penetra a
través de los vidrios de las ventanas y domos o tragaluces.
Ante ello, la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
(CONAE), hoy CONUEE, órgano del Gobierno Federal,
lleva a cabo la elaboración de Normas Oficiales Mexicana
(NOM), normas obligatorias para el ahorro de energía en
Morillón G. D.
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Figura 2. Edificios bioclimáticos en México

los edificios, desde su diseño mismo.
Las NOM enfocadas a la edificación no tratan de aislamiento
térmico solamente, sino que incluyan sistemas pasivos,
tales como las protecciones solares en ventanas: aleros,
partesoles y remetimientos, así como especificaciones de
áreas mínimas para tragaluces, efectos de la orientación,
además de las características térmicas de los materiales de
construcción necesarios para cada clima, por localidad y por
ultimo el impacto o efecto de la orientación de la vivienda.
Normas Oficiales Mexicanas
Se tienen dos normas relacionadas con el comportamiento
térmico de los edificios, con el objetivo de limitar la ganancia
16
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de calor de las edificaciones a través de su envolvente,
para racionalizar el uso de la energía en los sistemas de
enfriamiento:
•
NOM-008-ENER-2001: Eficiencia energética en
edificaciones “Norma para la envolvente de edificios no
residenciales”.
•
NOM-020-ENER: Eficiencia energética en
edificaciones “Norma para la envolvente de edificios
residenciales”, en anteproyecto.
Para cumplir con la especificación de las normas, se
tiene que evaluar un presupuesto energético (método de
prueba). El presupuesto energético de la envolvente del
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edificio o vivienda proyectada debe especificarse de tal
manera que la ganancia de calor a través de su envolvente
resulte menor o igual a la ganancia de calor que la que se
presenta en la envolvente de la vivienda de referencia.
Programas
LA CASA NUEVA (LCN)
LCN es un proyecto de cooperación científica y tecnológica
de América del Norte que surge de un programa propuesto
por el Grupo de Expertos en Ciencia y Tecnología del Grupo
de Trabajo de Energía de América del Norte (GTEAN).
Trata de fomentar el acceso a la vivienda económica,
energéticamente sustentables y ecológicamente eficientes
y unir esfuerzos de los tres países, para compartir el
conocimiento y facilitar demostraciones y despliegue de
tecnología apropiada.
La justificación del programa se basa en que existe una
demanda explosiva de viviendas en las regiones del
Norte y Sur de México, con climas extremos. La demanda
de vivienda se convierte en mayores demandas de
energía eléctrica. Además, México tiene compromisos
con la reducción de gases invernadero y otros temas
ambientales.
LCN se dedica a mejorar el estándar de vida y la calidad
de vida de manera sustentable. El programa LCN enfatiza
el uso de la energía, pero se hace un enfoque holístico
e integral. Se trata, por tanto, de asegurar viviendas
sustentables para satisfacer las metas nacionales de
carácter social, cultural, económico y ambiental. La filosofía
del programa es construir asociaciones internacionales
extensivas y duraderas con participación del gobierno, la
academia y la industria.
El reto es importante pues México necesitará 1,000,000
de viviendas nuevas cada año hasta 2012, además de
que se proyecta un incremento de la demanda eléctrica
de 5.6% anual, lo que significa aumentar la capacidad de
generación en unos 32 GW para 2010.
Desde la perspectiva internacional, se trata de identificar y
promover diseños y desarrollos avanzados y propiciar las
herramientas financieras y de otro tipo que los aseguren.
Aunque el programa se enfoca en México es de esperar
que los resultados sean aplicables a otras naciones de
rápido desarrollo y en algunos casos específicos de
Estados Unidos y Canadá.
LCN es también Comunidad: La Casa Nueva es el término
preferido para designar las viviendas y edificios que habrán
de construirse, en tanto que La Comunidad Nueva define
los elementos vecinales de la iniciativa. El desempeño
energético en el ciclo de vida es un elemento crucial
pero la sustentabilidad general de las comunidades y es
central para el éxito en el largo plazo. El programa explora
opciones para mejorar diseños tradicionales así como
diseños alternos para casas tradicionales y comunidades

en red y fuera de red.
LCN es de interés social pues se enfoca a casas de interés
social (15 a 30 mil dólares EU y 40 – 80 m2), principal
campo de las constructoras para los próximos años.
Existen cuatro elementos principales dentro de LCN:
investigación, ensayes, demostración e implantación, que
asegurarán las bases técnicas, industriales y financieras
para producir la transformación requerida. La investigación
reúne equipos de expertos para identificar opciones y
definir rutas de acción. Proporcionará retroalimentación
constante. Las áreas temáticas incluyen abasto de energía
y distribución; suministro, tratamiento y reuso del agua;
diseño de la comunidad y de las casas, financiamiento e
instrumentos de política. Otros dos elementos de LCN son
el ensayo, pues conducirá evaluaciones rigurosas de los
enfoques recomendados; el Parque de Innovación, que
asegurará que las innovaciones se evalúan en campo antes
de demostrarlas; la Demostración, con una comunidad
de al menos 100 casas, con los mejores elementos
ecológicos que emanan de las dos anteriores acciones; la
Adopción/implantación, que integrará los resultados, con
herramientas de diseño, estándares de funcionamiento,
entrenamiento, aseguramiento de calidad, NOM, opciones
financieras y de políticas, etiquetado y otras estrategias
para propiciar la transformación e incluye la comunicación
y promoción con inversionistas, constructores y usuarios
potenciales para crear la demanda de estas viviendas.
El proyecto en su generalidad será auspiciado conjuntamente
por las dependencias de energía de México (SENER), los
Estados Unidos (DOE/Laboratorios Sandía) y Canadá
(Natural Resources Canada). Estas agencias proveerán
la dirección general y reclutarán socios adicionales para el
programa. Proyectos del programa LCN: ICA, elementos,
vivienda bioclimática; con sistemas de descarga de calor,
control solar, orientación y materiales de construcción
adecuados, calentamiento de agua con energía solar,
algunas viviendas fueron construidas en Ciudad Juárez,
Chih., México.
LA VIVIENDA SUSTENTABLE
Nueva gestión ambiental es un programa que se inicio
por la entonces Comisión Nacional para el Fomento a la
Vivienda (CONAFOVI), actualmente Comisión Nacional
de Vivienda (CONAVI). El Gobierno Federal está llevando
a cabo el más ambicioso programa de construcción
de vivienda que se haya emprendido hasta la fecha.
Contempla atender las necesidades de vivienda de
1,000,000 de nuevas familias al año.
Se ha propuesto lograrlo promoviendo el uso sustentable
de los recursos naturales, especialmente la eficiencia en
el uso de agua y la energía, para lo cual se ha firmado un
convenio de colaboración entre la Secretaría del Medio
Ambiente y los organismos nacionales de vivienda, para
operar el Programa para el Desarrollo Sustentable de
Vivienda. El objeto del convenio es establecer las bases
Morillón G. D.
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de colaboración entre la SEMARNAT, CONAVI y las
ONAVIS: INFONAVIT, FONHAPO, FOVISSSTE y SHF,
que garanticen la protección al ambiente y economice
el aprovechamiento de bienes y servicios asociados a la
ocupación y funcionalidad de la vivienda. El programa inicia
con proyectos piloto de las constructoras URBI, PULTE y
BRACSA y los Institutos Estatales de Vivienda de Nuevo
León y Tamaulipas, en las ciudades de Monterrey, Mexicali,
Querétaro, Hermosillo, Nuevo Laredo y Acapulco, entre
otras, correspondientes a los climas, cálido-seco, cálidoseco extremoso, templado y cálido-húmedo (Figura 3).

Vol. 1 No. 1 (2009)

agua con energía solar y celdas fotoeléctricas.
En acciones para drenaje destacan la planta de
tratamiento de aguas residuales; el sistema de red para
aprovechamiento de agua tratada para riego de áreas
verdes y el sistema de reciclaje de agua.
Para residuos sólidos se propone el equipamiento para
la separación y colecta de residuos sólidos orgánicos
e inorgánicos y el equipamiento para la producción de
composta.
Finalmente, las acciones para las áreas verdes consisten en
la donación y sembrado de dos árboles de especies nativas
de la región, por cada vivienda construida y la producción
de composta y su reutilización en áreas jardinadas
Resultados del proyecto piloto del programa Vivienda
Sustentable de CONAVI
En Tabla 1 se presentan los beneficios estimados que se
obtendrían por incorporar criterios de diseño bioclimático
en la vivienda de interés social;

Constructora
Ciudad

BRACSA,
Acapulco

Las partes del proyecto son las prioridades ambientales,
las líneas estratégicas y las acciones. Entre las prioridades
ambientales se pretende el uso y aprovechamiento
sustentable del agua y la energía; el incremento de áreas
verdes en los conjuntos; el manejo integral de los residuos
sólidos urbanos y el mejoramiento de los espacios
habitables de la vivienda mediante el diseño bioclimático y
la aplicación de ecotécnias.
Las líneas estratégicas del proyecto son la investigación
y transferencia de tecnología; el financiamiento; la
capacitación y educación y la información y difusión.
Existen acciones enfocadas al uso de agua, como
el empleo de dispositivos ahorradores y reductores
en el consumo de agua en la vivienda; esquemas de
distribución y almacenamiento de agua, adecuados a
las características de presión; acabados permeables en
pavimentos y sistemas de captación y aprovechamiento
del agua pluvial. Las acciones más relevantes en el uso
de energía son los proyectos con diseño bioclimático
(ventilación, iluminación y soleamiento); el empleo de
materiales con aislamiento térmico; uso de ecotécnias
para la climatización; integración de sistemas ahorradores
de energía en iluminación y luminarias, calentadores de
18
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Ahorro de
energía
(kWh)

Ahorro en
facturación
($)

Reducción
de
emisiones
de CO2

(Ton)

62

151,900.00

288,610.00

104.78

4476

3,811,761.60

7,337,641.08

2,685.60

P U L T E ,
Querétaro

45

82,708.20

159,213.15

58.05

Estado
de
Nuevo León

56

102,925.76

198,131.92

72.24

Estado
de
Tamaulipas

358

657,989.68

1,266,629.06

461.82

4997

4,807,285.24

9,250,225.21

3,342.49

URBI:
Mexicali,
Hermosillo,
Cd. Juárez

Figura 3. Vivienda sustentable en Monterrey.

Número
de
viviendas

Total

Tabla 1 Beneficios energéticos, económicos y ambiéntales anuales por
las viviendas del proyecto piloto del programa Vivienda Sustentable de
CONAVI.

En la tabla 1 se observa que tan solo 5,000 viviendas
en un año representan un ahorro de energía de 4,807
MWh, dejando de emitir al ambiente 3,342.49 toneladas
de CO2, si se climatizaran dichas viviendas con aire
acondicionado y cuya energía fuera de origen fósil,
además de evitar el gasto a los usuarios por conceptos
de consumo de energía eléctrica.
Como se observa en la descripción del programa Vivienda
Sustentable, los edificios pueden tener una base científica:
donde sean adecuados al ambiente, de bajos costos de
operación, mediante la innovación tecnológica y el diseño
bioclimático, encaminando a proveer al uso de espacios
confortables y funcionales. Por ello, es importante considerar
el diseño bioclimático como un aspecto complementario,
no suplementario, de la vivienda de interés social, para
asegurar que, verdaderamente, se construyan espacios
que respeten el entorno natural y permitan el ahorro de
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energía, la comodidad y el fortalecimiento de la cultura e
identidad regional.
La hipoteca verde
Los criterios generales y específicos de la hipote verde
son: Localización, Social, Calidad ambiental interior,
Materiales, Energía, Agua y Diseño.
Como la hipoteca tiene su base en recursos económicos, en
una primera etapa se consideran solamente las condiciones
de diseño y tecnologías para que permitan el ahorro de
agua y de energía (gas y electricidad), siempre y cuando
pueda ser cuantificado el beneficio en dinero ahorrado
mensualmente por las mismas, esto es que se refleje en
dinero no gastado por el usuario o habitante de la vivienda
en los servicio, el ahorro será un aumento en el monto de
crédito que será otorgado por la institución financiadota.
Además de cuantificar los beneficios ambientales como la
conservación de los recursos naturales y el CO2 no emitido
o evitado, que permita definir el nivel de sustentabilidad de
las nuevas viviendas.

Conclusiones
Cabe resaltar que la Asociación Nacional de Energía
Solar, como asociación civil, convoca y reúne en la
Semana Nacional de Energía Solar, que lleva 32 años de
celebrarse de manera ininterrumpida, a la mayoría de las
instituciones y personas relacionadas con la arquitectura
bioclimática. Brinda así un foro para la presentación de
los trabajos en el área, que permite el intercambio de
opiniones de alto nivel y estimula el desarrollo nacional
sobre el tema.
En si la ANES es la memoria histórica de la arquitectura
bioclimática

El aumento de crédito será el que pague las tecnologías
y diseño que permita el camino a la sustentabilidad de la
vivienda de interés social.
Las tecnologías para el:
•
•

•

Ahorro de gas
o Calentador solar de agua
o Calentador de gas instantáneo
Ahorro de electricidad
o
Lámparas compactas fluorescentes
o
Aislamiento en el techo
o
Aire acondicionado eficiente
Ahorro de agua
o
Sistema dual para el WC
o
Regaderas obturadoras
o
Llaves ahorradoras de agua

Se considero, para el análisis de los beneficios, las
características indicadas por los fabricantes, conforme a
la normatividad vigente, la cual se debe de cumplir, para
garantizar la tecnología, asimismo las tarifas actuales del
gas, electricidad y agua.
Como herramientas para la hipoteca verde se tendrá un
manual impreso) sobre las tecnologías y sus beneficios para
cada región y esta relacionada con ciudades, además de
los formatos para poder cuantificar, los ahorros en dinero,
agua, gas y electricidad, además del CO2 evitado en cada
vivienda por el uso de dichas tecnologías. Así como un
software que permite indicar las decisiones de diseño y
las tecnologías utilizadas, con ello se cuantifica para cada
ciudad, donde será construida la vivienda, los beneficios o
ahorros, ambas herramientas serán públicas.
Proyectos actuales
Se emitirán los criterios, indicadores y parámetros para
la vivienda sustentable por la CONAVI, mismos que
permitirán otorgar subsidios, igualmente se elaboraron las
líneas base para la vivienda en México y el primer borrador
del programa de certificación de viviendas sustentables.

Figura 4. Logotipo de la Red Mexicana de Arquitectura Bioclimática

Referencias
Gutiérrez C, Hirata E, González C, Escobar RM, Tardán
J, Morillón D, García G, Huriata S, Fernández G, Fierro
EA, Nieto F, Vargas E, Rivera O, Valera A, Arteaga JA,
Zagal JR, Luna J, Bernal H, Martínez J y Laguna I (2006),
Uso eficiente de la energía en la vivienda, Editado por la
Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, ISBN 9687729-34-1, México
Morillón D., 2004, Atlas del bioclima de México, Editado
por el II-UNAM, ISBN 970 32 1904 7, México.
Morillón D., 2005, Recomendaciones bioclimáticas para el
diseño arquitectónico y urbano, Editado por la Comisión
Federal de Electricidad y Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico, México
Morillón D., 2006, Edificios bioclimáticos en México:
Acciones, programas y proyectos para la vivienda de
interés social, Los edificios bioclimáticos en los países de
Ibero América, Editado por CYTED e INETI, ISBN Nº 972676-200-6, pp. 45-56, Portugal.
Morillón D y Rodríguez M (2006), 30 Años, Evolución y
Desarrollo de la Arquitectura Bioclimática en México,
Editado por la Asociación Nacional de Energía Solar
(ANES), ISBN 968-5219-07-9, México
Morillón D (2007), Impacto del cambio ambiental global
en el sector residencial, Más allá del cambio climático: las
dimensiones psicosociales del cambio ambiental global,
Editado Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Morillón G. D.

19

Revista de Energías Renovables ANES
Naturales/Instituto Nacional de Ecología y la UNAM, ISBN
968-817-808-X, México, pp.249-260
Morillón D., et al. (2008), Edificación sustentable en
América del Norte: Oportunidades y retos, Ed. Comisión
de Cooperación Ambiental (Informe del Secretariado
al Consejo), ISBN 2-923358-48-1 (Versión en inglés:
2-923358-47-3; Versión en francés: 2-923358-49-X), p 75,
Canadá
Andrade A y Morillón D (2008), Diagnóstico del
comportamiento térmico, energético y ambiental de
la vivienda de interés social en México: Retrospectiva
y prospectiva (2000-2012), Los Edificios en el futuro,

20

Arquitectura Bioclimática en México y la ANES

Vol. 1 No. 1 (2009)

estrategias bioclimáticas y sustentabilidad, Editorial INETICYTED, ISBN 978-972-676-209-6, Portugal, pp.83-94
Morillón D., 2008, Diseño bioclimático en México, Los
edificios bioclimáticos en los países de Ibero América,
Editado por CYTED e INETI, ISBN Nº 972-676-200-6, pp.
45-56, Portugal.
Morillón D (2008), Bases para una hipoteca verde en
México, camino a la vivienda sustentable, Estudios de
Arquitectura Bioclimática, Anuario 2007 Vol. IX, Editorial
Limusa-UAM, ISBN 13: 978-968-18-7176-5, México,
pp.85-100

¿PUEDEN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE MÉXICO PROMOVER LA CREACIÓN DE UN MARCO LEGAL PARA FOMENTAR EL USO Y EL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA?
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El presente artículo tiene como finalidad:
1.- Aportar elementos de reflexión jurídica sobre la posibilidad de que en los Estados y Municipios de México se puedan crear los marcos legales o reglamentarios para fomentar
el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.
2.- Aportar elementos de reflexión con relación al derecho
comparado vinculado con la regulación de las energías
renovables, y
3.- Describir el marco legal vigente en México en materia
de fuentes energéticas renovables, el cual es un importante avance, pero probablemente deberá ser modificado
en el proceso de reformas de “segunda generación” a que
ha convocado el Presidente Felipe Calderón para con ello
remover en forma efectiva las barreras que inhiben el desarrollo de la industria de las renovables en México.
I.- DERECHO COMPARADO
1.

UNIÓN EUROPEA

DIRECTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO.
Es uno de los documentos fundamentales para la promoción de la energía renovable entre los países miembros
de la Unión Europea, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables
en el mercado interior de la electricidad.
En su exposición de motivos la directiva señala:
Se han reconocido las oportunidades de generar crecimiento económico mediante la innovación y una política energética competitiva y sostenible. La producción de energía
procedente de fuentes renovables depende con frecuencia
de las pequeñas y medianas empresas (PYME) locales
o regionales. Las inversiones regionales y locales en la
producción de energía procedente de fuentes renovables
generan en los Estados miembros y en sus regiones importantes oportunidades de crecimiento y empleo. Por ello,
la Comisión y los Estados miembros deben apoyar las medidas nacionales y regionales en materia de desarrollo en
esas áreas, fomentar el intercambio de mejores prácticas
en la producción de energía procedente de fuentes renovables entre las iniciativas de desarrollo locales y regionales,
y promover el uso de Fondos Estructurales en ese ámbito.
A la hora de favorecer el desarrollo de un mercado de
fuentes de energía renovables, hay que tomar en consideración las repercusiones positivas sobre el potencial
de desarrollo regional y local, las perspectivas de exportación, la cohesión social y las oportunidades de empleo,
especialmente por lo que se refiere a las PYME y a los
productores de energía independientes.

Habida cuenta de las opiniones expresadas por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, conviene definir
como objetivos obligatorios nacionales alcanzar una cuota
del 20 % de energía procedente de fuentes renovables en
el consumo de energía y una cuota del 10 % de energía
procedente de fuentes renovables en el consumo de combustibles para el transporte en la Comunidad para 2020.
2.

ESTADOS UNIDOS

En Estados Unidos, la normatividad que regula la política energética es la Energy Policy Act1 (Ley de Política Energética)
aprobada en 2005, cuyo contenido describe las medidas para
combatir el crecimiento de los problemas energéticos, incluyendo incentivos fiscales, y la producción energética alternativa y enmienda la Energy Policy Act de 19922.
Algunas de las previsiones que contiene la ley en materia de
energías renovables y eficiencia y ahorro energético son:
• Invertir en tecnologías en energías renovables, que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero,
• Incrementar el uso de biocombusibles, principalmente
etanol, en la mezcla energética.
• Autorizar subsidios para productores de energía eólica y
energía alternativa.
• Requerir al Departamento de Energía para la elaboración
de estudios y reportes de fuentes naturales de energía, incluyendo la eólica, solar, mareomotriz y oceánica.
• Autorizar al Departamento del Interior para el desarrollo de
plantas de producción, transporte o distribución de energía
alternativa, incluyendo la eólica, mareomotriz y solar.
• Prever exenciones tributarias para quienes reduzcan el
consumo energético en sus hogares.
• Extender el horario de verano para aprovechar la luz de
día con la finalidad de ahorrar energía aproximadamente
por cuatro semanas3.
Plan Obama
La Ley de Recuperación y Reinversión de 2009 (Recovery
Act) fue firmada por el Presidente Obama el 17 de Febrero de 2009. En materia energética la administración Obama
pretende, en un plazo de 10 años, ahorrar más petróleo del
que es importado de Venezuela y Medio Oriente, mediante:
• Obtener un 1 Millón de autos híbridos para el 2015.
Energy Policy Act, www.energy.gov/about/EPAct.htm
Environmental Protection Agency - Energy Policy Act (1992)
3
La Energy Policy Act enmienda la Uniform Time Act de 1966 modificando el inicio y fin del horario de verano, empezando en 2007
1
2
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• Otorgar un crédito fiscal para incentivar la compra de
este tipo de vehículos.
• Establecer el estándar de un combustible bajo en carbón.
• Promover la producción responsable de aceite y gas natural.
Se espera que para el año 2012, el 10% de la electricidad
provenga de fuentes renovables y el 25 % para el año 2025.
3. CANADÁ
La Candian Environmental Protection Act (Ley Canadiense de Protección al Ambiente) de 1999, cuyo principal objetivo es la protección del ambiente a través de la prevención de la contaminación.
Los principios que inspiran la ley, son:
•
•
•
•
•

Desarrollo sustentable
Prevenir la contaminación
Principio de prevención.
Principio de “el contaminador paga”
Eliminar amenazas a la diversidad biológica.

Hacia 2005, conscientes de que la reducción de gases de
efecto invernadero es necesaria para combatir el cambio
climático, contribuir con la limpieza del aire, así como a
otros objetivos medioambientales, y con la finalidad de fortalecer la competitividad y eficiencia del sector industrial
canadiense, se promulga la Canada Emission Reduction
Incentives Agency Act, cuyo objetivo consiste en promover incentivos para la reducción o mitigación de gases de
efecto invernadero a través de la adquisición, a favor del
Gobierno del Canadá, de créditos creados como resultado
de la reducción o mitigación de dichos gases.
4.

ESPAÑA

REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se
regula la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial.
A continuación se transcribe, en su parte conducente, de
la exposición de motivos, los aspectos más relevantes de
la política pública de este país:
La sociedad española actual, en el contexto de la reducción de la dependencia energética exterior, de un mejor
aprovechamiento de los recursos energéticos disponibles
y de una mayor sensibilización ambiental, demanda cada
vez mas la utilización de las energías renovables y la eficiencia en la generación de electricidad, como principios
básicos para conseguir un desarrollo sostenible desde un
punto de vista económico, social y ambiental.
El marco económico establecido en el presente real decreto desarrolla los principios recogidos en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, garantizando a los
titulares de instalaciones en régimen especial una retribución razonable para sus inversiones y a los consumidores
eléctricos una asignación también razonable de los costes
imputables al sistema eléctrico, Si bien se incentiva la participación en el mercado, por estimarse que con ello se
consigue una menor intervención administrativa en la fijación de los precios de la electricidad, así como una mejor
y mas eficiente imputación de los costes del sistema, en
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especial en lo referido a gestión de desvíos y a la prestación de servicios complementarios.
Este nuevo sistema, protege al promotor cuando los ingresos derivados del precio del mercado fueran excesivamente bajos, y elimina la prima cuando el precio del mercado
es suficientemente elevado para garantizar la cobertura de
sus costes, eliminando irracionalidades en la retribución de
tecnologías, cuyos costes no están directamente ligados a
los precios del petróleo en los mercados internacionales.
II.- DERECHO MEXICANO
1.- Constitución Política Federal.
“Artículo 27.- ... Corresponde exclusivamente a la Nación
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio
público. En esta materia no se otorgarán concesiones a
los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
De acuerdo con el artículo antes mencionado el servicio
público de energía es una actividad reservada a la Federación tanto en el aspecto de generación, conducción,
transformación, distribución y abastecimiento.
“Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
...X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos
con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, ...”
De acuerdo con el referido artículo 73 sólo el Congreso
de la Unión puede legislar en materia de electricidad en
todo el país.
“Artículo 115.“… III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y
servicios públicos siguientes:
“b).- Alumbrado público.’
“c).- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;”
“f).- Rastro”
“… V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:
“a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes
de desarrollo urbano municipal;’
“…c) Participar en la formulación de planes de desarrollo
regional, los cuales deberán estar en concordancia con
los planes generales de la materia. Cuando la Federación
o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional
deberán asegurar la participación de los municipios;’
De conformidad con los artículos antes mencionados la
prestación del servicio de alumbrado público, así como el
servicio de limpia corresponde a los Municipios del país,
así como la regulación relacionados con el tema de uso
de suelo y construcciones, los cuales tienen intima vinculación con el aprovechamiento de la energía renovable y
en donde sostenemos existe concurrencia de facultades
entre la federación, los Estados y Municipios.
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2. Protocolo de Kioto
Una de las principales finalidades de este protocolo en
materia de energía renovable es fomentar de la eficiencia
energética en los sectores pertinentes de la economía Nacional y la investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y Renovables de energía,
de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de
tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales. Con la finalidad de limitar y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.
3. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Última reforma publicada DOF 28-11-2008
La Ley Orgánica en su artículo 33° establece como facultades de la secretaria de energía (SENER) en sus facciones X y XI en referencia a el aprovechamiento de energía
renovable lo siguiente;

5. Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética4.
Objeto de la presente ley.
La presente ley tiene por objeto regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad, así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos para el financiamiento
de transición energética.
Esta ley establece como energías renovables; Aquellas
reguladas por esta Ley, cuya fuente reside en fenómenos
de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de
ser transformados en energía aprovechable por la humanidad y que se enumeran a continuación:
a) El viento;
b) La radiación solar, en todas sus formas;
c) El movimiento del agua en cauces naturales o
artificiales;
d) La energía oceánica en sus distintas formas, a
saber: maremotriz, maremotérmica, de las olas,
de las corrientes marinas y del gradiente de
concentración de sal;
e) El calor de los yacimientos geotérmicos;
f) Los bioenergéticos, que determine la Ley de
Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, y
g) Aquellas otras que, en su caso, determine la
Secretaría.

X. Promover el ahorro de energía, regular y, en su caso, expedir normas oficiales mexicanas sobre eficiencia energética,
así como realizar y apoyar estudios e investigaciones sobre
ahorro de energía, estructuras, costos, proyectos, mercados,
precios y tarifas, activos, procedimientos, reglas, normas y
demás aspectos relacionados;
XI. Regular y promover el desarrollo y uso de fuentes de
energía alternas a los hidrocarburos, así como proponer,
en su caso, los estímulos correspondientes
4. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Facultades y funciones de los gobiernos estatales.

“Articulo 1o.- Corresponde exclusivamente a la Nación,
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio
publico, en los términos del articulo 27 constitucional. En
esta materia no se otorgaran concesiones a los particulares y la nación aprovechara, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que
se requieran para dichos fines.

Esta nueva ley establece en su articulo 8, que el Ejecutivo federal, los gobiernos estatales, del Distrito Federal y
de los municipios podrán firmar convenios con los suministradores, con el objeto de llevar a cabo proyectos de
aprovechamiento de las energías renovables disponibles
en su territorio.

Asimismo, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
se refiere a la aplicación de actividades de autoconsumo
y cogeneración, las cuales, en estricto sentido, no serán
considerados como servicio público, para lo cual se transcriben a continuación los artículos correspondientes:
“Artículo 3o.- No se considera servicio público:
I.
La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción;
II.
La generación de energía eléctrica que realicen
los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad;
III. La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción;
IV. La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y
V. La generación de energía eléctrica destinada a uso en
emergencias derivadas de interrupciones en el servicio
público de energía eléctrica.”

Esta ley además de promover la aplicación de mecanismos para la creación de energías renovables promoverá
de igual forma la conservación del ambiente mediante la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero lo
cual es una eminente necesidad en nuestro país.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de
Energía suscribirá convenios con los Estados y Municipios
con el fin de que:
Establezcan bases de participación para instrumentar las disposiciones que emita el Ejecutivo Federal
de conformidad con la presente Ley.
- Promuevan acciones de apoyo al desarrollo industrial
para el aprovechamiento de las energías renovables.
- Faciliten el acceso a aquellas zonas con un alto potencial de fuentes de energías renovables para su aprovechamiento y promuevan la compatibilidad de los usos de
suelo para tales fines.
- Establezcan regulaciones de uso del suelo y de construcciones, que tomen en cuenta los intereses de los propietarios o poseedores de terrenos para el aprovechamiento
de las energías renovables.
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de
noviembre de 2008
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- Simplifiquen los procedimientos administrativos para la
obtención de permisos y licencias para los proyectos de
aprovechamiento de energías renovables.

ca y el desarrollo sustentable como condiciones que permitirán
garantizar el apoyo al campo mexicano y establecerá las bases
para promover la producción de insumos bioenergéticos.

De la lectura de la Ley ante referida claramente se confirma la interpretación, que hizo la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en el sentido de que es concurrente la materia legislativa relacionada con asentamientos humanos,
medio ambiente, en donde están involucrados los temas
de uso de suelo y construcciones, de ahí que en nuestra
opinión, es posible crear una regulación de fomento en los
estados que aliente el uso de energía renovable.

Esta ley también pretende desarrollar la producción, comercialización y uso eficiente de los bioenergéticos para contribuir a la reactivación del sector rural la cual fomentará la
generación de empleos y a su vez una mejor calidad de vida
para la población, promoverá la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, y gases de efecto invernadero.

El punto fino a cuidar es tener la precaución de celebrar
los convenios de coordinación con la Secretaría de Energía
para lograr los objetivos institucionales ordenadamente.

El Poder Ejecutivo Federal, en coordinación con los gobiernos
de los estados, distrito federal y municipios, impulsará las políticas, programas y demás acciones que considere necesarios.
Para tal efecto podrá suscribir convenios de coordinación con
estos gobiernos para establecer las bases de participación, en
el ámbito de sus competencias, para instrumentar las acciones necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Presupuesto para el fondo para la Transición Energética y
el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se destinarán tres mil millones de pesos
para el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Además, para cada uno
de los ejercicios fiscales del 2010 y 2011, el monto propuesto en el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Fondo a que se refiere el artículo 27
de esta Ley será de tres mil millones de pesos.
Desde luego la presente ley establece un sistema de tarifas basado en un mecanismo de licitación en donde los
generadores de energía pondrán a disposición de CFE
sus excedentes razonables, tendiendo la posibilidad de
compra de dicha energía.
Este sistema es ampliamente criticado por los expertos
en políticas públicas en renovables, ya que los sistemas
mas eficientes para promover masivamente el uso de las
renovables es el de incentivo directo a tarifas que puede
ser, como en el caso de España, a través de una “prima”
directa en el precio de la energía.
Los sistemas como el español y el alemán, que están vinculados a un esquema de fomento directo en tarifa, son los que
han probado ser los más eficientes porque brindan mayor
certidumbre a la realización de inversiones en el sector.
El sistema de Licitación que se propone en México estará
sujeto a los procedimientos burocráticos propios de nuestro gobierno lo que implicará seguramente menor certidumbre para el inversor.
Desde luego hemos sostenido que cualquier marco legal es
perfectible, nuestro Presidente de la República nos ha convocado a plantear una segunda generación de reformas en
el sector energético y estaremos muy pendientes para que el
siguiente paso que se de en el tema de renovables apunte a
ser un mas ambicioso esquema de promoción y fomento.

Facultades y funciones de los gobiernos de los Estados,
Distrito Federal y Municipios

7. Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.
Mediante esta ley se creara un programa, el cual será el instrumento mediante el cual el Ejecutivo Federal, de acuerdo con
la ley de planeación establecerá estrategias, objetivos, acciones y metas que permitan alcanzar el uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación,
producción, transformación, distribución y consumo; será un
programa especial en los términos de la ley de planeación.
Para el cumplimiento de esta ley se creará una Comisión,
la cual es un órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaria, que cuenta con autonomía técnica y operativa.
8. Ley de la Comisión Reguladora de Energía
La comisión tendrá por objeto promover el desarrollo de:
I. El suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios
del servicio público;
II. La generación, exportación e importación de energía
eléctrica, que realicen los particulares;
III. La adquisición de energía eléctrica que se destine al
servicio público;
IV. Los servicios de conducción, transformación y entrega
de energía eléctrica, entre las entidades que tengan a su
cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica y entre éstas y los titulares de permisos para la generación, exportación e importación de energía eléctrica;
Normas Oficiales y Contrato de Interconexión
Normas oficiales en:

6. Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos5.

1.- Eficiencia Energética.
2.- Calentadores Solares. En el Distrito Federal tenemos aprobada y vigente una Norma que obliga la aplicación de calentadores solares de aguas en establecimientos comerciales.

Objeto de la Ley.

Regulación administrativa

La presente ley tiene por objeto la promoción y desarrollo de bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la diversificación energéti-

1.-Contrato de Interconexión para Fuentes Renovables de
la Comisión Reguladora de Energía.
2.-Modelo de Contrato de Interconexión para Fuente de

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el Viernes 1 de febrero
de 2008

5

¿Pueden los Estados y Municipios de México Promover la Creación de un Marco Legal para Fomentar el uso y el Aprove-

24 chamiento de las Fuentes Renovables de Energía?

¿Pueden los Estados y Municipios de México Promover la Creación de un Marco Legal para Fomentar el
uso y el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía?

Energía Solar a Pequeña Escala.

estratégico fueron reservadas a la federación6.

Para una adecuada y amplia aplicación de esta regulación
nacional se hace necesario adecuar en mucho la legislación de Estados y Municipios para que su aplicación tenga
una cobertura nacional.

Las tendencias internacionales apuntan a la aplicación de nuevas fuentes que por su importancia y grado de avance tecnológico no estaban contemplados en la redacción de nuestra Constitución, ni tampoco pueden tener una connotación centralista,
que limite el desarrollo energético de los Estados, situación que
se corrobora con el Programa Federal Energético que motiva la
participación de los Estados en este rubro y con la nueva ley de
aprovechamiento de las fuentes de energía renovable7.

III.- CONCLUSIONES
De los artículo citados de la Ley del Servicio Público de Energía se interpreta que existen ámbitos de regulación de generación de energía eléctrica que no es considerada como
servicio público, por lo que dicho ámbito de regulación puede
implicar la actuación de los particulares (o Gobiernos Estatales o Municipales) en las actividades de autoabastecimiento,
cogeneración y producción independiente, donde incluso si
no se excede de los 0.5 MW para autoabastecimiento no se
requiere de permiso de la Comisión Reguladora de Energía.
Asimismo, de la lectura de los preceptos de la Constitución
Federal citados se interpreta que la facultad legislativa en
materia de servicio público de energía eléctrica esta reservada a la Federación y, por lo que se refiere al servicio
público de alumbrado público, este es un ámbito de regulación local como se aprecia de la lectura del artículo 115
constitucional fracción II, donde incluso la legislatura estatal esta facultada para determinar la participación de los
municipios en el impuesto especial de energía eléctrica,
de acuerdo con el artículo 73, fracción XXIX, inciso a).
Por otro lado, cualquier tipo de aplicación energética en
bienes inmuebles debe estar regulado por la ley del lugar
(“locus Regis actum”) de acuerdo con lo establecido por
el artículo 121, fracción II, de la Constitución Federal, por
lo que cualquier aprovechamiento energético considerado
como pequeña producción o autoconsumo que agregue
valor a los bienes tiene como ámbito de regulación a los
Estados (lease el tema de construcción y desarrollo urbano, derechos al sol y derecho al viento).
Por lo que se refiere a la biomasa cuando esta se convierte
en un residuo sólido, su manejo y administración esta encomendado a los Estados o Municipios, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con el artículo 115 Constitucional. En tal
sentido, la prestación del servicio público de limpia es una de
las funciones primordiales de los municipios de nuestro país.
En nuestra opinión, si bien el ordenamiento constitucional
en sus artículo 27 y 73, fracción X, limitan la capacidad de
los Estados para legislar en materia de servicio público
de energía eléctrica o de sólo electricidad, las actividades tendientes a administrar la prestación del servicio de
alumbrado público, el uso de suelo, construcción y el servicio de limpia, consideramos que son tópicos cuyo ámbito
de regulación si pudiera ser atribuido a los Estados o Municipios con fundamento en lo establecido por los artículo
115, 121 y 124 de la Constitución Federal y donde el aprovechamiento de las renovables esta vinculado.
La Constitución Federal cuando reguló la materia energética reservó a la Nación la explotación de hidrocarburos
y del servicio Público energía electricidad porque fueron
las dos formas tradicionales de energía que por su valor
6

Ver contenido del artículo 27 de la Constitución Política Federal

Por la propia naturaleza de las fuentes de energía renovable
(el sol, viento, la biomasa, la geotermia) son recursos que se
encuentran diferenciados por la situación bioambiental de
cada uno de los Estados y Municipios de la República y están relacionados con el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y la elaboración de una adecuada política
ambiental, por lo que consideramos que por razones de carácter ambiental, como económico es recomendable favorecer el
aprovechamiento de estos recursos a partir de leyes estatales
que fomenten su aplicación en materias relacionadas con el
desarrollo urbano, disposición de residuos, vivienda y construcción, materias del ámbito regulatorio estatal o municipal.
El regular la promoción de la energía renovable en una
ley federal exclusivamente, estará limitando los ámbitos
regulatorios propios de los Estados o Municipios. La experiencia internacional apunta que la legislación debe ser
nacional y local, además encaminada a promover una
adecuada regionalización en el aprovechamiento de éstos
recursos (producción distribuida).
Finalmente la protección al ambiente y del desarrollo sustentable es competencia concurrente de la Federación de
los Estados y Municipios, como claramente se señala en
el artículo 1º, fracción VIII de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente y la jurisprudencia dictada por la suprema corte de justicia de la Nación.
No obstante lo anterior, es recomendable que la redacción de
las propuestas legales acoten claramente que el ámbito de
regulación relativo al servicio público de energía eléctrica queda reservado a la federación y a su legislación (Producción,
distribución y tarifas de electricidad es de ámbito federal), por
lo que consideramos que la legislación estatal debe ser de fomento en el aprovechamiento sustentable de recursos y no de
carácter imperativo, para evitar con ello posibles interpretaciones en el sentido de que la competencia universal en materia
de electricidad esta reservada a la federación.
Desde luego, en la legislación estatal o municipal, se pueden
definir esquemas de incentivos por el aprovechamiento de
la energía renovable, como puede ser la exención del pago
del impuesto predial, la exención en el pago de derechos por
trámites gubernamentales, así como la creación de fondos
de fomento para otorgamiento de recursos para la realización
de este tipo de proyectos y evitar en lo posible que, a través
de la legislación, se creen trámites adicionales que inhiban la
inversión.
Ver contenido del Programa Energético Federal y la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la
Transición energética
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