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EDITORIAL 

Sin duda el evento más relevante de este trimestre del 2009 a nivel mundial en el tema de Cambio 
Climático-Energías Renovables, ha sido la Conferencia de las Partes Número 15 desarrollada del 7 al 18 
de diciembre de 2009 en Copenhague. La Asociación Nacional de Energía Solar, participó a través de la 
firma de varios documentos de organizaciones como la ISES e IRENA y en particular preparó un 
Comunicado a través de la Cumbre Iberoamericana de Energías Renovables que se llevó cabo del 29 de 
septiembre al 2 de octubre en el marco del Semana Nacional de Energía Solar. El Comunicado para mayor 
referencia esta publicado en la www.anes.org y en la revista 3 de este volumen. 

En este número se publican 5 artículos, el primero sobre el tema de la Asociación de Energía Solar ANES, 
antes y después del Reforma Energética de México, reforma en la que se incluyeron dos dictámenes, en el 
tema: La Ley de Fomento a las Energías Renovables y Fondo de Financiamiento para la Transición 
Energética y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; mismas que fueron publicadas el 
28 de noviembre de 2009, el artículo lo escribe el Presidente fundador de la ANES por lo que resulta muy 
relevante esta contribución.  

En los últimos dos años, surgen en las Universidades Tecnológicas e Institutos de Educación Superior con 
un amplio horizonte; la visión clara de apostarle curricularmente a la formación de recursos humanos a 
nivel medio y superior en energías renovables. La participación de un gran número de estudiantes de estas 
Universidades en la XXXIII SNES en Guadalajara, fue un acierto muy importante de la promoción que 
hiciera la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara Sede del evento, por la 
trascendencia para nuestro país y para la ANES. Al mismo tiempo su entusiasmo permitió, que se llevara a 
cabo el primer concurso de embarcaciones solares en México, el pasado 3 de octubre de 2009, en la 
Laguna de Chapala.  

30 años de experiencia en Costa Rica, será una lectura interesante para aquellos que en México, han 
trabajado en este tema el mismo número de años y para los jóvenes que de alguna manera podrán tener 
una muestra comparativa de lo que pasa en México y otros países de Latinoamérica. La propuesta del Dr. 
Arturo Morales es un reto que debemos aceptar, ya que si México no desarrolla un sector industrial con 
empresas de base tecnológica, es decir si no incursiona con las fortalezas que ha desarrollado en estos 
más de 30 años en el área, habrá perdido la oportunidad coyuntural de mejorar el desarrollo económico 
sustentable de México. El cómo? Una propuesta se presenta como la articulación productiva con base en 
la economía del conocimiento, descrita en la primera contribución de este número. 

La ANES, felicita y reconoce por mi conducto a la Universidad Autónoma Metropolitana por su instalación 
de tecnología fotovoltaica, que además de autoabastecerla de energía eléctrica, será un laboratorio de 
enseñanza; entre otros, de las mejores prácticas en el uso de esta tecnología.  

La Universidad de Guanajuato Sede de la XXXIV SNES, incluye la XXXIV SNES en los festejos del 
Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario de la Revolución de México del 2010, por lo que 
el lema de la XXXIV SNES es: “POR LA INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN ENERGÉTICAS DE 
MÉXICO”, con lo anterior la ANES continua siendo congruente con sus objetivos y se suma con decisión a 
las acciones y estrategias para abatir el Cambio Climático, con la propuesta de una economía baja en 
carbono, disminuyendo su dependencia de los combustibles fósiles, a través de las Fuentes Renovables 
de Energía. 

Finalmente, aprovecho la oportunidad de dirigirme a ustedes, para desearles que los propósitos, planes y 
programas del 2010 puedan ser alcanzados con éxito, para su realización personal, de sus familias e 
instituciones, y por el bien de México. 

                                                                                                              Dra. Ernestina Torres Reyes 

 
Presidenta  del Consejo Directivo de la ANES, A.C. 
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Una primera reflexión

Existen intentos aislados por crear conciencia sobre las interacciones entre el hombre y su ambiente desde antes de la 
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no es sino hasta 1972 cuando la Organización de las Naciones Unidas reconoce 
formalmente la necesidad de crear una institución dedicada al tema, y se empieza a caminar hacia esa meta gloriosa que 
hoy llamamos “sustentabilidad global” (y otros llaman, apropiadamente, “desarrollo integral con justicia y equidad”, por 
ejemplo). En aquellos años, un principalísimo promotor de ANES, el ingeniero Fernando Ortiz Monasterio, escribía su tesis 
de licenciatura en ese tema con el título “Una nave espacial llamada Tierra”; otro de ellos, el también ingeniero Enrique 
Caldera Muñoz, ya iniciaba un sesudo análisis del potencial de diversas fuentes renovables en México, y destacaba la 
necesidad de que el gobierno federal adoptara una política de estado seria en materia de sustentabilidad, o como se 
llamara entonces al desarrollo armonioso con las capacidades de la naturaleza. Esos sí que son pioneros. Naturalmente, 
un par de años más tarde un grupo de promotores de estas ideas se organizó, y a raíz de las primeras reuniones nacionales 
de energía solar se fundó la ANES, registrada formalmente en 1978.

También fue natural que la historia de ANES corriera paralela con la historia mundial de la ocupación en el desarrollo 
ecológicamente armonioso, que creció un poco como ilustra el diagrama anterior. Así, en las reuniones nacionales se 
tenían sesiones en calentamiento solar de agua, generación de electricidad fotovoltaica, generación eólica y oceánica, 
geotermia, arquitectura pasiva y verde, biomasa y hasta estufas solares. Desde su origen, ANES ha sido el regazo natural 
de muchos de los esfuerzos nacionales en pos de la sustentabilidad, y no se ven, al menos en el horizonte del corto plazo, 
razones para que esto cambie. No es que se quiera conservar el monopolio sobre esta variada ocupación humana, pero sí 
la responsabilidad de contemplar las acciones necesarias para un futuro sustentable de manera integral y positiva.

Una primera reflexión hace sentir bien que ANES sea el organismo que ha crecido, en México, de manera armónica con el 
conocimiento y la preocupación internacional por el futuro. A la luz de los cambios formales del marco legal recientes, en 
los cuales ANES ha sido actor fundamental, se puede dibujar un conjunto de oportunidades nuevas, que tal vez no eran 
visibles hace unos pocos años, que le dan a ANES motivo de crecimiento y de abordaje de estrategias para el desarrollo 
novedosas y ambiciosas formidables.

Unas palabras sobre el resto del mundo

ANES antes y después de la Reforma Energética
José Luis Fernández Zayas
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2 ANES antes y después de la Reforma Energética

La falta de congruencia entre las exigencias energéticas 
del desarrollo basado en el modelo energético capitalista 
y las capacidades de la naturaleza, expresada en tan 
diversas manifestaciones como el cambio climático 
global, las tecnologías para mitigación y adaptación a 
las nuevas condiciones climáticas (en Australia ya van 
para diez años de sequías extremas), la concentración 
creciente de dióxido de carbono en la atmósfera superior 
y las fluctuaciones en las economías petroleras, como la 
mexicana, conforme los mercados mundiales hacen crisis, 
resultan en enormes brechas, que crecen, cada día más, 
entre los modos de vida y los accesos a satisfactores 
de los países avanzados y los menos favorecidos. 
Estas brechas a su vez producen graves distorsiones 
tecnológicas y culturales, como el hospital portátil de la 
fotografía, completo con su refrigerador solar.

Sin embargo, y a pesar de la tozudez practicada por muchos 
ciudadanos del primer mundo, la historia demuestra, en los 
años recientes, un movimiento franco hacia un desarrollo 
más congruente con el ambiente. Una ilustración de 
que lo anterior está ocurriendo se puede ver en la figura 
de la derecha, que muestra cómo algunas sustancias 
agotadoras del ozono han dejado de emitirse en América 
del Norte (incluye a México) y en el mundo, hasta alcanzar 
una décima parte o menos del valor que tenían hace unos 
veinte años. O sea, el mundo tiene mecanismos vigentes 
para cambiar de rumbo en su relación con el entorno.

Finalmente, cuatro palabras sobre posibles mecanismos 
para que el mundo cambie para bien: tiene que ser 
negocio. En la gráfica que sigue, que correlaciona el precio 
y el consumo del agua en términos de la pobreza de la 
población, con cifras del resto del mundo pero válidas en 
México, se advierte que los pobres pagan más por cada  
metro cúbico que los ricos, y que mientras más pobre se 
es, menos acceso se tiene al agua. En otras palabras, el 
agua, un indicador aceptado del acceso a los recursos 
naturales, es más accesible mientras más se consume 
por persona. Efectivamente, el pobre tiene menos agua, 
que adquiere en botella o garrafón, generalmente, que 
el rico, que la adquiere por tubería. Lo que es igual, la 
naturaleza tiene implicado un muy poderoso mecanismo 
de mercado que hace atractivo el abasto de agua a los 
pueblos pobres. 

En una reflexión más general, se puede afirmar que al 
llevar los beneficios del desarrollo a los pueblos pobres, 
se está haciendo un gran negocio. Igualmente, al propiciar 
que la pobreza se generalice, como pasa en el mundo y en 
México, se está perdiendo mucho dinero (además de vidas, 
oportunidades y seguridad). Así, es de esperar que en el 
futuro se puedan articular los mecanismos que faciliten 
el aprovechamiento de estos gradientes capitalistas para 
atender con más diligencia y efectividad a los pueblos más 
necesitados. Es muy afortunado que, para ello, destacada 
entre otras instituciones, tengamos en este país a ANES.

Los mecanismos de convergencia

Aunque no hay cifras muy específicas que compartan 
todas las organizaciones mundiales, en general se 
acepta que el mundo de finales de 2009 está poblado por 
unos 6 700 millones de personas, de las que solamente 
unos 1 500 millones tienen, como Polonia, un abasto 
energético de unos 100 GJ por año o más (unos 28 000 
kW h). Muchos expertos consideran que debajo de esa 
cantidad, se tienen carencias inaceptables. Está claro que 
la mayor parte de las naciones aspira a alcanzar niveles 
de consumo similares a los de los países europeos y 
Norteamérica, que son varias veces superiores a dicha 
cifra. Un estudio del Consejo Mundial de Energía (WEC) 
revela que para alcanzar este abasto energético en todos 
los países (incluyendo China e India) habría que dotar al 
planeta de al menos dos veces más energía que la que 
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hoy se tiene.
Este razonamiento es inaceptable, pues la naturaleza no 
podría sostener los equilibrios que el hombre requiere si 
se quemaran dos o más veces más combustibles que los 
que hoy se queman.  Se habla de “capturar” el dióxido de 
carbono, lo que costaría al menos un encarecimiento de un 
30% en la factura de energía, empleando métodos que no 
son realmente de fiar. La única opción viable, en realidad, 
es desarrollar mucho más los recursos tecnológicos para 
reducir dramáticamente los requerimientos energéticos 
y producir los niveles deseados de confort con mucho 
menos consumo de combustible. El diagrama ilustra cómo 
se podría alcanzar, en un futuro distante, un equilibrio 
sustentable aumentando, para los países desarrollados, 
la capacidad de producir confort con menos energía 
primaria, y para los países no desarrollados, la capacidad 
de suministrar confort con menos energía per cápita que la 
usada ahora en países avanzados, dotándolos sin embargo 
de mejor acceso a los recursos. Es decir, el futuro no será 
sustentable si no se desarrolla seriamente la tecnología 
de suministro energético y de su transformación en bienes 
y servicios de utilidad (o sea, de confort) al hombre. 

Eso afecta de manera sistemática y permanente a 
todos los servicios y bienes sin excepción, y hace 
obsoletos los procesos que hoy son vigentes, también 
sin excepción. Nótese que conforme se avanza en el 
tiempo, como muestra el diagrama, suponiendo que se 
sigue desarrollando la población sin abandonar el planeta 
nuestro, a cada quien le toca menos energía cada minuto 
que pasa. Si esperamos ser nueve mil millones dentro de 
unos cuarenta años, o sea, un cincuenta por ciento más 
de los que somos, habremos de encontrar la tecnología 
que nos permita a todos mejorar nuestro confort (mejor 
salud, alimentos, calidad ambiental, transporte y todo lo 
demás) usando un 35% menos de la energía primaria per 
capita que hoy empleamos. 

Una vez más, este futuro no estará entre las metas 
alcanzables por el hombre a menos que tenga los 
estímulos económicos apropiados. Conforme la historia 
demuestra, el miedo a la desaparición de la especie 
humana y el cariño por la conservación de la naturaleza 
no son estímulos suficientes para perseguir el futuro 
sustentable del que hablan los amantes de lo verde. Si 
alguna pesadilla se ha vuelto recurrente entre los gobiernos 
del mundo, particularmente de los países avanzados, es 
el vergonzoso fracaso de los acuerdos de Kyoto, que 
habrá de aceptarse públicamente en breve, en la reunión 
mundial del ambiente en Copenhague.

La tecnología de lo deseable

Es evidente (se ha demostrado innumerables veces) 
que el empleo de los sistemas de generación de energía 
con renovables (sol, viento, mar) es improcedente si 
no se mejora el proceso de conversión de energía. Los 
procesos actuales, diseñados realmente cuando la 
energía era esencialmente gratuita, son muy antiguos, y 
claramente deben ser desechados en favor de los nuevos. 

Por ejemplo, las lámparas modernas de electrónica de 
estado sólido son al menos 30 veces más eficientes (en la 
conversión de electricidad en iluminación) que las lámparas 
incandescentes. Además, los sistemas modernos permiten 
ser programados (operación “inteligente”) y operados 
mediante lógicas que los sistemas convencionales no 
tienen, como son los sensores de presencia y actividad, 
por ejemplo. En un experimento reciente en la UNAM, bien 
documentado y certificado por fundaciones europeas, se 
encontraron ahorros de más de 93% al emplear sistemas 
modernos, aunque no se llegó, como todavía puede 
hacerse, a los sistemas de estado sólido. 

Al mismo tiempo, los últimos años han visto un desarrollo 
espectacular de la agricultura avanzada, que permite 
cambiar los paradigmas de manera sorprendente. Por 
ejemplo, en México, la producción de tomate en veraneros 
en los estados del norte permite la producción de hasta 
170 toneladas de producto por hectárea y por año, frente 
a una productividad media anual nacional de menos de 
1 ton/ha año de grano. Además, se recuerda que los 
recursos naturales no renovables tienen un equivalente 
energético; así, por ejemplo, la obtención de una unidad 
de agua tiene un costo energético dependiendo de la 
naturaleza de la fuente y la calidad que se requiera. Los 
cultivos avanzados bajo veranero requieren poco más de 
30 unidades de masa de agua por cada unidad de masa 
de producto comercial que se produzca, lo que es entre la 
centésima y la milésima parte del consumo medio nacional 
de agua para riego agrícola.

Los párrafos anteriores permiten ejemplificar cómo el 
desarrollo tecnológico se convierte en el motor del desarrollo 
sustentable. Es evidente que en los casos señalados, el 
suministro de energía eléctrica es económicamente muy 
atractivo si se hace de manera distribuida (in situ) y con 
fuentes renovables de energía. El caso de la agricultura 
señalada también estimula el uso de agua desalada (del mar 
u otra fuente). En el sur de Europa ya se tiene un mercado 
de agua desalada del mar que cuesta menos de lo que hoy 
cuesta bombear agua en el sistema Cutzamala, en unidades 
de energía por unidades de agua. En el Valle de México, 
es más económico tratar y reusar el agua servida que traer 
agua de fuera del valle, lo cual además demuestra que no 
siempre hacemos lo que creemos que es más barato, sino 
que hacemos sólo lo que nos hemos demostrado que ya 
sabemos hacer: somos resistentes al cambio.

En este punto, conviene recordar que diversos estudios 
serios, como los del Programa Impulsa (http://www.
impulsa4.unam.mx/) del Instituto de Ingeniería de la 
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UNAM, demuestran de manera convincente cómo la 
energía del mar (corrientes específicamente) puede ser 
económicamente más atractiva que la misma energía 
eólica, y ni así ha sido posible obtener el compromiso de 
ningún desarrollador para hacer mediciones detalladas en 
el campo. 

Se puede concluir esta sección afirmando sin lugar a 
dudas que la tecnología para hacer congruentes los 
deseos mundiales de desarrollo con la sustentabilidad que 
se requiere, está disponible comercialmente, por lo que es 
posible alcanzar el desarrollo sustentable en medio siglo 
más o así, para dar alimento y confort apropiado a toda 
la humanidad con base en una nueva economía, y sin 
que los países avanzados pierdan sus elevados niveles 
de bienestar. Se puede seguir mejorando el nivel de 
bienestar y desarrollo, de manera sostenida, con tal que 
se encuentren los mecanismos financieros que permitan 
hacer negocio en el cambio. La misma especie biológica 
que encontró los mecanismos financieros para generalizar 
el uso de la electricidad y los derivados petroleros, tiene 
ahora este nuevo reto.

La importancia futura de ANES

En el contexto de lo expresado, es más afortunado que se 
tenga, ahora, una institución como ANES, al menos por 
tres razones:

La ANES agrupa a individuos que representan 	
a instituciones fundamentales para propiciar los 
cambios necesarios; dichos individuos no suelen estar 
en conflicto con la necesidad de cambio continuado.

La ANES ha demostrado, de manera sostenida, que 	
dispone de la capacidad para coordinar los foros, los 
estudios y los documentos de análisis que se requieren 
para avanzar en la conceptualización de los cambios 
necesarios en las diversas esferas de la sociedad 
mexicana, atendiendo de manera equilibrada los 
modelos de interacción más socorridos de progreso 
en equilibrio social, como el de la “triple hélice” (a la 
izquierda).

Adicionalmente, la ANES ha sido fundamental en 	
la concepción y gestión del nuevo marco legal para 
el fomento de las tecnologías de la sustentabilidad; 
esto la ha provisto de gran relevancia nacional y 
prestigio internacional, en particular en el contexto 
de Norteamérica, dado que nuestra participación en 
este nivel es muy necesaria, y lo será más conforme 
nuestros socios comerciales configuren una política 
internacional más congruente con los nuevos 
valores de la procuración de un futuro sustentable. 
La región norteamericana está llamada a formar un 
bloque de gestión ambiental cada día más moderno 
y trascendental, en la medida en que se acepta que 
las gestiones hasta ahora (y desde hace treinta años) 
han sido a todas luces insatisfactorias. La capacidad 
mexicana de interlocución con los países de América 
Central y del Sur es indispensable para consolidar 
esta política.

México se transforma así en un vecino útil, creativo y 
productivo, indispensable para el desarrollo cabal de 
América, gracias en parte a los más de 3 326 km de 
frontera que compartimos con los Estados Unidos y 1 212 
km que compartimos con Belice y Guatemala. Es muy 
importante capitalizar también nuestros triunfos recientes 
en la interacción con los demás países de Centroamérica 
y el Caribe, que nos han permitido, entre otras cosas, 
participar en la modernización de sus sistemas de energía. 
En la construcción de un futuro regional cada día más 
sustentable, es muy importante también fortalecer y aplicar 
nuestro muy avanzado marco formal y legal. En fin, es 
muy importante aprovechar a cabalidad las capacidades y 
experiencias que la ANES ha consolidado, de manera tan 
ejemplar, en los primeros treinta años de su existencia, 
que le permiten a este país acudir al llamado internacional 
con ambición, madurez, experiencia y confianza.
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Dentro del marco de la XXXIII Semana Nacional de Energía 
Solar que se llevó a cabo del 28 de Septiembre al 3 de 
Octubre del presente año en la ciudad de Guadalajara, 
tuvo lugar el 1er. Concurso ANES de Embarcaciones 
Impulsadas por Energía Solar, ideado y organizado 
conjuntamente por la Asociación Nacional de Energía Solar 
y la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.

Esta última se ha caracterizado por ser punta de lanza en 
el desarrollo cultural del uso y aplicación de las energías 
renovables, de tal manera que ahora se imparte junto 
con las Universidades Tecnológicas de Puebla, Valles 
Centrales de Oaxaca, Tijuana, Durango, Cd. Juárez, con 
una matrícula aproximada de 400 alumnos en el programa 
educativo de Técnico Superior Universitario en Energías 
Renovables, que el próximo septiembre del año 2011se 
estarán graduando.

Cabe resaltar que la Universidad Tecnológica de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara es líder a nivel nacional 
del Comité Técnico Académico de Diseño Curricular de 
este programa educativo en la Persona del Ing. Francisco 
Delgadillo López,  Director de la Carrera de Técnico 
Superior en Energías Renovables la cual contará con su 
respectiva continuidad a Ingeniería, programa que se está 
desarrollando en la actualidad.

El programa educativo en cuestión cuenta con cuatro áreas 
de especialidad, tales como: Energía Solar, Bioenergía, 
Calidad y Ahorro de Energía y Turbo Energía, así mismo los 
alumnos que así lo decidan podrán continuar a Ingeniería, 
obteniendo el Grado de Licenciatura en Ingeniería en 
Energías Renovables en el próximo Mayo del año 2013. 

Se espera que en el próximo enero del 2010, sean 14 
Universidades Tecnológicas las que oferten este programa 
educativo innovador, pertinente y basado en competencias 
profesionales, el cual ha sido impulsado por el Rector de 
la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara el Ing. Braulio Vázquez Martínez, y con la 
anuencia y apoyo categórico del Coordinador General de 
Universidades Tecnológicas el Ing. Héctor Arreola Soria.

Retomando el tema del concurso de embarcaciones solares, 
cuyo objetivo es fomentar la cultura del uso de energías 
renovables en una aplicación como las embarcaciones, 
donde indudablemente el beneficio se observa en el 
cuidado del medio ambiente en lo que se refiere al agua 
en los lagos, ríos y océanos, y por ende todo el entorno, 
inclusive la disminución del ruido con la propulsión de 
motores impulsados por energía fotovoltaica.

La primera edición de este concurso contó con cuatro 
equipos,  el de la carrera de energías renovables de la 
Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, el de la Universidad Jesuita de Guadalajara 
ITESO, el de la maestría en energías renovables de 
la Universidad Autónoma  de Guadalajara, y el de la 
Universidad Tecnológica de Manzanillo, los cuales 
participaron en dos modalidades distancia y velocidad, 
de las cuales sintetizamos algunos datos técnicos de la 
convocatoria. 

Distancia; Todos los botes tendrán que obtener su 
energía directamente del sol y la podrán almacenarla en 
baterías. La máxima potencia otorgada por los arreglos 
de celdas solares no deberá de exceder los 320 watts 
bajo condiciones normales de operación. La mínima 
potencia que se deberá otorgar por el mismo arreglo será 
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de 100 watts bajo condiciones normales de operación. 
Un máximo de dos arreglos de baterías serán permitidos 
en esta categoría. El bote podrá ser operado por solo un 
conductor a la vez en todo tiempo y la operación a control 
remoto queda prohibida.

Velocidad; Todos los botes se considerarán eléctricos en la 
categoría de velocidad, por lo que los arreglos de paneles 
solares deberán ser removidos durante el concurso y 
solo servirán para cargar las baterías antes del mismo. 
Un máximo de dos arreglos de baterías serán permitidos 
en esta categoría. El bote podrá ser operado por solo un 
conductor a la vez en todo tiempo y la operación a control 
remoto queda prohibida.

Esta convocatoria sin lugar a duda se continuará mejorando 
año con año. Para la edición 2010  en Guanajuato, ya se 
integró el comité para este concurso, en el cual participaran 
las 4 Instituciones que participaron en la edición 2009.

En las versiones posteriores se difundirá a nivel 
internacional por parte de la ISES (The International Solar 
Energy Society), y en lo nacional por parte de la Asociación 
Nacional de Energía Solar (ANES) con instituciones 
socias como la UNAM, UAM, el Politécnico Nacional, 
en sus carreras de energías, áreas eléctricas y otras 
afines al desarrollo de las energías renovables además 
de los distintos comités regionales y las instituciones de 
educación media superior y superior así como empresas 
interesadas en patrocinar estos trabajos.

La Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana por 
su parte, continuará su difusión en todo el Subsistema de 
Universidades Tecnológicas  en sus carreras de energías 
renovables, tecnología ambiental y muchas otras que 
dentro de sus planes de estudio, se comprometen con el 
cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable,  
obviamente con el uso y o aplicación de las energías 
renovables.
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1er. Concurso ANES 
de Embarcaciones 

Impulsadas por Energía 
Solar

En el marco de las actividades de la XXXIII 
Semana Nacional de Energía Solar que se celebró 
del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2009 en 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La Asociación 
Nacional de Energía Solar, ANES convocó al 1er. 
Concurso ANES de Embarcaciones Impulsadas 
por Energía Solar, los resultados de dicho 
evento fueron  los siguientes:



1er Lugar: ITESO 

Los integrantes  del equipo son:

Coordinador general: 
Juan Jorge Hermosillo Villalobos, profesor.

Coordinador de operaciones:
David Gudiño Ayala, profesor.

Asistente técnico:
Russel Alejandro Segovia Ley

Estudiantes de diversas carreras,
principalmente Ing. Ambiental:
Laura Feliza García Trejo
Jesús Enrique Cueva Loma
Julio Alejandro López Alfaro
José Pablo Ortiz Partida
Alejandro González P.
Juan Luis Sube
José Luis Sáenz Vergara
América Saldívar
César Contreras V.
Óscar Contreras V.
Aldo Gil Pérez
Eduardo Ochoa S.
Claudia Galindo
Mónica Chávez
Óscar Salazar
Juan Manuel Ayala
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2do. Lugar UTZMG 

                                                                  
Alumnos del 3º A

Cheryl Sorel Carbajal Gutiérrez 
Rodolfo Cortes Guzmán 
Brenda Johana Enríquez Ortega 
Oscar García Castañeda 
Stewart González Herrera 
Iván Francisco González Landeros 
Miguel Lepe Garibaldo 
Jonathan Adolfo Madriz Elizondo 
Ricardo Ortega Osorio 
Ramón Rodríguez García 
Cristian Iván González Gabriel 
Jesús Efraín Meza Sánchez 
Armando Ibarra Pérez 
Cesar Rafael Vargas Ávila 
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3er. Lugar La Universidad Autónoma de Guadalajara

Del área de Ingenierías:
Alumnos:
Edwin Picket Martínez 
Sergio Arturo López Rodríguez 
Jesús Eduardo Mora Pérez 
Héctor Yobad Estrada Díaz 
Carlos Salazar Calderón. 
Carlos de la Campa Alanís
Dalia Álvarez Alonso

Asesores
Bernardo Haro
Damián González Razo
Pedro Leopoldo Sánchez Velanecia
José de Jesús Pérez Morelos
 

Del área de Diseño Industrial:

Alumnos
José Manuel Morales Lomelí
Mario Mesino Miranda
Luis Fernando Arriaga Hernández

Asesor
José Eduardo Aguirre Aguirre
José Luis Torres Pérez, Responsable del proyecto.  
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4to. Lugar: Universidad Tecnológica de Manzanillo:
 

                                                                             
Integrantes del equipo:

         
  Alumnos

Jesús Alberto Aguilar 
            Daniel Cisneros  Mata 
            Joel Hernández López 
            Álvaro García 
         Ernesto Torres 
         Oscar Álvarez 
         Uriel Beltrán 
         Luis Malacara 
         José Antonio Chávez 
         Cayeros López

 
 Maestros 
          Leonardo García Sánchez 
          Felipe de Jesús Martínez 
          Juan Carlos Chávez Comparan 

Efraín Villalvazo Laureano
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RESUMEN:   

Costa Rica, un país pequeño con la población de 4.5 
millones  promueve el uso de fuentes renovables como 
Hidro, el Viento, Geotermia y  Sol, principalmente para 
generación de electricidad. Casi 90 por ciento de la 
electricidad es producida de estas fuentes renovables. 
También hay algunos sistemas descentralizados como 
calentadoras solares de agua para  las casas, hoteles 
y piscinas etc, las cocinas, los secadores y también 
sistemas fotovoltaicos. Los últimos son en su mayoría para 
la población donde no hay red eléctrica. Dependiendo de 
la provincia, 91-99.5 % de la población son electrificados, 
con promedia nacional de 98%. El gobierno también 
promueve los usos de artefactos para ahorrar energía.  

INTRODUCCION: 

Informamos algunos datos generales-  

Población:     4.5 millones, • 
Ubicación:    11° N,  entre Nicaragua (Norte) y  • 
Panamá  (Sur). 
Área:   50,000 Km• 2 (Tierra), 500,000 Km2 (Mar)
Temperatura Ambiente. (25± 10) °C,  todo al año,     • 
Humedad   aprox. 60-80%• 
Radiación solar:    5.0-6.0 kWh/m• 2 día (18- 22 
MJ/m2-año).

LA PRODUCCION TOTAL DE ENERGIA POR 
DIFERENTES FUENTES:

La Figura 1 indica la producción / consumo de diferentes 
fuentes de energía durante al  año 2007.  Mayor producción 
de energía proviene  por fuentes petróleo y sus derivados 
(importado en su totalidad). Restante energía proviene 
por electricidad y biomasa  (Fuentes locales). 

Costa Rica importa petróleo crudo y parte de los derivados 
(44,000-45,000 bbl/día) para su consumo, gastando cerca 
de US$1000-1500  millones anualmente. Otro lado Costa 

Rica tiene abundante agua, el viento, volcanes, radiación 
solar y los bosques. Por lo tanto  también usa estos 
recursos para la producción de la energía eléctrica.  

Figura 1. Producción del Energía Total por diferentes Fuentes (2007). 

En resumen cerca del  68 % de la energía total (cerca del 
105,000 TJ o 28 TWh) proviene por fuentes importados y 
no renovables y otro 32 por  cientos por fuentes nacionales 
y renovables (datos 2007).  

La energía total producida  localmente e importado es 
usado en diferentes- sectores,  el transporte (cerca  del 
56%), doméstico (12%), Industria (18%), comercial (6%) 
y restante 3% en el sector agrícola y otras.  

LA PRODUCCION DE LA ELECTRICIDAD POR 
DIFERENTES FUENTES:

La electricidad es generada por combustibles fósiles, el 
viento, agua (hidro), geotermia y algo con Energía Solar. 
La Figura 2 muestra la producción del electricidad por 
diferentes fuentes desde últimos 10 anos. Notese que 
renovable indica la suma del  fuentes  hidro, Geotermia 
y Eólica. Se puede observar que actualmente cerca del 
89% de la Electricidad proviene de las fuentes renovables. 
Hace 10 anos este  número era 81 por ciento. El restante 
es generada  por  fuente fósil. 
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Figura 2. La generación de la electricidad por diferentes fuentes. 
  

ENERGIA ELECTRICA POR PLANTAS GEOTERMICAS 

Costa Rica tiene cerca de 108 Volcanes, localizados 
en alturas diferentes. La primera planta de geotermia 
comenzó la producción de electricidad con una capacidad 
de 55 MW en 1994. La última planta de Geotermia, 
Miravalle V, fue inaugurada en 30 de enero del 2004, 
esta localizada en Fortuna de Bagaces, en la provincia de 
Guanacaste. Con esta, la capacidad total de Geotermia 
instalada en Costa Rica es de 154 MW y generando más 
de 1000 GWh de la energía eléctrica anualmente (1).
   
ELECTRICIDAD GENERADA POR PLANTAS EOLICA: 

La primera planta de energía eléctrica con una capacidad 
de 20 MW se instaló en 1996, usando 30 molinos del  
viento . Cada molino de viento produce el equivalente a 
660 kW y el equivalente de la energía a 100 MWh/año 
(Total = 3 GWh/año, Ref. 2). La última planta  de Viento, de 
capacidad 27 MW fue instalada en septiembre de 2009, 
en Guanacaste. La capacidad total de viento instalada 
actualmente es cerca de 100 MW.  Se espera instalar otra 
planta del 25 MW en finales del este año.  

La electricidad generada por  Geotermia  al así como 
también de Viento es conectada a la red nacional. 

ELECTRICIDAD Y CALOR POR BIODIGESTOR: 

En los últimos cinco años existe mucho interés de usar 
Biodigestores para producir Biogás (Energía)  y fertilizante  
y minimizar desechos. 

Los biodigestores son contenedores herméticos donde se 
almacenan los  excrementos de los animales y desechos 
las frutas y verduras (basura orgánica), diluidos en agua, 
lo cual permite generar  gas metano y fertilizantes. El gas 
hace posible la producción de electricidad.    

Actualmente existen cerca del 500 Biodigestores a nivel 
familiar e institucional, principalmente para cocción de 
alimentos, calentamiento de agua y alumbrado.  

A finales del 2004,  la Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz (CNFL) e industrias privadas  instalaron  una planta   
Biodigestora para producir electricidad con 8 MW de 
Potencia, utilizando de toneladas de basura encontrada 
en el Relleno Sanitario (Basura orgánica) de Rio Azul. 

POTENCIAL DEL FUENTES ENERGETICOS EN 
COSTA RICA (Sept. 2009): 

La Tabla 1 muestra el potencial teórico, aprovechable  e 
instalado actualmente, 

Tabla 1. El Potencial Teórico, Aprovechable e Instalados por diferentes 
fuentes de Energía. 

Fuente Teórico
MW

Aprovecha-
ble
MW

Capacidad 
Instalada

MW

Aprovecha-
miento

%

Geotermica 865 235 154 70

Eolica 600 150 100 65

Hidro 25500 5802 1939 33

Sol (a) 25000 x 106 0.5 - 1.0 casi nulo

Asumiendo  una intensidad solar promedio de 0.5 kW/m(a) 2.

En relación con el consumo de electricidad en diferentes 
sectores, los datos del 2007 indican que el sector  
domestico consume mayor parte de electricidad (cerca 
del 40%),  después comercial (27%), industrial (27%) y 
alumbrado público (3%). Por otro lado, dentro del sector 
domestico, casi el 65-75 por ciento se consume en la 
cocción de alimentos y calentamiento de agua para ducha  
etc. El restante se usa en alumbrado,  refrigeración, TV y 
plancha, etc.

Vale la pena informar, aunque en 1949, solo 14% de la 
población estaba electrificada, actualmente el país  en 
global  ha logrado 98% del electrificación nacional - el 
máximo 99.7% en la provincia de San José y más bajo 
89% en el Puntarenas. 

USOS DE LA ENERGIA SOLAR: 

Aunque en principio la Energía Solar se puede usar en 
cualquier artefacto, por razones económico, social y 
cultural,  preferiblemente tenga más posibilidad para 
algún usos,  con el fin de sustituir fuentes importados, 
contaminante y no renovable en  

CALOR:   sea para calentamiento de agua, cocción a. 
de los alimentos y  secado de los productos 
agrícolas y marino etc.   

ELECTRICIDAD:  para electrificación rural, b. 
cabinas/ hoteles ecológico para alumbrado, 
Bombeo de agua, refrigeración para puesto del 
Salud en áreas rurales. 

Debido a que el petróleo y derivados son importados 
principalmente para transporte y también para  generar 
electricidad y la gran parte de electricidad en Costa Rica 
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se usan en forma del calor, este fuente se puede  ahorrar 
usando calor directo proveniente del Sol. 

Costa Rica, dependiendo del lugar, recibe la energía solar 
equivalente de 1300- 1700 kWh/m2 por año. Tomando 
1500  kWh como un  promedio, la energía total recibida 
en el terreno de Costa Rica (50,000 km2) en un año será 
= 75,000 TWh, mientras que la energía total consumida 
es cerca de 28 TWh (103350 TJ), eso significa que el 
potencial solar en Costa Rica es cerca de de 2600 veces 
la energía consumida en un año. 

Con respecto a la investigación de la energía Solar en 
Costa Rica, solamente  nuestra  universidad y con solo  
2-3 investigadores y SIN estudiantes propios, investigan 
y promueven uso de energía solar desde  al año 1977. 
Además de nuestra universidad, otras 2-3 organizaciones 
no gubermentales (ONG) como Sol de Vida, promueve el 
uso de la Energía Solar. Hay 4-6 industrias y ONGs que 
importan o fabrican calentadores solares de agua, cocinas 
tipos cajas o  tipos parabólicas y sistemas fotovoltaicos. 

Hemos trabajado en el diseño, la construcción y el estudio 
de calentadoras Solares de agua, las cocinas solares, 
las cocinas Solares Híbridas, cocinas con multiusos, 
destiladores, los secadores Solares y Fotovoltaico Solar. 
Tenemos el Parque Solar  (Foto 3) con un área de 1000 
m2  y varios sistemas térmicos y eléctricos, incluyendo una  
Casita Solar.  Además de publicar nuestros resultados en  
las revistas, conferencias, nuestra página Web (3)  y en 
los periódicos, difundimos también nuestra investigación 
en la forma de la celebración de Día de Sol, Día de la 
Tierra y Seminario/ Taller e incluso la conferencia mundial  
sobre diferentes dispositivos solares (4).  

                                                 
Foto 3.  Nuestro Patio Solar con varios Dispositivos y la Casita Solar.                             

ALGUNAS INSTALACIONES DE ENERGIA SOLARES:  

Informamos algunos sistemas solares instalados en Costa 
Rica, algunos por nuestro grupo y otro por otras empresas 
privadas etc. 

CALENTADORES Y CALEFACCION DE LA PISCINAS. 
Para  calentar Agua.   

* Residencia Estudiantil de la Universidad- Calentador 
solar de agua, tipo termosifón  para 30 estudiantes, 12 
colectores con 2 m2 c/u, tanque del 2000 l ,  instalado en 
1991 para la investigación y también para el usos de los 
estudiantes (Foto 4). 

* Hotel del  Sur. San Isidro General. 1995, tiene 30 
colectores solares con área total de 60 m2 para calentar 
1400 galones de agua. Usa bomba (CC)  para circulación 
de agua. 

* Hotel Fiesta., con 30 colectores solares, para calentar 
piscina y agua para la ducha.. 

* Calefacción de la piscina en el Centro de Recreo 
de nuestra universidad, en 2003. Tiene 54 colectores 
plásticos, cada con un área cerca de 3.5 m2 etc. 
                              

            
      

Foto 4. Calentador Solar (24 m2) para Residencia  Estudiantil, 
Universidad Nacional.                                             

   
Área total de los colectores para las duchas, piscinas y 
algunas industrias cerca del 5,000 m2.  

SECADORES: Para deshidratar fruta, las verduras, las 
plantas medicinales, el café etc. 

* Cuatro secadores Solares (cada uno,  3- 4 m2), diseñado 
por el autor y construido por Tech. Carlos Delgado, para 
tres comunidades rurales con el fin de secar diferentes 
productos (Foto 5, Ref. 7).  

* 34 secadores solares (área total 645 m2), en diferentes 
comunidades para secar hierbas con la capacidad de 
secado de  30- 100 kg de productos cada 3-5 días (5).

 
*Un Secador Solar activo (50-60 m2) en Cooperativa 
Monte de Oro, Puntarenas para secar café para la 
exportación.. El sistema  usa colectores planos y cilíndrico 
para la calefacción de agua, y sistema fotovoltaicos para 
funcionar bomba eléctrica. 
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Foto 5.  Secador Solar de Frutas instalado en Puriscal. 

* Cooperativa de caficultores, Coopeldos, R.L. en Tilaran, 
Guanacaste, ha instalado en 2006, Secador  solar  (Hibrido) 
de 500 m2 para secar café.     

Área total del Secadores Solares:   Cerca del  2000 m2.  

COCINAS SOLARES: Para calentar y cocinar alimentos 
y pasteurizar agua. 

 * El autor esta realizando investigación, diseminación 
relacionado con las cocinas solares y utilizando en su 
casa desde 1979 e incluso obtuvo una patente (Costa 
Rica) aprobado en 1984.  Las Fotos 6a y 6b muestran una 
cocina convencional tipo Caja  y Híbrido (Solar- Eléctrico) 
y multiusos (6-9).

* La Fundación local SOL de VIDA promueve el uso de 
la energía solar básicamente para cocinar los alimentos 
usando hornos solares en la provincia de Guanacaste. 
Cerca de 150 miembros de las diferentes comunidades 
poseen cocinas solares.

* Otros dos ONG locales (CEPRONA, CEDECO) 
construyeron cerca de 100 cocinas solares para algunas 
comunidades. 

* Por lo menos siete escuelas/ Colegios tienen las cocinas 
solares para calentar almuerzos para sus alumnos, 
prácticamente todos usando nuestros diseños a través del 
folletos, libro- Hágalo Usted mismo  (8) y  nuestra página 
Web (3).  Solo una Escuela St. Paul  tiene 15 hornos 
solares. 

Foto 6a. Horno Solar Convencional

                    Foto 6b.  Horno Híbrido y Multiusos.                  

Foto. 6c. Dos Hornos solares instalados en Colegio Caleritiano, Heredia 
para calentar almuerzo. 

* Hay varias personas quienes construyeron  sus cocinas 
solares con base del nuestras información. 

Total Cocinas Solares. – Cerca de 500- 550. 
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Recientemente hemos sido informados que una 
Cooperativo en Venezuela (Norvex) construyeron mas de 
100 hornos solares en Venezuela, usando y recociendo 
nuestro modelo.

DESTILADOR SOLAR: para dismineralizar agua.  

* por lo menos tres escuelas tienen destilador solar, un 
proyecto educativo bajo la supervisión de M. Sc. Juana 
Coto y este autor como proyecto educativo y potabilizar 
agua, con los fondos del UNESCO y CONICIT (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología). 

* Seis Destiladores Solares (cada uno con 2 m2) para 
destilar  desecho de la agricultura de la industria de 
caña de azúcar. Proyecto fue realizado por el autor para 
una industria pequeña. El producto sólido (vinaza) en 
vez de tirar al río (como contaminante) se usa como un 
complemento al alimento animal.

•	
* Cuatro Destiladores Solares  (área total 20 m2), fueron 
instalado por la Universidad de Costa Rica, instalado en 
Punta Morales para producir agua dulce partir del agua del 
mar para cultivo de verduras. 

  

Foto 7.  Uno del Destilador Solar diseñado, estudiado por el autor (10). 

Área total de los destiladores: cerca del 40m2.

ELECTRICIDAD: 

Aunque el potencial de Hidro, viento y geotermia es 
muy alto, sin embargo para proporcionar  electricidad 
al restante 2%  de la población (las comunidades muy 
aisladas) es muy difícil de alcanzar  por la red eléctrica 
debido a diferentes razones.  Así  ahí la necesidad de los 
sistemas descentralizados- térmico y eléctrico.

* Recientemente autor ha diseñado una casita solar 
para la investigación, diseminación y para usos. Toda la 
electricidad (12VCC, 24VCC, 110VCA) para el ventilador, 
la iluminación, Televisión, el Percolador del café, el 
refrigerador, Horno Microonda y el bombeo de agua 
funciona por electricidad proveniente de   energía solar 
(Foto 8). 

* Un hotel pequeño en la playa Dominical, usa ambos 
fotovoltaico y la planta mini- hidro para generar la 
electricidad, 

* Chirripo- en la Provincia de Limón, en la reserva indígena 
ha adquirido el sistema moderno de refrigeración por base 
de la Energía Solar. Esto ayudará a 15,000 personas a 
conservar las  vacunaciones  y otra medicina. 

* Uno del sistema grande de PV se instaló en la Isla 
Caballo,  en la provincia de Puntarenas, en 1998. Treinta 
y cuatro familias (cerca de 200 personas) viven allí. Los 
sistemas usan cerca de 107  paneles solares, las baterías, 
los reguladores y algunos inversores para la iluminación 
(35 paneles solares), bombeo de agua (4 paneles), 
maquina para hacer hielo para preservar pescado (68 
paneles solares) etc. (11),

* Otro Cooperativo (Cope Guanacaste) han instalado casi 
160 sistemas Fotovoltaicos. 

* Instituto Costarricense de Electricidad ha instalado 3250 
Paneles Solares en diferente       
   Comunidades aisladas del país, para necesidades 
básicas.

Foto 8. Casita Solar funcionado en la Universidad Nacional desde hace 8 años.   
                         

Total paneles solares: Cerca de  5,000 (400-450 kW)  

También existe una sistema fotovoltaico conectado 
al red nacional instalados en Abril del 2005, por la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 2005, como 
proyecto demostrativo para tener experiencia en diseño, 
instalación, operación y mantenimiento. Este proyecto 
con una potencia del 2.4 kW (efectiva 1.265 kW), esta 
ubicada en San Antonio. Tiene 46 paneles de 55 W (c/u) 
y un Inversor de 2 kW. Según la compañía eléctrica, este 
opera en promedio 11,4 horas/día y tiene una inversión de 
US$ 20,000. 

El autor en su casa usa energía solar para calentar agua, 
cocinar los alimentos, deshidratar frutas, verduras, las 
hierbas y para cargar baterías etc. (Foto 9).
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Foto 9. Casa del autor, con Calentador, Cocinas y Secador solar (12). 

LOS RESULTADOS/ CONCLUSIONES: 

Las varias ventajas (directas e indirectas) como económico, 
social, la salud y el ambiente con el uso de Fuentes 
Renovables de la Energía y la conservación de la energía, 
son muy conocidos. 

Un informe reciente publicado por las Naciones Unidas, 
la Comisión Económico para América latina y el Caribean 
(CEPAL) llamó Costa Rica uno de los países con los 
avances más grande en la producción eléctrica en la 
región. Los avances son atribuidos a la planificación 
a largo plazo y la construcción constante de centrales 
eléctricas nuevas a través del país. Hace solo 50 años, la 
tasa de electrificación en Costa Rica era de 37 %, hoy la 
red eléctrica cubre el 98 % de los hogares. 

Recientemente, la Comisión del Ambiente de la asamblea  
Legislativa del Costa Rica está preparando/ actualizando 
(13) un proyecto de Ley para incentivar and promover el 
uso de Energía Solar y otras fuentes. 

Costa Rica bajo la presidencia actual del Dr. Oscar Arias (Premio 
Nobel de la Paz) ha propuesto la meta-Paz con la Naturaleza, o  
CARBON NEUTRO EN 2021.  Costa Rica está tomando algunos 
pasos para aplicar las fuentes renovables y la conservación de 
la energía, reforestación, la agricultura  y ecoturismo ecológicos, 
etc.,  aunque hace falta más para realizarse. 

Debido a que problema del Calentamiento de la Tierra es 
un asunto global, es muy importante que otros países de 
Iberoamérica y otras naciones también hagan esfuerzos 
reales y  no solo para la reunión del Naciones Unidas 
a realizarse en Copenhague, Dinamarca,  para hacer 
este planeta más saludable para nosotros y futuras 
generaciones.   
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Laboratorio de Energía Fotovoltaica en la
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

La energía fotovoltaica es una tecnología versátil y 
con un prometedor potencial a futuro ya que favorece 
significativamente un desarrollo urbano sostenible al no 
emitir gases contaminantes a la atmósfera y disminuir el 
consumo de combustibles fósiles.

Los avances científicos y tecnológicos de los últimos años 
han sido esenciales para impulsar la implantación en gran 
escala de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red 
(SFCR). Antes de 1997 eran pocos los SFCR que existían 
en todo el mundo, pues si bien en los sistemas fotovoltaicos 
aislados se utilizan desde hace décadas los inversores 
para convertir la corriente directa (CD) generada por los 
módulos en corriente alterna (CA), la interconexión con la 
red exige que estos dispositivos garanticen que la señal 
de CD del generador que entra al inversor se convierta 
en CA, pero que además a la salida del inversor esté en 
sincronía con la calidad (voltaje, frecuencia, número de 
fases) de la red eléctrica. Esto equivale a decir que en el 
punto de interconexión debe lograrse que la señal de salida 
del inversor se adapte completamente a las condiciones 
de la red sin ocasionar ningún tipo de perturbación que 
altere el suministro a los demás usuarios. También existen 
importantes funciones de protección y seguridad que 
deben cumplir.

En el reporte anual de 2009, la Agencia Internacional de 
Energía estima que durante 2008 se instaló una potencia 
fotovoltaica de 5.56 GW, lo que representa un incremento 
de 150% con respecto al año anterior. La cantidad total 
acumulada a nivel mundial es de 13.4 GW de la que más 
del 94% corresponde a los SFCR. El nivel de penetración 
de la tecnología fotovoltaica en México es aún pequeño; 
se estima una potencia total acumulada de 21.7 MW 
que comprende tanto los sistemas autónomos como los 
SFCR.

Laboratorio de energía fotovoltaica en la UAMI

La Universidad Autónoma Metropolitana en los últimos 
años ha implementado un proyecto institucional hacia la 
sustentabilidad que entre sus objetivos considera  que 
con la investigación y la realización práctica de algunos 
proyectos se sienten las bases para que la institución se 
convierta en un prototipo de universidad sustentable.

Vista general de la instalación

Preparación de las bases en la azotea del edificio B

Agua y energía, elementos esenciales para el desarrollo 
de la sociedad, han sido privilegiados en este concepto. 
Los proyectos sustentables referentes al agua que se han 
puesto en marcha en la unidad Iztapalapa son: captación 
de agua de lluvia, pozo de infiltración al subsuelo, 
tratamiento de agua residual hasta calidad de agua de 
riego, sanitarios secos. En lo concerniente a la energía, 
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desde hace más de 15 años se han realizado diagnósticos 
energéticos y acciones tendientes a un uso más eficiente 
de la energía, como la sustitución completa de los sistemas 
de iluminación y el reciente cambio de la red interna de 
distribución de energía eléctrica por otra a media tensión (23 
kV). El pasado mes de octubre se inauguró el Laboratorio 
de Energía Fotovoltaica y en un futuro próximo se tendrá un 
sistema solar de calentamiento de agua para las regaderas 
del edificio de actividades deportivas. 

Colocación de los soportes

Colocación de la estructura

Colocación de la estructura

El proyecto del Laboratorio de Energía Fotovoltaica 
se inició en 2007 con la impartición del diplomado de 
Sistemas Fotovoltaicos Conectados a la Red Eléctrica por 
investigadores del Instituto de Investigaciones Eléctricas, 
en el que participaron integrantes del personal académico y 
administrativo de la UAMI, así como estudiantes de los últimos 
trimestres de las licenciaturas de Ingeniería en Energía y de 
Ingeniería Electrónica. A continuación se realizó un estudio de 
prefactibilidad técnica de un SFCR de 60 kWp. Posteriormente 
se creó un documento con las especificaciones técnicas del 
SFCR. Finalmente se convocó a una licitación pública.

Como resultado del proceso de licitación pública se 
adjudicó el proyecto llave en mano, de la instalación de 
un generador fotovoltaico de 60 kWp con un sistema de 
monitoreo, a  la empresa Tenesol al considerar que su 
propuesta era la mejor desde el punto de vista técnico.

Como objetivos y alcances del proyecto pueden 
mencionarse los siguientes:

Explorar y experimentar el funcionamiento de 	
sistemas alternos generadores de energía 
eléctrica no contaminante.
Disminuir el consumo de energía eléctrica derivada 	
de combustibles fósiles.
Contribuir a la mejora de la calidad ambiental al 	
disminuir la emisión de contaminantes.
Formación de recursos humanos.	
Asesorar a los posibles usuarios de esta tecnología.	
Contribuir a la normatividad como resultado de monitorear 	
y caracterizar el comportamiento e interacción con la 
línea de distribución del sistema eléctrico.

El Laboratorio de Energía Fotovoltaica se ubica en la azotea 
del edificio B, que es un inmueble de 4 niveles. En la planta 
baja se encuentran un auditorio y las oficinas de sistemas 
escolares. Los otros 3 niveles están ocupados por aulas.

Previo a la instalación del sistema fotovoltaico se realizó 
una obra civil para construir las bases en las que se 
anclaron los soportes metálicos que sostienen a los 
módulos fotovoltaicos. También se construyó el cuarto que 
alberga los inversores y los gabinetes que resguardan el 
sistema de adquisición de datos y el tablero divisionario del 
generador solar. Asimismo se construyó una escalera para 
tener acceso a la azotea y un barandal de protección.

Instalación del Sistema Fotovoltaico: 4 semanas

Para la instalación de los soportes el equipo técnico 
trabajó en la alineación y trazado de la ubicación de los 
pies de fijación, en la distribución de perfiles, instalación 
de taquetes de fijación y nivelación de los pies. 

Antes de proceder a la instalación de los módulos se realizó 
una operación de mantenimiento del impermeabilizante.

En el cuarto de control se colocaron los soportes de los 
interruptores termomagnéticos y de los inversores, las 
canaletas para los cables y los tableros generales.

El generador fotovoltaico consta de 286 módulos de 210 
Wp y 21 inversores. Los módulos están orientados al sur 
magnético y tienen una inclinación de 19°.

Laboratorio de Energía Fotovoltaica en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
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Colocación de los módulos

Instalación de inversores y tablero

Los miembros de la comunidad universitaria pueden 
en todo momento consultar, en dos pantallas que se 
encuentran en sitios accesibles, la potencia generada 
en tiempo real, la energía acumulada desde la puesta en 
funcionamiento del sistema y la cantidad de emisiones de 
CO2 no emitidas a la atmósfera. 

Pantalla para la comunidad

Instalación concluida

Las actividades básicas que se realizarán en el Laboratorio 
de Energía Fotovoltaica son:

Evaluar el desempeño de un sistema FV trifásico 	
de 60 kWp a través de  monitorear, caracterizar 
y evaluar el comportamiento operacional del 
sistema FV y su interacción con la red eléctrica.
Realizar prácticas de campo para la formación de 	
recursos humanos, que habiliten a los estudiantes 
a diseñar SFCR a través de un dimensionado 
correcto (evaluar el  recurso solar, el efecto en 
la eficiencia de la temperatura, la inclinación, el 
sombreado, la orientación)

Vista de los inversores

Vista módulos fotovoltaicos
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El tema de la investigación y desarrollo (I&D) de las 
fuentes renovables de energía (FRE) dificilmente puede 
aislarse o separarse respecto de la amplia necesidad que 
tiene la sociedad nacional para su aprovechamiento. Por 
esta razón, las actividades de I&D en México, debieran 
de contar con una planeación coherente que partiera de 
una política adecuada para la utilización de las energias 
alternas en el corto, mediano y largo plazos.

Sin embargo, hasta la fecha, la I&D de las fuentes no 
convencionales de energía, como tambien se les llama, 
han evolucionado con base a criterios casi puramente 
académicos, pues sólo ocasionalmente se han establecido 
relaciones entre los centros de investigación con 
dependencias gubernamentales, o con pequeños productores 
y comercializadores, pero no se ha podido concretar un plan 
global para la utilización adecuada de las FRE y para la 
vinculación academia-industria en este sector.

Dicho plan debiese de contemplar un análisis de las 
implicaciones sociales, ecológicas y de ahorro de 
energía que traería consigo la utilización de las FRE en 
nuestro pais. Con base en esto, tendrían que definirse 
políticas para su promoción, para su implantación, para 
su comercialización, para la generación de una industria 
nacional que satisfaga la demanda proyectada, y para 
el soporte científico-técnico de dicha industria, a través 
de la investigación realizada en los centros científicos y 
tecnológicos de México.

Sin una planeación adecuada de la contribución de las 
FRE a la satisfacción de la demanda energética en el pais, 
dificilmente lograremos que haya algún impacto social por 
parte de los grupos de I&D que ya existen. Sus esfuerzos 
seguirán siendo aislados, desconectados de la realidad, 
muchas veces sin continuidad, e ilusorios en cuanto a 
“empujar” la industrialización y aplicación de las FRE.

En relación a esto último, citemos como ejemplo la 
planta piloto de módulos fotovoltaicos del CINVESTAV-
IPN, en donde un grupo de investigadores aplicaron su 
trabajo de desarrollo tecnológico, adquirieron experiencia 
en los aspectos de producción de celdas solares y 
módulos fotovoltaicos, y realizaron algunas aplicaciones 
importantes como tele-secundarias e iluminación en 
clínicas y albergues rurales, pero sin poder concretar la 
industrialización de los módulos, a pesar de mostrar la 
factibilidad de producción en México.

Lo que se ha hecho en los diversos centros de investigación 
en el campo de las FRE nos ha permitido mantenernos 
actualizados respecto de los avances que se tienen en otras 
partes del mundo, así como tener competitividad en el nivel 
académico y formar personas con amplio conocimiento de 
las diferentes tecnologias requeridas para utilizar dichas 
FRE. De ahí la importancia de que se les siga apoyando, y 
de que se trate de coordinar su trabajo, asi como de lograr 
una mayor integración y cooperación entre instituciones, a 
pesar de la ausencia de ese plan global.

Solo como un ejemplo de lo que ha sucedido a lo largo 
de muchos años de investigación en el campo, en lo que 
sigue habré de referirme a los sistemas fotovoltaicos, que 
es el tema en el cual he trabajado, pero observaciones, 
consideraciones y comentarios similares seguramente se 
podrán hacer en relación a otras alternativas energéticas. 

Es conveniente empezar por definir algunos conceptos 
que permitirán una mejor comprensión de las áreas de 
investigación que pueden ser importantes en este campo 
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actualmente. Luego, más adelante, haré propuestas 
concretas sobre cómo podriamos avanzar en la I&D en 
el campo de los sistemas fotovoltaicos y de otras FRE, 
tomando en cuenta la reforma energética del año pasado 
y la nueva Ley de Fuentes Renovables de Energía y para 
la Transición Energética.

Lo primero que debemos notar es que en la base de 
cualquier sistema fotovoltaico están las celdas solares 
que se interconectan para formar módulos, los cuales, a 
partir de la radiación solar, generarán la energía eléctrica 
(CD) que habremos de utilizar. Las celdas solares son 
dispositivos electrónicos formados por un conjunto de 
capas conductoras, semiconductoras y aislantes, que 
convierten directamente la radiación solar en energía 
eléctrica. Hay diferentes estructuras fotovoltaicas, que en 
forma general podrian llamarse de homo-unión o de hetero-
unión. Por otro lado, el material activo puede ser cristalino, 
policristalino o amorfo. Por ejemplo, las celdas solares 
mas utilizadas actualmente son de silicio cristalino o semi-
cristalino, y se basan en homo-uniones, mientras que 
aquellas cuyo material activo es el CdTe o el CuInGaSe2, 
aun en desarrollo, son en base a hetero-uniones con otros 
semiconductores como el CdS en capa delgada.

Así mismo, hay diversos tipos de sistemas fotovoltaicos, 
entre los que podemos mencionar los sistemas autónomos, 
los sistemas centralizados fuera de la red y los sistemas 
conectados a la red. Dependiendo del tipo de sistema, 
la tecnología mas adecuada será diferente. Por ejemplo, 
los pequeños sistemas fotovoltaicos autónomos estan 
basados en arreglos de módulos planares fijos o semi-
fijos, mientras que aquellos conectados a la red pueden 
constar de arreglos fotovoltaicos con concentración y con 

seguimiento solar. Además, la generación de electricidad 
puede darse de manera híbrida, ya sea a partir de sistemas 
eólico-fotovoltaico o diesel-fotovoltaico.

De esta forma, puede notarse la gran diversidad de áreas de 
investigación que requiere el trabajo de grupos dedicados 
a la química y física de materiales en estado sólido, a la 
física de dispositivos electrónicos con semiconductores, a 
la ingeniería en electrónica de potencia, a la ingeniería en 
control automático y a la ingeniería mecánica. Es decir, la 
I&D de los sistemas fotovoltaicos involucra a grupos multi-
disciplinarios muy amplios que, desafortunadamente, en 
México no se han desarrollado con un enfoque integral.
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En este aspecto, en México todavía son muy pocos los 
grupos de ingenieros eléctricos y electrónicos que están 
trabajando sistemáticamente en el diseño de inversores 
de potencia eficientes y optimizados específicamente para 
su operación en sistemas fotovoltaicos. De igual forma, es 
nulo nuestro desarrollo en sistemas de almacenamiento de 
energía eléctrica tal como las baterias basadas en hidruros 
metálicos y nuevos materiales nanoestructurados, y que 
no solamente se requieren para sistemas fotovoltaicos 
y eólicos, sino que también serán la base de los futuros 
vehículos eléctricos. Pero, sin ir mas lejos y, como dijimos 
antes, siendo las celdas solares el elemento fundamental 
de los sistemas fotovoltaicos, poco se ha hecho para tener 
producción propia de silicio cristalino grado solar. El silicio 
cristalino es un material estratégico para cualquier nación 
pues la industria electrónica moderna esta basada en 
este material. Por lo tanto, tener producción industrial de 
silicio debiese de ser fundamental para el desarrollo de 
una industria nacional, tanto de celdas solares como de 
circuitos integrados basados en silicio.

Debe observarse aquí que hay otros temas que son 
importantes pero en los que podemos considerar que el 
desarrollo también es incipiente o nulo aún. Podemos 
citar el desarrollo de celdas solares en base a polímeros, 
fulerenos y nanotubos de carbón, el estudio de celdas 
solares en base a materiales nano-porosos sensibilizados 
con pigmentos orgánicos, el estudio de celdas solares 
de tercera generación (multi-unión o tandem, en base 
a materiales de banda intermedia, y otras propuestas 
novedosas), así como la simulación numérica tanto de 
celdas solares como de sistemas fotovoltaicos.

En resumen, el trabajo no ha evolucionado en varios 
aspectos que son importantes, sobre todo si se desea 
un desarrollo integral de los sistemas fotovoltaicos en el 
futuro. La pregunta es, entonces ¿qué podemos hacer 
para que este panorama cambie en el mediano plazo?

Lo primero podría ser la formación de un consejo, o 
comité consultivo, u otro organismo similar para la 
planeación de la I&D en FRE, en el que participen 
activamente investigadores de aquellas instituciones en 
donde hasta hoy se haya realizado trabajo en este campo 

(CINVESTAV-IPN, ESFM-IPN, CIE de la UNAM, Instituto 
de Investigaciones Eléctricas de la CFE y otras), quienes 
podrian proporcionar consultoría y auxilio a dependencias 
como la Secretaría de Energía, la CONUEE y el CONACyT. 
El propósito de este consejo podría ser el detectar áreas de 
investigación estratégicas, fomentar la creación de grupos 
que trabajen en aquellos temas que, siendo importantes, 
no se hayan estudiado previamente, evitar la repetición de 
esfuerzos dentro de las instituciones nacionales, promover 
la asignación de recursos a instituciones nacionales para 
el desarrollo de las FRE, por parte de organismos como la 
ONU, la OEA, el Banco Mundial o la Comunidad Europea. 

Independientemente de la existencia de organismos o 
consejos como el apenas mencionado, los diferentes 
grupos de I&D pueden intentar un mayor acercamiento 
para tener colaboración e intercambio de estudiantes e 
investigadores. Así, se podrían establecer convenios para 
que los estudiantes puedan realizar tesis co-dirigidas 
por investigadores en dos o mas instituciones, buscando 
multi y trans-disciplinariedad, con el objeto de darles una 
formación mas integral. 

De igual forma, deberán promoverse proyectos con la 
participación de varias instituciones. Estos proyectos, 
no necesariamente tendrán que ser de gran magnitud, 
sino que también pueden ser pequeños. Como ejemplo 
de estos últimos está la creación de bases de datos 
accesibles fácilmente a través de la INTERNET, en 
donde se pueda contar con información actualizada 
sobre el recurso solar en el pais, sobre los productos 
de I&D realizados nacionalmente en este campo (tesis, 
proyectos, patentes generadas, etc.), sobre trabajos 
de I&D en proceso, y sobre publicaciones nacionales e 
internacionales clasificadas por tema. La participación de 
las diferentes instituciones haría simple la captación de la 
información requerida, teniendose como compromiso por 
parte de cada una de ellas, el actualizar la información 
periódicamente. Esto también tendría la ventaja de que la 
información tendería a clasificarse de manera normalizada 
en las diferentes instituciones. Sin embargo, una tarea asi 
no podría ser organizada por instituciones individuales o 
por asociaciones civiles independientes, sino que tendría 
que ser coordinada por organismos como el CONACyT, 
la AMC o alguna secretaría estatal, asignando recursos 
equitativamente para la realización de las acciones que 
se requieran.

Todo lo anterior va en el sentido de tener una mayor 
coordinación entre instituciones de I&D para optimizar los 
recursos, y para avanzar en el desarrollo integral de las 
FRE. Además, en la medida en que contemos con mayor 
información, se podrá influir como sector organizado en la 
toma de decisiones por parte del gobierno, y de organismos 
internacionales relacionados con el tema de las FRE.

La implicación mas importante, respecto a lo anterior, es 
que se debe buscar una acción conjunta y coordinada, 
en vez de que sea dispersa e independiente, lo que le 
resta fuerza a cualquier acción. Por supuesto, para lograr 
lo anterior, se deben dar condiciones para que todos los 
participantes obtengan beneficios de tal participación. Sólo 
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de esa manera se podrá asegurar su interés, y se evitará 
que se continue trabajando de manera desorganizada.

Finalmente, quisiera referirme a la relación que tiene todo 
lo anteriormente comentado con la Reforma Energética del 
año pasado, así como con la Ley de Fuentes Renovables 
de Energía.  Para esto, recordemos que –inicialmente- 
se le llamó Reforma Energética a lo que en realidad se 
planeaba como una ley de Reforma de PEMEX. Fue 
en base a la participación de la sociedad civil y a las 
discusiones que se dieron en las cámaras legislativas 
federales que finalmente se decretó la promulgación de 2 
leyes, además de la de PEMEX. Es decir, estas 2 nuevas 
leyes no surgieron de una visión clara sobre la necesidad 
real de desarrollo de las fuentes renovables de energía, 
o del uso eficiente de energía, sino como consecuencia 
de una coyuntura política. Por lo tanto, la ley de fuentes 
renovables de energía no esta relacionada con una política 
de estado, como debiera de ser. 

Una política de estado en FRE significaría que los poderes 
ejecutivo y legislativo tanto federal como estatales 
debiesen de entender la importancia de la diversificación 
energética, y consecuentemente orientar y dirigir al 
país hacia un desarrollo armónico y sustentable basado 
gradualmente en fuentes renovables de energía. En 
muchos otros paises contar con dicha política de estado es 
una cuestión de supervivencia, y es parte de la estrategia 
para su desarrollo integral en el futuro próximo.

No debemos de sorprendernos de que la ley de fuentes 
renovables de energía esté tan limitada en sus alcances, 
y que a la ciencia y la tecnología las contemple sólo en 
términos muy generales.  En términos reales, un sector 
científico y tecnológico que no tiene posibilidades de 
vinculación con el sector productivo sólo podrá mantener 
el prestigio académico de las instituciones de educación 
superior del país, pero tendrá muy poco impacto inmediato 
dentro del grupo social en el cual está inmerso. Por lo 
tanto, deben darse los pasos apropiados para que México 
no sólo sea consumidor y aplique las energías renovables, 
sino para que también produzca los medios para la 
generación de estas energías.  En este sentido, una 
nueva ley tiene que estimular e impulsar el surgimiento 
de esa nueva industria, generando empleos en un sector 
estratégico para el desarrollo del país mismo.

El estado en su conjunto debiera de inducir –a través de 
una política planteada a largo plazo- la creación de una 
industria nacional en fuentes renovables de energía. Y si 
el sector privado no tiene la visión, o la capacidad, para 
generar dicha industria entonces el estado mismo será 
quien tendrá que hacerlo, pues un sector estratégico para 
el desarrollo del país no puede estar limitado a la visión, 
muy estrecha a veces, del “libre mercado”. Los paises con 
gran desarrollo en este campo. y que ahora son líderes 
mundiales, son aquellos que primero tuvieron esa política 
y luego motivaron a que la inversión privada viese a este 
como un sector atractivo.

Esperemos que las fuentes renovables de energía se 
conviertan en una parte importante de la solución de los 
problemas energético y ecólogico de México en el futuro. 
Para eso se requiere de coordinación entre los grupos de 
investigación y desarrollo, así como de una política de 
estado, conjuntamente con un plan rector global de largo 
plazo y una legislación más ambiciosa que permitan el 
desarrollo en todos los aspectos mencionados de forma 
que, sinérgicamente, se avance hacia una verdadera 
transición energética en México.
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La Asociación Nacional de Energía Solar, A.C. 

C O N V O C A 

A participar en el Programa Científico Técnico de la 
XXXIV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR 

“Por la Independencia y Revolución Energéticas de México” 

La Asociación Nacional de Energía Solar invita a los interesados que trabajan temas 
de energías renovables a participar en el programa científico técnico de la XXXIV 
Semana Nacional de Energía Solar a celebrarse en la ciudad de Guanajuato, 
Guanajuato del 4 al 9 de Octubre de 2010. 

La forma de participar será con el envío de artículos referentes a trabajos de 
investigación y/o desarrollo tecnológico en temas de trascendencia para el fomento de 
las energías renovables. 

BASES 

 El artículo deberá ser de actualidad e innovador relacionado con cualquier área 
y tema referente a las energías renovables. 

 Deberá enviarse un resumen del trabajo a evaluar al enlace de la XXXIV SNES 
ubicado en la siguiente dirección: http://www.anes.org 

 Los resúmenes serán enviados en español. 

 De ser aceptado el trabajo, el autor y al menos un coautor deberán 
comprometerse a presentar el trabajo durante la XXXIV SNES, así como cubrir 
la cuota respectiva antes del 31 de agosto de 2010. De lo contrario serán 
excluidos del programa final. 

 Cumplir con las fechas puestas en esta convocatoria. 

Fechas Importantes  

2009 

Diciembre 16:  Publicación de convocatoria  

2010 

Enero 8:                   Inicio de recepción de resúmenes en línea 

Febrero 26: Límite para recepción de resúmenes 

Marzo 12: Notificación de aceptación o no aceptación de resumen 

Mayo 31: Límite para recepción de artículo completo 

Julio 1 al 11: Envío de evaluación del artículo 

Julio 30: Límite para recepción de artículo corregido (versión final). 

Agosto 31 Límite para Registro y Pago a la Semana Nacional Energía Solar 

http://www.anes.org/
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Guía para el envío de resúmenes 

1.- El resumen debe incluir en el encabezado los siguientes datos: 

 Título del trabajo a evaluar. 

 Apellido y nombre del autor principal y coautores. 

 Institución de adscripción de cada uno, con dirección y código postal. 

 Número de teléfono con código de larga distancia nacional, y en caso de no ser 
mexicano el código internacional del país de origen. 

 Correo electrónico del autor y coautores. 

2.- El resumen contendrá un máximo de 200 palabras , no debe incluir gráficas, 
imágenes y tablas. Debe escribirse en letra tipo arial #11, justificado en una columna, 
formato de MS Word. 

3.- El contenido debe abarcar los siguientes puntos: 

 Descripción del problema o hipótesis. 

 Metodología utilizada. 

 Resultados obtenidos y conclusiones. 

 

Proceso de revisión de los resúmenes 

Los resúmenes serán revisados por integrantes del Comité Científico Técnico 
especializados en cada tema. Con el fin de tener imparcialidad, el Comité no tendrá 
acceso a los datos de los autores. 

El autor principal recibirá vía correo electrónico la notificación de aceptación o no-
aceptación de su trabajo el día 16 de marzo. Las siguientes notificaciones serán por 
correo electrónico hasta el final del proceso y serán informados de las fechas y lugar 
para la presentación de los trabajos. 

 

Contacto 

Oficina ANES: (55) 56018763 

Dr. Iván Martínez Cienfuegos: anestesorero@gmail.com 

Dr. Álvaro Lentz Herrera: solar_lentz@yahoo.com.mx 

Ing. Brenda Salazar Aguilar: anesarticulacion@gmail.com 

mailto:anestesorero@gmail.com
mailto:solar_lentz@yahoo.com.mx
mailto:anesarticulacion@gmail.com


Esta obra se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2009
Se imprimieron 1,000 ejemplares 

más sobrantes de reposición.

MR

Paneles fotovoltaicos

Calentadores solares

Turbina eólica

Sistemas de ahorro de 
energía

Composteros

GARANTIAGARANTIA CALIDADCALIDAD

De 12 A 28 tubos
A PARTIR DE                         

$4,980 MN
Precio público

CALENTADOR CALENTADOR 
SOLARSOLAR

THIN FILM TERRESTRIALTHIN FILM TERRESTRIAL

A PARTIR DE                   

$2.04USD/Wp

Precio público 
25 años de garantía

www.aaacsisplanet.com           contacto@aaacsisplanet.com
Calle Acceso IV, nº31-B, Parque Industrial Benito Juárez                         CP 76120, Querétaro, QRO, México               +52 442 298 04 31         

*Solicita sus precios distribuidores

FABRICANTE Y DISTRIBUIDORFABRICANTE Y DISTRIBUIDOR
MAYORISTA DE PRODUCTOSMAYORISTA DE PRODUCTOS
DE ENERGIA RENOVABLEDE ENERGIA RENOVABLE



CONSEJO  DIRECTIVO DE LA ANES 2008-2010

Dra. Ernestina Torres Reyes
Presidenta

Ing. Vicente Estrada Cajigal Ramírez
Vicepresidente

 Dr. Alejandro Alatorre Ordaz
Secretario General

Dr. Iván Galileo Martínez Cienfuegos
Tesorero

M. C. Adolfo Finck Pastrana
Secretario de Organización

Ing. Braulio G. Vázquez Martínes
Secretario de Educación

Álvaro Lentz Herrera
Secretario de Vocalías

M.I. Ricardo Gallegos Ortega
Ing. José Luis Ibarra Norris

Dr. David Gudiño Ayala
Dra. María Milagrosa Pérez Sánchez

Secretario de Secciones Regionales
Norte, Centro y Sur

Ing. Daniel García Valladares
Ing. Salvador Steffani Saldívar

Lic. Alfonso Avila
Dr. Daniel Gómez Sánchez
Secretario de Asuntos Industriales:

Calentamiento Solar de Agua, Fotovoltaico,
Biocombustibles y Oleaginosas

Dr. Isaac Pilatowsky Figueroa
Secretario de Capacitación 

Dr. Arturo Morales Acevedo
Secretario de Vinculación

Lic. Salvador Aranda Márquez
Secretario Legislación

Dr. Eduardo Rincón Mejía
Representante ante el BOD de la ISES

Dr. Jorge Wolpert Kuri
Secretario de Asuntos Internacionales

Dr. David Morillón Gálvez
Secretario de Publicaciones
Ing. Odón de Buén

Secretario de Políticas Públicas yRelaciones Institucionales 
Ing. José de Jesús Celis Alarcón

Secretario de Innovación Tecnológica y Emprendeturismo
Lic. Flor Cuellar Meléndrez

Secretaria de Asuntos Internos 
Dr. José Luis Fernández Zayas
Dr. Hernando Guerrero Cázares

Comité Editorial
Lic. Marco Lemus
Secretario de Difusión





 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Dónde: detrás de la página actual
     Número de páginas: 1
     igual a la actual
      

        
     1
     1
            
       D:20100205213636
       1224.0000
       Once por diecisiete
       Blank
       792.0000
          

     1
     Tall
     482
     274
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Dónde: detrás de la página actual
     Número de páginas: 1
     igual a la actual
      

        
     1
     1
            
       D:20100205213636
       1224.0000
       Once por diecisiete
       Blank
       792.0000
          

     1
     Tall
     482
     274
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





