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Ing. Vicente Estrada-Cajigal Ramírez
Presidente del XVI Consejo Directivo de la ANES

Mediante la presente me dirijo a usted con el fin de realizar los siguientes comentarios sobre el artículo publicado en la Revista de Energías 
Renovables ANES Volumen 1, No. 5, Año 1, Mayo 2010 titulado ”La Normalización en el Calentamiento Solar en México: Una crónica” escrito 
por el Maestro en Ingeniería Odón de Buen Rodríguez, con el fin de enriquecer, aclarar y complementar la recopilación de los hechos sobre un 
tema de singular importancia para la comunidad solar y en especial para los empresarios que llevamos ya varias décadas inmersos en el diseño, 
fabricación e instalación de calentadores solares en el mercado nacional .

En dicho artículo se señala que el inicio de las primeras actividades sobre normalización de calentadores solares  en México  se remonta “a marzo 
de 2003 ya que existían dos borradores de normas para equipos y para sistemas de calentamiento solar de agua que se pretendía fueran pro-
movidos por la CONAE” y que en el “2004 se inició el proceso de establecimiento de un comité de normalización en el contexto de NORMEX”. 
También en dicho artículo se afirma “que la urgencia de INFONAVIT llevó a que la ANES, a través de su presidente el Ing. Rodolfo Martínez 
Strevel, buscara una alternativa con otro organismo para una solución transitoria. Así, a través del ONNCCE y con el apoyo de la CONAE, se puso 
marcha un Dictamen de Idoneidad Técnica que permitió tener un instrumento mínimo de aseguramiento de calidad y desempeño, aunque sin 
una cantidad de los elementos que deben estar presentes en una norma”. 

Respecto a estos comentarios me permito presentar la siguiente relación de hechos:  

• En el año de 1978 se instala en el Departamento de Energía Solar del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, el primer banco 
de pruebas para determinar la eficiencia térmica de colectores solares según la norma del National Bureau of Standards (NBS) publicada en 
1974 y que fue la base para las normas ASHRAE 93-77, 93-2003 y estas a su vez, son una referencia importante para la elaboración de la 
norma NMX-ES-001. Ver libro “30 Años de Energía Solar en México” E. Ricón y M. Aranda, página 37, editado por la ANES en el 2006.

• Se publican los primeros resultados de caracterización de colectores solares probados en el banco de pruebas del IIM en las memorias de 
la ANES y de la Academia Nacional de Ingeniería en el período 1979 a 1982.  En las oficinas del Instituto de Investigaciones Eléctricas en 
Mexicali, B.C. se instala el primer equipo de aire acondicionado solar de 2 toneladas de refrigeración marca Yazaki operando con colectores 
solares planos de doble cubierta de vidrio y superficie selectiva de cromo negro de fabricación nacional. Los resultados de eficiencia térmica 
de estos colectores se presentan en las memorias de la Academia Nacional de Ingeniería de 1980. Este proyecto fue financiado por el IIE y 
realizado por el IIM-UNAM en el período 1980 a 1981 y los responsables por ambas instituciones fueron la Mtra. Ana María Martínez, el Dr. 
Jorge Huacuz, el Dr. Roberto Best  y el Ing. Rodolfo Martínez.

• La empresa Solarmex dona dos muestras de colectores solares para su caracterización en el banco de pruebas del IIM UNAM.
• El Instituto de Ingeniería de la UNAM realiza también actividades de caracterización de colectores solares planos y concentradores en la década de los 80.
• En 1988 se constituye el Primer Comité Técnico Nacional de Normalización de la Energía Solar de la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial conformado por dos subcomités el térmico y el fotovoltaico. Dicho Comité fue presidido por el Ing. Rodolfo Martínez e integrado 
por distinguidos miembros de la comunidad solar como el Dr. Isaac Pilatowsky, el Ing. Enrique Ramoneda Carrillo, el Ing. Carlos Flores, el 
C.P. Jorge Dávila y el Ing. Octavio García Martínez. Dicho comité celebró reuniones en las oficinas de CANACINTRA realizando trabajos 
bibliográficos, la traducción de normas térmicas en particular la ASHRAE 93-77, diseño y estimación del costo del banco de pruebas y 
gestiones ante algunas instituciones para solicitar apoyo para su financiamiento e instalación. A principios de la década de los 90 se publica 
la nueva Ley de Normalización que da origen a los organismos privados de normalización y certificación, y concluyen así  las actividades de 
este Primer Comité Técnico Nacional de Normalización.

• En 2007 se inicia el programa de Hipotecas Verdes del INFONAVIT, dicho Instituto y la CONAE solicitan apoyo a la ANES para elaborar los 
requerimientos mínimos que deben cumplir las empresas proveedoras de calentadores solares con una capacidad mínima de 150 litros, los 
cuales estuvieron vigentes hasta fines del 2008.

• En abril de 2008 la CONAE, a solicitud del INFONAVIT, propone la elaboración del Dictamen de Idoneidad Técnica  (DIT) cuyo objetivo 
principal es ”establecer el ahorro mínimo de gas LP que se debe obtener por el uso de un sistema de calentamiento de agua cuya fuente sea 
la radiación solar y el gas LP, comparado con el consumo de gas LP de un calentador de agua de depósito de 38 litros de capacidad” más 
que un instrumento mínimo de aseguramiento de calidad y desempeño. Por lo cual es importante señalar que no es iniciativa de la ANES la 
creación DIT, como se afirma en el artículo del maestro Odón de Buen. 

• En aquel entonces la norma NORMEX NMX-ES-001 ya había sido aprobada y sólo una empresa había certificado sus productos debido a los 
altos costos del proceso de certificación, así se le informó a la CONAE y al INFONAVIT, y la ANES hizo hincapié en que se requería por lo 
menos seis meses para permitir la certificación de los productos de las otras empresas. Es por esta razón que para tramitar el DIT en un inicio, 
no aparecía como requisito presentar la certificación NMX-ES-001 por parte de los proveedores de colectores solares, considerando que la 
CONAE tenía programada la publicación y aprobación del DIT en junio del 2008.

• Paralelamente, la ANES llevó a cabo una exitosa gestión ante NORMEX y el laboratorio de Pruebas de la Universidad de Guanajuato para 
reducir los costos de certificación de colectores solares.

• En ese mismo mes de abril del 2008, el grupo de trabajo de la CONAE, coordinado por el Dr. Jorge Wolpert Kuri, nos informa a los 
representantes de la ANES tanto del sector académico como del empresarial, que debido a un compromiso adquirido por  la CONAE ante el 
INFONAVIT, se debe de aprobar el DIT en un lapso no mayor a 45 días como nuevo requisito que deben de cumplir las empresas proveedoras 
de calentadores solares para el Programa de Hipotecas Verdes. 

• El 2 de junio del 2008 la ANES, a través de su Presidente Ing. Rodolfo Martínez, envía una carta al aquel entonces Director de la CONAE. Dr. 
Juan Mata en donde entre otros puntos la ANES propone:

 Que el DIT perfeccionado en los términos que se han comentado, sólo tenga vigencia hasta el momento en que la Norma Mexicana NMX-
ES-004-NORMEX-2008 “Evaluación Térmica de Sistemas Solares para Calentamiento de Agua. Método de Prueba” sea aprobada.

• Se recibe la respuesta del Dr. Juan Mata, director de la CONAE, a la petición de la ANES en la que confirma la aprobación de nuestra 
propuesta de que el DIT tendrá vigencia hasta que la Norma Mexicana NMX-ES-004-NORMEX sea aprobada. 

Por otra parte, también es importante señalar que el Instituto de Ingeniería de la Universidad de Baja California Campus Mexicali y la Universidad 
de Sonora Campus Hermosillo han montado desde hace ya varios años bancos de pruebas y laboratorios para determinar la eficiencia térmica y 
óptica de colectores solares planos, evacuados y helióstatos. 

Atentamente
Ing. Rodolfo Martínez Strevel

Ex Presidente de la ANES
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EDITORIAL

Muy apreciados lectores: me es muy grato presentar en esta edición diversos aspectos de gran relevancia para todos 
los que compartimos el interés por las energías renovables y el cuidado y protección del entorno ambiental, en este 
número nos adentramos en el estudio de aspectos que deben ser considerados de forma indubitable en las estrate-

gias que el Estado Mexicano plantee como mecanismos para fortalecer la seguridad energética nacional.
 
El extraordinario capital intelectual que reúne la ANES, la hace una de las organizaciones más calificadas para tratar los temas 
de energía renovable y política energética, es por ello que dentro de este apartado editorial, en el que presentamos la nueva 
edición de la Revista Energías Renovables y con la que doy inicio a esta gestión 2011 – 2012 que tengo el orgullo de presidir, 
informo que una de las primeras acciones realizadas es el enérgico llamado a las autoridades, así como a la ciudadanía orga-
nizada y a las instituciones educativas, a promover y adelantar en el uso de las energías limpias sin que se incluya en éstas a 
la energía nuclear, debido al enorme riesgo que representa para las generaciones presentes y futuras. Incluimos en esta nota 
editorial este llamado que se hizo en días pasados a las autoridades mexicanas. 
 
Declaración en favor de promover el uso y aprovechamiento de la energía renovable en México
 
• Lic. Felipe Calderón Hinojosa,
 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
• Lic. José Antonio Meade Kuribreña,
 Secretario de Energía
• Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera,
 Presidente de la Mesa Directiva del H Senado de la República
• Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín
 Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
 
La Asociación Nacional De Energía Solar, AC, (ANES) ha venido promoviendo desde los años ochenta el aprovechamiento 
de la energía solar en México, mediante el uso y desarrollo de la tecnología en esta materia.
 
En todos los foros nacionales e internacionales en que han participado nuestros asociados se ha insistido en el enorme poten-
cial que tiene nuestro país, ya que es uno de los más privilegiados por su capacidad de radiación solar en el mundo. Tenemos 
dos veces más la capacidad de radiación solar por metro cuadrado de superficie que los países europeos con mayor produc-
ción de electricidad derivada de esta fuente.
 
Los recientes acontecimientos naturales en Japón, vinculados con el manejo de las plantas nucleares, nos revelan drástica-
mente que el uso de la referida tecnología, aunque de amplia difusión y aplicación en el mundo, presenta riesgos importantes 
para la salud de la población mundial.
 
En ese sentido, en atención a la responsabilidad científica, intelectual y social que tiene nuestra Asociación, insistimos públi-
camente en que el aprovechamiento de las energías renovables es una alternativa viable y segura para el desarrollo de nuestro 
país en el tema energético.
 
México está obligado, por su situación geográfica, a potenciar sus ventajas competitivas con relación al resto de las naciones 
y fomentar como política de estado el aprovechamiento de nuestro principal recurso energético, que es el sol.
 
Manifestamos a todos los órdenes de gobierno la necesidad de promover modificaciones al marco legal nacional para incen-
tivar el uso de la tecnología para generar electricidad a través del sol. Ello implica crear un esquema de incentivos para que 
la población tenga mayor acceso a la adquisición de dicha tecnología, así como apoyar a las empresas mexicanas que se 
dedican a dicha actividad.
 
Si bien en nuestro país se cuenta con importantes avances en la materia a partir de la aprobación de la Ley para el Aprovecha-
miento de Energías Renovables y el financiamiento de la transición energética, consideramos que tanto en esta ley como en 
los instrumentos de planeación que de ella derivan, debe acelerarse el  esfuerzo para colocar a México como un país puntal 
a nivel mundial en el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable y no dar  prioridad a proyectos energéticos que 
tienen riesgo para el desarrollo de la humanidad.

México cuenta con el personal científico, técnico y profesional para llevar a cabo esta importante tarea en beneficio de los 
mexicanos y hacer de nuestro país una nación líder en el aprovechamiento de la energía solar a nivel mundial.

México, Distrito Federal, a 16 de marzo de 2011

Ing. Vicente Estrada Cajigal
Presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar, AC 
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Día a día más gente se sensibiliza e interesa en las conse-
cuencias ecológicas y económicas asociadas al uso cotidia
no de los combustibles fósiles:

− Calentamiento global, alteración en el equilibrio ecológico, daños 
en los ecosistemas y en la salud inducidos por la emisión significa-
tiva de gases de efecto invernadero y de partículas contaminantes. 

− Problemas políticos y sociales que repercuten en la inestabilidad de 
los precios del petróleo, que  a su vez impactan en la volatilidad de 
los mercados financieros mundiales. 

− Escasas reservas probadas de yacimientos petrolíferos sin explotar. 

Todos estos son elementos que han favorecido que ciertos países, al no 
tener la seguridad de garantizar el abastecimiento energético, dirijan 
su atención  a las energías renovables.

La tecnología fotovoltaica (FV) limpia, silenciosa y versátil es una de 
las opciones viables en la actualidad para generar electricidad. Los 
avances tecnológicos alcanzados garantizan confiabilidad y durabili-
dad; los gastos de operación  y mantenimiento no son considerables.

Debido a su carácter modular es posible ir aumentando la capacidad 
en la medida en que se incremente la demanda. Los módulos pueden 
transportarse fácilmente a cualquier sitio e instalarse rápidamente. La 
energía generada puede usarse directamente, almacenarse localmente 
o alimentar la red de distribución existente.

Es un hecho documentado que el mercado fotovoltaico ha tenido un 
crecimiento extraordinario en los últimos 10 años y se espera que se 
incremente considerablemente en el futuro. La capacidad total ins
talada de energía fotovoltaica en 2009 en todo el mundo se estima 
cercana a 7 GW y de 23 GW la capacidad instalada acumulada.1 
Hasta hace poco tiempo la producción de electricidad fotovoltaica se 
destinaba principalmente a sitios aislados. En los años recientes son 
los sistemas fotovoltaicos interconectados con la red (SFVI) los que 
predominan a nivel mundial. Conforme a los informes presentados por 
los países participantes de la Agencia Internacional de Energía (IEA, 
siglas en inglés), hasta hace una década las capacidades instaladas de  
los SFVI y los autónomos eran similares; sin embargo, en los últimos 
años estas proporciones han cambiado y en 2009 sólo el 1% de la ca-

Energía fotovoltaica: 
presente y futuro 

•  Mireya Ruiz Amelio 
Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica

 Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
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pacidad instalada pertenece a instalaciones 
no conectadas a la red.2 La figura 1 ilustra, 
para los países que reportan anualmente a 
la IEA, los porcentajes correspondientes a 
las distintas aplicaciones del total de la ca-
pacidad instalada acumulada.

Figura 1. Porcentaje de las aplicaciones de la capacidad 

total acumulada

Fuente: IEA

La penetración de la tecnología fotovol-
taica en México es todavía incipiente; sin 
embargo, en 2009 el mercado fotovoltaico 
en nuestro país mostró un crecimiento no-
table con respecto a los años previos; se ob-
serva un incremento de más del doble con 
respecto al registrado en el año de 2008. 
Es importante destacar que es sustancial 
el aumento de las instalaciones correspon
dientes a los SFVI en los sectores comercial, 
residencial y de servicios públicos. El incre-
mento se dio tanto en la cantidad como en 
la potencia instalada. A partir de la infor-
mación proveniente de las principales em-
presas fotovoltaicas se estima que se insta-
laron alrededor de 3.27 MWp  de los que 
se presume que los SFVI contribuyeron con 
al menos .796 MW. La capacidad instalada 
a fines de 2009 era alrededor de 25 MWp, 
de los cuales 18 MW corresponden a siste-
mas aislados domésticos, más de 5MW a 

sistemas aislados no domésticos y cerca de 
2 MW a sistemas interconectados de genera
ción distribuida.3 

México, país integrante del llamado 
Cinturón Solar

Alemania y Japón, líderes mundiales en la 
implantación de los SFVI, son países que  
paradójicamente no tienen una ubicación 
geográfica favorable para gozar de un re-
curso solar considerable, pero que han 
desarrollado una industria fotovoltaica de 
vanguardia.

La Asociación de la Industria Solar Fotovol-
taica Europea (EPIA, siglas en inglés) en un 
estudio publicado en 2010, considera que 
los países del llamado Cinturón Solar, situa-
dos entre las latitudes de ± 35° respecto 
al ecuador, tienen un potencial solar que 
aún no ha sido eficazmente explotado. 
 Representan, en la actualidad, alrededor 
del 75% de la población mundial y el 40% 
de la demanda mundial de electricidad. No 
obstante los elevados niveles de radiación 
solar, la capacidad fotovoltaica instalada en 
estos países sólo representa el 9% a nivel 
mundial.4 En dicho estudio se muestra grá-
ficamente la síntesis de la evaluación de las 
oportunidades para el mercado fotovoltaico 
(Figura 2).

 
Figura 2. Países que integran el Cinturón Solar
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¿Son realmente sustentables 
los sistemas fotovoltaicos?

Los SFV, durante su vida útil, generan elec-
tricidad a partir de la energía solar sin tener 
que consumir combustibles fósiles y en 
consecuencia no emiten contaminantes a 
la atmósfera. Sin embargo, para la manu-
factura, instalación y eliminación de los 
componentes del sistema al término de su 
vida útil, se emplea energía proveniente de 
centrales termoeléctricas que al quemar 
petróleo,  carbón o gas natural contaminan 
severamente el ambiente. Esto nos conduce 
a formularnos la pregunta: ¿son realmente 
sustentables los sistemas fotovoltaicos? es 
decir, ¿generan en su vida útil más energía 
que la  que se utilizó para fabricarlos? y si la 
respuestas es afirmativa ¿en qué medida?

Emisiones en el ciclo de vida 

Para hacer una evaluación del impacto que 
tiene el uso de la tecnología fotovoltaica, 
debe hacerse un inventario de la energía 
empleada en las etapas que constituyen el 
ciclo de vida de un sistema fotovoltaico. Esto 
abarca la fabricación, transporte, período de 
generación y mantenimiento, recolección al 
final de la vida útil y reciclado (figura 3). 

Figura 3. Ciclo de vida de los sistemas fotovoltaicos

En la cadena de fabricación de los sistemas 
fotovoltaicos comerciales a base de silicio 
cristalino también se considera la energía 
requerida para la fabricación de los inver-
sores, estructuras de soporte y demás ac-

cesorios. De todos estos procesos es el de 
la manufactura de los módulos  el que con-
sume más del 80% de la energía. Para hacer 
una estimación de la misma, se han reali
zado numerosos estudios mediante los que 
se asigna un valor que varía entre 11 y 45 
MWht/kWp; las variaciones se atribuyen a 
diferencias tecnológicas. Para los inversores 
se estima un valor de 0.17 MWht/kWp.5

Con frecuencia suele suceder que los mó
dulos fotovoltaicos se fabrican en sitios 
alejados del lugar en el que se instalan. 
Usualmente, se transportan por barco en 
tanto que otros materiales empleados en 
la instalación se obtienen localmente o se 
transportan en camiones o vagones. Existe 
una base de datos para estimar la energía 
consumida en este rubro.6

En la fase de operación no se requiere de 
suministro externo de energía. Todo los ele
mentos de control  del sistema se alimen-
tan con energía fotovoltaica por lo que no 
se emiten contaminantes a la atmósfera du-
rante el tiempo en el que funcionan.

Para el mantenimiento se recomienda lavar 
con agua los módulos 2 veces al año, por 
lo que en esta fase tampoco se daña el am-
biente.

La etapa denominada recolección compren
de el desmantelamiento y el transporte al si-
tio en el que los materiales serán reciclados.

Reciclado 

Los módulos  están diseñados para generar 
electricidad durante más de 25 años, pero 
al final de su vida útil, los materiales que 
los constituyen pueden ser recuperados y 
reutilizados en nuevos módulos o en otros 
productos. Con esta acción se beneficia al 
ambiente no sólo por disminuir el volumen 
de desechos sino que se reduce la energía 
requerida para proporcionar materias pri-
mas, por lo que el reciclaje de componentes 
de los módulos tiene un impacto muy positi-
vo tanto desde un punto de vista económico 
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como ecológico. El gasto de energía para la 
elaboración de un módulo con obleas re-
cicladas supone sólo el 30% de lo que nor-
malmente se necesita para fabricar módulos 
con obleas nuevas. Al mismo tiempo, se re-
duce el consumo de silicio, la materia prima 
necesaria para la fabricación de obleas. Las 
proporciones de los principales materiales 
que conforman un módulo de silicio cris-
talino son 10%  aluminio,  75% vidrio,  2% 
silicio y  0,5%  cobre. Los módulos de capa 
fina son casi en un 90% vidrio. 

El proceso de reciclaje de los módulos fo-
tovoltaicos abre nuevas oportunidades de 
mercado con alto valor añadido, y cobra 
especial importancia en la recuperación 
del silicio que conforma una célula solar, 
ya que el silicio representa el 70% del costo 
de la celda solar. Para el año 2030 se estima 
que se crearán en el mundo unas 130 mil 
toneladas de residuos. 

Se han implementado plantas de reciclaje 
fotovoltaico como la de la multinacional 
alemana SolarMaterial en Freiberg, Alema-
nia, en la que módulos, obleas y celdas (de 
renovación, defectuosos o dañados) de dife-
rentes fabricantes son sometidos a procesos 
de limpieza, recuperación y clasificación 
de material. Existen también laboratorios 
de investigación de reciclaje para mejorar 
las tecnologías actuales e investigar nuevos 
procesos.

En 2007 se fundó la asociación PV Cycle, 
para crear una red europea de puntos de re-
colección, donde se ubicarán dos contene-
dores, uno para los módulos de silicio y 
otro para los de capa fina. De momento se 
espera recoger principalmente módulos da-
ñados durante su transporte o instalación. 
Según PV Cycle, tanto los ciudadanos 
como los instaladores podrán depositar los 
módulos solares fotovoltaicos que quieran 
retirar de forma  gratuita para las empresas 
afiliadas a la asociación, las que financian 
mediante una cuota la puesta en marcha, 
el mantenimiento y la gestión del sistema. 
Para ello, las compañías deberán contribuir 

con 0,24 euros por kilo de módulo fotovol-
taico puesto en el mercado europeo.7

En consideración de la prolongada vida útil 
de los módulos, hasta dentro de 20 a 25 
años los volúmenes de módulos desechados 
serán importantes; sin embargo, la industria 
del reciclado fotovoltaico ha empezado a 
prepararse. En enero de 2011 más de 200 
expertos en energía solar y en gestión de 
residuos intercambiaron experiencias en la 
2ª Conferencia Internacional sobre el Reci
claje de Módulos Fotovoltaicos, celebrada 
en Madrid. Se mostraron los avances tec-
nológicos en el reciclaje, así como algunos 
mecanismos relacionados con la viabilidad 
financiera, y se compartieron las experien-
cias de los programas puestos en marcha 
recientemente en Europa, Japón y la India.

Tiempo de retorno energético 
(EPBT, siglas en inglés)

La IEA ha establecido una metodología 
para caracterizar la sustentabilidad de la 
tecnología fotovoltaica que permite evaluar 
los beneficios ambientales y el tiempo nece
sario para que un módulo fotovoltaico ge-
nere una cantidad de energía similar a la 
empleada en su fabricación.8

En primer término hay que determinar, para 
un país específico, los combustibles fósiles 
que son sustituidos por la generación foto-
voltaica y las tecnologías empleadas para 
transformar los combustibles en electrici
dad. También debe considerarse la eficien-
cia promedio de generación de las plantas, y 
así cuantificar el combustible térmico rem-
plazado en términos de energía primaria, es 
decir, la energía primaria no consumida. A 
partir de este valor, pueden entonces evaluar
se los beneficios ambientales cuantificando 
la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Posteriormente, se reali
za un balance neto de energía en el que se 
resta, a la energía fotovoltaica que se gene
rará en los 30 años de vida útil del sistema, 
la cantidad de energía empleada para la 
fabricación de los módulos. Finalmente, se 
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determina, considerando la radiación solar 
del sitio en el que se ubica el sistema FV, el 
tiempo necesario para que un módulo FV 
genere una cantidad de energía similar a la 
empleada en su fabricación. 

Según la radiación solar, la tecnología em-
pleada y la eficiencia del sistema, el tiempo 
de recuperación de la energía empleada en 
la fabricación de los módulos fotovoltaicos 
varía entre 2 y 4 años.

Sistema fotovoltaico de �0 kWp 
en la Universidad Autónoma 
Metropolitana Iztapalapa

En la Universidad Autónoma Metropolitana 
Iztapalapa, como parte del Programa institu-
cional Hacia la Sustentabilidad, se puso en 
funcionamiento en octubre de 2009 un SFVI 
de 60 kWp que suministra energía a un edi-
ficio de aulas, con la finalidad de que la co-
munidad universitaria tenga la posibilidad de 
explorar y experimentar el funcionamiento 
de sistemas alternos generadores de energía 
eléctrica no contaminante, de disminuir el 
consumo de energía eléctrica derivada de 
combustibles fósiles y de contribuir a la me-
jora de la calidad ambiental al disminuir la 
emisión de contaminantes. En la Figura 4 se 
muestra una vista general de la instalación. 

Figura 4. Vista general de la instalación en la UAM, Iztapalapa

Descripción del sistema fotovoltaico

El SFVI se encuentra ubicado en la azotea de 
un inmueble de cuatro niveles, el edificio B 
(Figura 4). En la planta baja se ubican un au-
ditorio y las oficinas de la Coordinación de 
Sistemas Escolares;  los otros tres niveles están 
ocupados por aulas destinadas a la docencia.   

El SFVI de 60 kWp ocupa una superficie 
total de 700 m2, con un área efectiva de 
375.85 m2. En el diseño se privilegiaron 
todos los elementos que teóricamente fa-
vorecen una mayor eficiencia. Los módulos 
tienen una inclinación de 19° con respecto 
a la horizontal y  están orientados hacia el 
sur magnético, (no están alineados con el 
edificio ya que éste está construido con otra 
orientación). Los perfiles transversales y los 
soportes de fijación son de acero inoxidable 
galvanizado en caliente, anclados en bases 
de concreto (Figura 5). Las estructuras de 
soporte de los módulos son de aluminio. 
Todos los tornillos son de acero inoxidable.
 

Figura 5. Vista de las bases de concreto, soportes, módulos 

y canaleta con los cables

El sistema está integrado por 286 módulos de 
silicio multicristalino, con potencia nominal 
de 210 W, marca Tenesol modelo TE 2000. 
Están distribuidos en 19 subarreglos de 14 
módulos (dos series conectadas en paralelo, 
cada serie de siete módulos) y 2 subarreglos 
de 10 módulos en serie. Cada uno de los 
subarreglos está conectado a un inversor de 
2500 W marca Tenesol, modelo EI 2500. Los 
subarreglos están separados entre sí por una 
distancia de 0.8 m para evitar que generen 
sombras entre ellos, especialmente en las 
horas en que hay una mayor radiación solar, 
y para facilitar las operaciones de manteni
miento. En la figuras 6 y 7 se muestra el 
cuarto técnico que alberga a los inversores, 
cajas con los interruptores, el sistema de 
adquisición de datos y el tablero general. La 
conexión eléctrica del sistema FV se hace al 
transformador tipo pedestal de 500 KVA que 
se encuentra en la subestación del edificio B  
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localizada en la planta baja del inmueble. El 
transformador alimenta al propio edificio B 
y al edificio L, de 4 niveles, destinado a los 
servicios bibliotecarios.
  

Figura 6. Cuarto técnico   

Figura 7. Tablero y sistema de monitoreo

Durante el primer año de funcionamiento, 
el sistema no presentó falla alguna y generó 
90 MWh, evitó que se emitieran a la atmós-
fera 50 toneladas de CO2, por lo que es de 
esperarse que en la vida útil del SFVI de la 
UAMI no se emitan a la atmósfera alrededor 
de 1500 toneladas de CO2. En la figura 8 se 
muestra una de las dos pantallas en las que 
la comunidad universitaria puede consultar 
en tiempo real la cantidad de potencia ins
tantánea generada, la energía acumulada 
y las emisiones de CO2 evitadas desde la 
 puesta en funcionamiento del sistema. 

Figura 8. Viernes 9 de abril de 2010, 12:22 horas

Laboratorio de Energía Fotovoltaica

Es aconsejable, para cualquier usuario de 
esta y otras tecnologías generadoras de 
electricidad, ejercer una constante gestión 
de la instalación para asegurarse de que 
funciona adecuadamente y detectar opor-
tunamente cualquier falla que se presente.

El SFVI cuenta con un sistema de adquisición 
de datos que permite monitorear variables 
eléctricas y climatológicas para tener control 
de la producción, detectar cualquier falla en 
el generador fotovoltaico y evaluar el desem-
peño del sistema a largo plazo. Además de 
poderse consultar en tiempo real, el sistema 
almacena los datos que registra automática-
mente: datos diarios (registro todos los días a 
la medianoche); datos detallados (promedio 
de 10 minutos de valores adquiridos cada 10 
segundos) y datos acumulados para una se-
mana, un mes y un año, y desde la puesta en 
servicio. La gestión y explotación de los datos 
mediante programas idóneos permite caracte
rizar y analizar el desempeño del SFVI. 

Un aspecto fundamental en el éxito de la 
implantación de la tecnología fotovoltaica 
en México es sin duda contar con el capi-
tal humano capacitado. El Laboratorio de 
Energía Fotovoltaica (LEFV) de la UAMI es 
un laboratorio permanente, que funciona en 
condiciones reales y que tiene como objetivo 
formar especialistas en el tema de la energía 
fotovoltaica y sus aplicaciones. Adquirir ex-
periencia en la generación de energía foto-
voltaica, en el diseño e implementación de 
plantas fotovoltaicas, en la caracterización 
del sistema y su interacción con la red eléc-
trica ha hecho posible que Ingenieros en Ener
gía recién egresados se hayan incorporado a 
empresas del ramo fotovoltaico, en donde 
se encuentran aplicando exitosamente los 
conocimientos adquiridos en el LEFV. 

Desarrollar la tecnología fotovoltaica en 
México es indiscutiblemente deseable. Di-
versos grupos de investigación trabajan en 
ello, por lo que es de esperarse que en un 
futuro próximo se alcance esta meta. 
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Resumen

El propósito de este trabajo es desarrollar una descripción del 
panorama energético mundial y su relación con la situación 
económica, tecnológica y medioambiental que debería tener 
un enfoque de sustentabilidad, por lo que se analiza la perti-

nencia de nuevos profesionales capaces de resolver las problemáticas 
actuales en este tema. Se hace especial énfasis en el aspecto ambiental 
y energético para establecer la responsabilidad actual de la Ingeniería 
en el consumo de energía, tanto a nivel nacional como mundial, y 
la necesidad de un especialista en sistemas energéticos cuyo papel 
sea el diseñar dispositivos que permitan emplear la energía de manera 
eficiente y menos contaminante. Con base en ello se indican, al final, 
algunas competencias que el profesional debe desarrollar durante su 
formación.

Introducción

La ingeniería no tiene la función de explicar fenómenos sino controlar-
los o usarlos para fines prácticos, de tal forma que resuelve cuestiones 
específicas apoyándose en los conocimientos que las ciencias básicas 
y derivadas generan. Emilio Rosenblueth, uno de los más destacados 
ingenieros mexicanos del siglo XX, planteó la siguiente definición: “La 
ingeniería es una profesión, no un arte, no una ciencia ni una técnica. 
Estas categorías comparten herramientas, capacidades y propósitos. 
Sus diferencias son cuestión de énfasis. En un arte el propósito sobre-
saliente es la expresión; en una ciencia el acercamiento a la verdad; 
en una técnica el servicio al cliente, y en una profesión el servicio a 
la sociedad. Los conocimientos que requiere un técnico se hallan en 
manuales; lo que le interesa de cualquier problema de su incumbencia 
está resuelto. En cambio para el profesional cada problema es nuevo.” 
(Rosenblueth, 1994).

Esta definición establece una clarificación sobre el atributo indispen
sable para que una actividad se denomine profesión, de tal forma que 
los ingenieros son profesionistas que se enfrentan a problemas nuevos, 
ya que las necesidades humanas cambian con el tiempo porque evolu-
cionan conforme la ciencia aporta nuevos conocimientos para la gene
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ración de nuevos materiales alternativos y 
formas de hacer las cosas; asimismo, la na-
turaleza humana ejerce una presión en pro 
de cambios debido a la percepción actual 
de sus necesidades y problemáticas.

De esta forma, el ingeniero es un profesionis
ta que debe responder a las necesidades de 
la sociedad y, por tanto, debe estar prepara-
do para diseñar dispositivos, equipos y siste-
mas que ayuden a satisfacerlas, teniendo en 
cuenta el contexto actual y el que se tendrá 
más adelante. Es decir, tomar en cuenta las 
implicaciones que sus decisiones tendrán en 
un futuro, no sólo en el aspecto tecnológico, 
sino en el social y el ecológico.

Si se analiza el contexto actual, se observa 
que desde principios del siglo XX se han pro-
ducido cambios con una rapidez creciente 
en materia de tecnología, que han afectado 
de manera ineludible y global las condi
ciones humanas, económicas, sociales y 
ambientales. Estos cambios han impactado 
consecuentemente en la educación propi-
ciando la reconfiguración de los modelos 
universitarios y, por supuesto, de las disci
plinas de carácter tecnológico en el nivel de 
educación superior y, de manera muy impor-
tante, a las ingenierías. Estos cambios exigen 
la reconfiguración de algunas carreras profe-
sionales y la aparición de nuevas profesiones 
de las cuales egresen profesionistas capaces 
de resolver las necesidades actuales, princi-
palmente en materia energética y ambiental. 

Así, a la luz del contexto energético actual, 
en el presente artículo se describen los 
planteamientos que sustentan la creación 
de una nueva licenciatura relacionada con 
el diseño de sistemas energéticos.

Contexto energético actual

Al realizar un análisis del contexto ener-
gético actual se puede observar que en el 
ámbito mundial el petróleo y los combus-
tibles fósiles aún son la principal fuente 
de abastecimiento de energía primaria 
(aproximadamente 90%). Pero es de todos 

conocido que las reservas de hidrocarbu-
ros están próximas a agotarse, y que los 
yacimientos de este energético se encuen-
tran localizados sólo en determinadas zo-
nas cuyos costos y accesos están vedados 
a la mayor parte de los países, lo cual se 
ilustra en la Figura 1. Se observa que los 
países del medio oriente poseen la mayor 
cantidad de las reservas de petróleo del 
mundo, lo que ha originado una gran de-
pendencia con ellos.

 

Figura 1. Reservas probadas de petróleo

Fuente: World Energy Outlook, 2008

Por otro lado, el consumo de energía se ha 
ido incrementando exponencialmente en 
los últimos años, principalmente en aque
llas zonas más desarrolladas industrial-
mente, y se espera que esta demanda crezca 
un 1.6% cada año entre el 2006 y el 2030. 
Sin embargo, la distribución del consumo 
de energía no es equitativa, ya que aproxi-
madamente tres cuartas partes de la energía 
primaria que se genera a nivel mundial se 
destina para el abastecimiento de una cuar
ta parte de la población (UNFPA, 2004). 
Así, países como Estados Unidos tienen un 
consumo aproximado de 90 mil kWh/hab 
al año, lo que significa cinco veces más 
que el consumo de energía promedio de 
un mexicano (OES, 2002). Naciones como 
España, por ejemplo, presentan un con-
sumo aproximado que equivale al doble 
del consumo promedio de un habitante de 
México. Consecuentemente, para que toda 
la población actual de nuestro país pudiera 
aspirar a tener el nivel de vida de un eu-
ropeo, si consideramos como parámetro 
principal el del consumo energético, se 
requeriría de una capacidad de generación 
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instalada de más de 75 mil MW y actual-
mente sólo se cuenta con cerca de la mitad 
(Rincón, 2009).

De acuerdo con estadísticas de World 
 Energy Outlook 2008, la demanda mun-
dial de energía primaria aumentará en un 
59% para el año 2030, lo que se traduce 
en cerca de 16.000 Mtep,1 como se observa 
en la figura 2. El 85% de este incremento 
se traducirá en un requerimiento global 
mucho mayor de carbón, gas y petróleo, y 
dos tercios de esta demanda procederán de 
países en vías de desarrollo, especialmente 
de India y de China. Con base en las cifras 
descritas, estos párrafos muestran que el 
sistema energético actual que está basado 
en los combustibles fósiles, se volverá in-
sostenible en el corto o mediano plazo.

Figura 2. Demanda mundial de energía primaria en el año 

2000 y en el año 2030

Fuente: World Energy Outlook 2008

Cambio climático

El uso continuo de los combustibles fósiles 
ha contribuido al incremento en la con-
centración de dióxido de carbono (CO2) y 
otros gases efecto invernadero, lo que a su 
vez propicia el aumento progresivo de la 
temperatura en la Tierra. Se estima que si se 
llegara a duplicar la concentración actual 
de CO2 habría un flujo adicional energético 
en el interior de la atmósfera terrestre de 
4 W/m2, que equivaldría a un cambio en la 
temperatura superficial terrestre de aproxi-
madamente 1.2 K (Durán, 2010).

Ahora bien, se podría argumentar que un 
cambio de un Kelvin es muy pequeño como 
para que se produzcan efectos en el sistema 
climático, sin embargo, cabe aclarar que se 
trata de un promedio global general y que 
una pequeña variación de estas tempera
turas provocaría variaciones significativa-
mente mayores en las temperaturas que se 
presentan diariamente.

Este aumento de temperaturas traería co
mo consecuencia la alteración de práctica
mente todo lo que ocurre en la Tierra; 
ejemplo de ello sería la modificación del 
ciclo hidrológico y el aumento del nivel del 
mar, entre otras cosas. Con respecto a esto 
 último, la gráfica de la Figura 3 muestra la 
estimación en el aumento de los niveles del 
mar; estos incrementos podrían ocasionar 
la inundación de islas como las Marciales o 
las Maldivas para el año 2100.

De acuerdo con lo anterior, el agotamiento 
de las reservas actuales y el deterioro del 
medio ambiente nos obligan a tomar accio-
nes concretas en orden de aprovechar de 
manera más racional la energía provenien-
te de estos combustibles y a tratar de apro
vechar las fuentes renovables de energía, 
que son inagotables y poco o nada contami
nantes. Si se considera que más de la mitad 
de la energía primaria es consumida por la 
industria, entonces el sector industrial tiene 
que asumir sus responsabilidades y el papel 
preponderante que juega en esta materia, al 
buscar procesos y equipos que aprovechen 
de una manera más racional los recursos.

Figura 3. Incremento estimado del nivel del mar debido a 

distintas causas (Durán, 2010)

1 (Tep) Tonelada equivalente de petróleo. Su valor equivale a la energía que hay en un tonelada petróleo y, como 
puede variar según la composición de éste, se ha tomado un valor convencional de: 41.868.000 kJ = 11.630 kWh
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Aunque ya se ha comenzado a tomar ac-
ciones, aún queda mucho por hacer: los 
hogares, las empresas y los automovilistas 
tendrán que modificar la manera en la que 
utilizan la energía, en tanto que aquellos 
que la generan deberán invertir en el desa
rrollo y comercialización de tecnologías de 
baja emisión de dióxido de carbono y otros 
contaminantes. Los gobiernos, por su parte, 
deberán establecer incentivos financieros 
adecuados y políticas públicas que apoyen 
los objetivos de disminución de consumos 
energéticos y de protección al ambiente.

En la industria, particularmente, se pueden 
adoptar medidas que permitan el ahorro de 
energía así como la disminución de emisio
nes, por ejemplo: modificar los procesos in-
dustriales, en orden de hacerlos más eficientes 
y aprovechar de una mejor manera los recur-
sos naturales y energéticos; instalar sistemas 
de cogeneración para media y baja potencia, 
así como sistemas de ciclo combinado con 
cogeneración para alta potencia; implemen-
tar sistemas de iluminación más eficientes y 
aprovechar las fuentes renovables de energía 
en los procesos industriales, entre otras.

Como se puede observar, todas estas accio-
nes exhiben la necesidad de profesionistas 
relacionados con el área energética. Quizás 
se puede pensar que un ingeniero mecáni-
co puede llevar a cabo estas acciones, sin 
embargo, se requiere de profesionales es-
pecializados para realizar estos proyectos 
de manera sustentable y eficiente.

Industria de la energía

Perspectivas de las energías 
renovables como solución al 
cambio climático y la crisis energética

Existe un gran debate entre cuál será la fuente 
de energía que sustituirá al petróleo y que 
combatirá al cambio climático. Algunos con-
sideran que la energía nuclear es una opción, 
ya que en la actualidad aproximadamente un 
20% de la energía primaria se produce a través 
de esta fuente. Sin embargo, es muy cuestiona

ble su seguridad y protección radiológica al 
medio ambiente a lo largo de todo su ciclo 
de vida, que va desde la purificación del 
combustible, pasando por la construcción de 
nucleoeléctricas, generación y suministro de 
energía hasta la disposición final de los reac-
tores contaminados y de las barras de uranio, 
torio, estroncio, plutonio y polonio.

Además, autores como Al Gore (Premio Nobel 
de la Paz, 2007) sostienen que el fomentar la 
creación de nuevas centrales nucleares moti-
varía también una carrera armamentista. Sin 
contar con el gran gasto de energía que se in-
volucra en el desecho y deposición final de los 
insumos empleados en este tipo de plantas.

Quienes consideran a la energía nuclear 
como una opción para combatir el calenta-
miento global sostienen que la tecnología 
en energías renovables no está lo suficiente-
mente madura y que los sistemas que las 
emplean tienen una baja eficiencia y son 
costosos. A este respecto la Figura 4 mues-
tra el tamaño de las reservas de cada una 
de las fuentes de energía  no renovables, 
así como el consumo de energía mundial, 
en comparación con la radiación solar re-
cibida en la superficie terrestre cada año. 
Como se puede observar, ninguna fuente de 
energía no renovable es comparable con la 
magnitud de la radiación solar recibida en 
la tierra. Esto muestra que el problema ener
gético mundial podría resolverse emplean-
do solamente esta fuente de energía, aún 
cuando los sistemas de aprovechamiento 
de ésta tengan una menor eficiencia que los 
sistemas energéticos convencionales.

 

Figura 4. Reservas de fuentes de energía no renovable y 

promedio de radiación solar recibida por la superficie te

rrestre en un año (Rincón, 2009)
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Profesionales de la energía

Existe un amplio campo de trabajo en el ám-
bito de la energía, no sólo para promover el 
aprovechamiento de las fuentes renovables, 
sino también para el aprovechamiento más 
eficiente y sustentable de la energía con-
vencional en los sistemas ya instalados. Sin 
embargo, ¿existen profesionales preparados 
para ello?

Si realizamos un análisis del contexto in-
ternacional, se observa que algunas institu-
ciones ofrecen programas relacionados con 
la ingeniería energética. La Universidad de 
Oldenburg, Alemania, por ejemplo, desde 
su creación en 1973, ha mantenido un 
compromiso con un enfoque integral a la 
investigación del medio ambiente. Hoy en 
día tiene más de 30 años en la enseñanza 
de programas de licenciatura y maestría 
orientados a la investigación interdiscipli-
naria del medio ambiente y de la sociedad. 
Actualmente, ofrece un programa de estu-
dios en licenciatura y posgrado enfocado al 
desarrollo sustentable dentro de una con-
figuración de problemas ecológicos y sus 
repercusiones sociales y económicas.

Por su parte, la Universidad de Maryland, 
U.S., ofrece la carrera en Ingeniería en 
Sistemas Energéticos, que es un programa 
enfocado en formar estudiantes capaces de 
diseñar, analizar e integrar sistemas energé-
ticos, considerando la producción, trans-
misión y utilización de la energía (Universi-
dad de Maryland, 2010).

Por otro lado, en Australia la Universidad de 
SouthWales, en Sydney, tiene un programa 
de Ingeniería en energía fotovoltaica y reno
vable. Este es un programa reconocido a nivel 
internacional y ganador de varios premios de 
energía y sustentabilidad. Se trata del primer 
programa a nivel licenciatura enfocado es-
pecíficamente a la energía solar fotovoltaica. 
(The University of South Wales, 2010).

En lo que respecta al contexto nacional, exis
ten pocos programas relacionados con los 

sistemas energéticos y sustentabilidad. La 
Universidad Autónoma Metropolitana ofrece 
desde hace más de 30 años el programa de 
Ingeniería en Energía, cuyo objetivo es el de 
formar profesionales capacitados para utili-
zar racional y productivamente las fuentes de 
energía disponibles, investigar sobre nuevas 
fuentes de energía que se aparten de las cono
cidas como convencionales para adaptarlas 
a las necesidades del país, colaborar en la 
elección, operación, diseño o fabricación de 
las plantas energéticas que México adquiera 
en el futuro, así como mejorar el funciona-
miento de las plantas ya existentes mediante 
la optimización del uso de combustibles.

Los objetivos planteados para la carrera 
muestran que está orientada de forma muy 
general a las fuentes de energía y las asig-
naturas que componen el plan de estudios 
muestran que los estudiantes pueden ele-
gir entre tres líneas de acentuación básica-
mente: energía nuclear, energía solar y el 
uso eficiente de la energía.

Por su parte, la Universidad Politécnica de 
Chiapas (UPChiapas; 2010) ofrece la carre
ra de Ingeniería en Energía cuyo objetivo 
es enfocar al alumno al desarrollo de pro-
cesos de producción e investigación de tec-
nologías que usen o produzcan energéticos 
de todo tipo. Es un programa académico 
intensivo donde el alumno adquiere cono-
cimientos, actitudes, habilidades y destre-
zas para su trabajo en los esquemas ener-
géticos establecidos. El enfoque que tiene 
esta licenciatura permite que el egresado 
desarrolle funciones como identificar, se-
leccionar, formular y evaluar sistemas ener-
géticos basados en fuentes convencionales 
y renovables de energía, de forma racional 
y eficiente; realizar proyectos que brinden 
opciones innovadoras en reducción de cos-
to y aumento de la eficiencia en los siste-
mas de generación, transporte, distribución 
y comercialización de los distintos tipos de 
energía; participar como asesor en los pro-
gramas de ahorro de energía e implementar 
sistemas de gestión energética integral en el 
sector productivo y de servicios.
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Al realizar un análisis del objetivo de la 
carrera y de las funciones que su egresa-
do realiza, se observa que ésta es similar 
al programa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, ya que está enfocado de 
manera general a la evaluación y diseño 
de procesos energéticos. Otra característica 
importante de este programa es que, al ser 
una universidad politécnica, puede tener 
dos egresos, la primera correspondiente 
al término del tercer cuatrimestre que está 
enfocada a energía térmica y eólica, y la 
segunda al término del sexto cuatrimestre, 
correspondiente a energía fotovoltaica, hi-
drógeno y biomasa. Esto le brinda al alum-
no la posibilidad de que se le reconozcan 
las competencias y capacidades adquiridas 
en los dos primeros ciclos de formación, a 
través de constancias o diplomas expedidos 
por la Universidad.

Adicionalmente, en México existen otros 
tres programas de estudios profesionales 
enfocados al campo de la energía, cuyo 
planteamiento es muy general, por lo que 
el tema de sistemas sustentables no recibe 
la atención suficiente para enfatizar la im-
portancia que requiere el área de energías 
renovables.

El ingeniero en sistemas 
energéticos sustentables

Conceptualización de la profesión

Con base en lo anterior, se puede afirmar que 
es necesaria la preparación de nuevos profe-
sionales en energía en México, los que de-
berán tener capacidad para instalar, proyectar, 
dirigir y construir sistemas que aprovechen las 
fuentes renovables de energía de manera efi
ciente y sustentable. También deberán moni-
torear y realizar investigaciones sobre recursos 
energéticos en el país, así como desarrollar 
equipos que se adapten a las condiciones par-
ticulares de un proyecto en específico.

De tal forma que se plantea la necesidad de 
profesionales ingenieros en sistemas ener
géticos sustentables capaces de realizar acti

vidades relacionadas con la tecnología, las 
fuentes primarias y secundarias de energía, 
el uso de la misma, las actividades produc-
tivas humanas y el medio ambiente en el 
que se desarrollan, todo con una perspec-
tiva sustentable de conjunto, global e inter-
disciplinaria. El profesionista que tenga este 
perfil deberá ser competente en áreas como 
investigación, desarrollo, diseño, operación, 
economía y ambiente, y pensar en maximi-
zarlas todas a la vez, con una perspectiva de 
largo plazo. Adicionalmente, deberá tener 
conocimientos de administración, comuni-
cación y políticas públicas.

Objeto de estudio

En general, se plantea que la ingeniería es 
la actividad profesional que consiste en apli-
car los conocimientos científicos a la óptima 
conversión de recursos de la naturaleza para 
satisfacer las necesidades de la sociedad.

Sin embargo, la palabra: ingeniería, etimo
lógicamente tiene un significado mucho más 
profundo, ya que proviene de la raíz latina 
ingenerare que significa capacidad de crear 
o inventar. Con el fin de realizar un mejor 
análisis acerca de la definición de esta pro-
fesión se presentan algunas de ellas.

El consejo para el Desarrollo Profesional de 
Ingenieros de los Estados Unidos de Améri-
ca ha definido a la ingeniería como:

“La aplicación creativa de principios cientí-
ficos: al diseño y desarrollo de estructuras, 
máquinas, aparatos o procesos de manufac-
tura o de obras que los utilizan singularmente 
o en combinación; a construir o a prever su 
comportamiento bajo condiciones específi-
cas de operación, todo por cuanto respecta 
a una función determinada, economía opera-
cional y seguridad de vidas y propiedades.”

Por su parte, la Real Academia Española 
propone que la ingeniería es:

“El conjunto de conocimientos y técnicas 
que permiten aplicar el saber científico a la 
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utilización de materia y de fuentes de ener-
gía mediante invenciones y construcciones 
útiles para el hombre.”

Así, el Ingeniero en Sistemas Energéticos 
Sustentables es el profesionista capaz de 
diseñar, planear y operar sistemas para el 
aprovechamiento de las fuentes de genera
ción de energía, incluyendo las fuentes 
renovables, esto siempre con conciencia 
crítica de los problemas económicos, so-
ciales y ambientales que estos sistemas pue
den tener. Asimismo, es un profesionista 
que se puede involucrar en la planeación 
energética y el desarrollo de políticas públi-
cas para el desarrollo sustentable.

Su formación se distingue por poseer una con-
ciencia crítica sobre los problemas económi-
cos, sociales y ambientales que los sistemas 
energéticos pueden tener, y una preparación 
sobre la situación energética nacional e inter-
nacional, los modelos de planeación energé-
tica y los fundamentos y el estado del arte de 
la energía, principalmente en fuentes renova
bles y eficiencia energética.

Competencias a desarrollar

De acuerdo a las necesidades que el profe-
sionista que aquí se propone puede atender, 
se plantea que a lo largo de su formación pue
da desarrollar las siguientes competencias:

− Proyectar, diseñar, analizar, instalar, pro-
gramar, controlar, operar y mantener siste-
mas relacionados con el aprovechamiento 
sustentable de la energía; dar prioridad a 
la no dependencia de los combustibles 
fósiles, al uso responsable y eficiente de 
las mejores tecnologías disponibles, y a 
la conveniencia de la utilización de las 
fuentes renovables de energía. 

− Aplicar técnicas y tecnologías, con respon
sabilidad y ética para el desarrollo susten
table, para el aprovechamiento de la energía 
y la preservación del medio ambiente. 

− Apoyar en el diseño de edificaciones 
sustentables y con bajo consumo ener-
gético. 

− Desarrollar aplicaciones que empleen la 
biomasa obtenida de residuos agrícolas 
y agroindustriales para generar energía 
directa.

− Elaborar programas de ahorro y uso efi-
ciente de la energía en el sector energé-
tico, social e industrial.

− Investigar sobre la problemática energé-
tica y plantear soluciones que contribu
yan al desarrollo sustentable.

− Proyectar, diseñar, analizar, instalar, progra
mar, controlar, operar y mantener sistemas 
y aplicaciones tecnológicas fotovoltaicas y 
fototérmicas, eólicas y geotérmicas.

Por supuesto, estas competencias no son 
las únicas a desarrollar durante los estudios 
profesionales, son sólo aquéllas relacio-
nadas con los aspectos energéticos antes 
expuestos. También se señalan algunas 
competencias relacionadas con la adminis-
tración, desarrollo y evaluación de proyec-
tos energéticos, y otras con el diseño y se-
lección de sistemas energéticos, las cuales 
son muy importantes porque implican que 
el ingeniero pueda realizar proyectos de 
manera sustentable teniendo en cuenta el 
impacto ambiental que estos pueden gene
rar. En otras palabras, debe ser capaz de 
evaluar un sistema considerando el aspecto 
energético, el económico y el ambiental.

Asimismo, podrá involucrarse en proyectos 
que impliquen el aprovechamiento de fuen-
tes de energía, para lo que requiere de un 
conocimiento general de todas ellas, tanto 
convencionales como no convencionales y 
de herramientas que permitan evaluarlas y 
optimizarlas.

Con lo anterior, se sugiere promover con 
un gran énfasis las asignaturas relacionadas 
con el área energética como son la termo
dinámica, la transferencia de calor o la in-
geniería térmica. Sin embargo, se propone 
plantearlas de manera que los estudiantes se 
vean inmersos en la elaboración de proyectos 
reales, como puede ser el análisis energético 
de un proceso o de un pequeño equipo que 
emplea energía solar. También, se sugieren 
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algunas asignaturas como diseño de equipos 
y sistemas térmicos, en las cuales se reali-
cen análisis termoeconómicos de sistemas 
completos, para evaluar las implicaciones 
de las pérdidas energéticas; o unidades de 
aprendizaje como aprovechamiento de ener
gías renovables, para conocer algunas tec-
nologías que se puedan aplicar a distintos 
procesos y necesidades. Por supuesto, den-
tro de toda la formación de este profesional 
de la ingeniería debe incluirse un enfoque 
fuerte hacia la sustentabilidad, esto no sólo 
implica asignaturas relacionadas con ello, si 
no la aplicación de los criterios de sustenta
bilidad en diferentes proyectos que lleve a 
cabo a lo largo de su formación.

Conclusiones y comentarios finales

A lo largo del presente artículo se indicó el 
trascendente rol que desempeña el ingenie-
ro en los avances científicos y tecnológicos 
de un país, así como la importancia de una 
formación profesional sólida en el área, al 
mismo tiempo especializado para el dise-
ño de equipos que puedan aprovechar de 
manera eficiente los recursos materiales y 
energéticos.

Las crisis en materia de energía han obli
gado a la población a hacer un uso más 
racional de este recurso, de forma que esta 
conciencia social ha provocado a su vez 
la dirección de los conocimientos y habi-
lidades de este profesional de la ingeniería 
hacia el desarrollo de equipos y procesos 
innovadores que contribuyan al mejor apro
vechamiento energético de manera respon-
sable.

Por tanto, se reitera la necesidad de un Inge
niero en Sistemas Energéticos Sustentables 
que esté lo suficientemente preparado “tanto 
en el escenario actual como en el futuro”, 
para seguir estándares y adaptar los sistemas 
de energéticos existentes; y para incorporar 
tecnologías de otros países a problemáticas 
locales. Pero es igualmente importante que 
sea un profesional responsable capaz de in-
novar, adquirir habilidades y entrenamientos 

especiales, adaptarse a circunstancias diver-
sas y, sobre todo, que sepa adquirir y aplicar 
sus conocimientos y ponerlos al servicio de 
la ciencia y la tecnología, de manera respon-
sable con la sociedad y el ambiente.

Finalmente, es importante indicar que las 
asignaturas relacionadas con la sustentabi-
lidad deberán considerarse como parte pri-
mordial de su plan de estudios. Asimismo, 
se sugiere vincular a los estudiantes de inge
niería en Sistemas Energéticos con el desa
rrollo de proyectos de ahorro de energía o de 
desarrollo de fuentes renovables de energía. 
Todo esto con el fin de que este profesional 
tenga una fuerte base en este ámbito y sea 
capaz de cumplir las demandas actuales de 
la sociedad y de la industria.
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Ante la situación energética mundial, es fundamental que 
haya un escenario en el que las llamadas energías reno
vables participen en una proporción importante para satis
facer la creciente demanda de energía en los próximos 

años, tanto en México como en el mundo. Y la situación a la que nos 
referimos es que la mayoría de los países se ha caracterizado, durante 
el último siglo, por depender de los denominados combustibles fósiles 
para producir la energía que se requiere para el transporte, la elec-
tricidad, la industria y demás. Desafortunadamente, esto ha causado 
dos problemas que están asociados y que son muy importantes: por 
un lado la reducción de las reservas de este tipo de combustibles en 
la superficie terrestre, lo que implica que en un futuro relativamente 
próximo (menos de 100 años) no habrá suficientes reservas para sa
tisfacer la creciente demanda energética, la cual habrá de triplicarse 
en ese periodo. Por lo tanto, el escenario que viene, en caso de no 
haber alternativas, es la de una mayor demanda y simultáneamente 
una menor oferta,  encareciendo la energía que se produce. Y esto, 
por supuesto, habrá de tener consecuencias económicas graves, por lo 
que muchos países están preocupados por tener seguridad energética, 
mediante la diversificación de sus fuentes primarias de energía.

El segundo problema asociado a nuestra dependencia de los combus-
tibles fósiles es el cambio climático en la superficie terrestre. Como es 
sabido, la quema de combustibles fósiles causa la emisión de CO2 a la 
atmósfera, y varios grupos de investigación a nivel mundial han rela-
cionado la emisión de gases de efecto invernadero con el incremento 
de la temperatura promedio a nivel mundial; tanto así, que reciente-
mente en México se tuvo la 16ª Conferencia de las Partes Contra el 
Cambio Climático, convocada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

Es claro —entonces— que las fuentes renovables de energía (FRE) serán 
cada vez más importantes en el presente siglo, así como otras alterna-
tivas norenovables como por ejemplo la energía nuclear (fisión). Entre 

Tendencia mundial de la 
investigación en energía 
solar fotovoltaica

•  Arturo Morales-Acevedo 
CINVESTAV del Instituto Politécnico Nacional
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las FRE podemos citar la proveniente del 
viento (eólica), la geotérmica, la obtenida 
a partir de biocombustibles, la energía mi-
crohidráulica, la energía oceánica a partir 
de las corrientes marinas y las mareas, así 
como la solar (fototérmica y fotovoltaica). 
En la figura 1 se muestra el crecimiento 
esperado, hasta el año 2100, para la diver
sidad de energéticos renovables y no
renovables. Puede observarse claramente 
la enorme contribución que habrá de tener 
la energía solar, dada la gran cantidad de 
radiación solar incidente sobre la superfi-
cie terrestre, equivalente a una potencia de 
120, 000 TW (TeraWatts), la cual puede 
compararse con la demanda actual que es 
de sólo 15 TW .

La energía solar puede aprovecharse prin-
cipalmente en dos formas: una es a partir 
de utilizar la energía térmica (radiación de 
longitud de onda larga) para calentar al-
gún fluido como agua, aire o algún gas. El 
agua caliente puede usarse directamente en 
nuestras casas o en la industria, pero hay 
otra forma de aprovecharla, incluso para 
generar energía eléctrica, concentrando la 
radiación solar para evaporar algún fluido 
y con este vapor causar el movimiento de 
alguna turbina para un generador eléctrico. 
Esta es una alternativa promisoria que tam-
bién habrá de explotarse masivamente en 
las siguientes décadas, ya que los prototi-
pos instalados en la actualidad en zonas de 
alto nivel de insolación han resultado exi-
tosos.

La otra forma de aprovechamiento de la 
energía solar (la parte en el rango de lon-
gitudes de onda correspondientes al inter-
valo visible del espectro solar) es a través 
de la conversión de la radiación solar direc
tamente en energía eléctrica, mediante el 
efecto fotovoltaico. Este efecto consiste en 

tener un campo eléctrico interno dentro de 
un material apropiado (semiconductor) de 
forma que al absorber la radiación se pro-
duzcan portadores de carga que podrán 
moverse, impulsados por el campo, a través 
de un circuito cerrado causando una “foto
corriente”. En el caso de tener el material 
bajo radiación solar, en circuito abierto, la 
carga producida por la iluminación habrá 
de manifestarse como una diferencia de po-
tencial (voltaje) en los extremos del disposi-
tivo. En la situación intermedia, es decir, al 
tener una resistencia de carga finita, se pro-
ducirá potencia eléctrica. El campo eléc-
trico interno necesario se introduce al tener 
diferentes regiones dentro de un mismo 
material, o al poner en contacto diferentes 
materiales que causen la separación de las 
cargas eléctricas, causando la aparición del 
campo en la interfaz. Este efecto descubier-
to por Becquerel, a mediados del siglo XIX, 
fue aprovechado sólo a partir de mediados 
del siglo XX, a través de las celdas solares 
fotovoltaicas.

Debemos notar que el costo actual de los 
módulos fotovoltaicos (FV) es alrededor de 
$2 dólares por cada Wattpico (potencia 
eléctrica producida por los módulos bajo 
radiación solar pico AM 1.5). Si considera-
mos los niveles de radiación solar promedio 
y módulos con eficiencia de 15%, bastaría 
sólo un cuadrado de 25 a 30 km por lado, 
cubierto de módulos FV, para satisfacer la 
generación actual de energía eléctrica en 
nuestro país, lo cual hace muy atractiva 
a esta fuente de energía. Sin embargo, el 
costo del Watt pico mencionado no es su-
ficiente todavía para hacerlo comparable 
con el costo de la energía basada en com-
bustibles fósiles, aunque esto cambiará en 
los siguientes años como consecuencia 
del encarecimiento de estos últimos y la 
respectiva reducción del costo de los siste-
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mas fotovoltaicos. Una meta en el mediano 
plazo es lograr que el precio de cada Watt 
pico se reduzca hasta $0.20  $0.30 dólares 
por cada uno. Esto causaría la aplicación 
masiva de los módulos fotovoltaicos, como 
se proyecta en la Figura 1. 

Figura 1. Evolución prospectiva de las alternativas 

energéticas

Fuente: Consejo Alemán en Cambio Global

A pesar de que aún no se ha logrado este 
nivel de costo, los sistemas fotovoltaicos son 
ya una solución para múltiples aplicaciones 
donde se requiere energía eléctrica, así como 
en países en donde es indispensable dejar de 
depender tan fuertemente de los combustibles 
fósiles y buscar la seguridad energética. Esto 
es lo que ha causado un incremento anual 
promedio entre 30 y 40% del mercado mun-
dial para los módulos fotovoltaicos. 

En la Figura 2 se ilustra este crecimiento a lo 
largo de la última década (19982008). Puede 
verse que países Europeos como Alemania 
y España han tenido un gran desarrollo del  
mercado fotovoltaico, incluso mayor que en 
los Estados Unidos de América y otros países 
desarrollados; mientras que aquellos en vías 
de desarrollo, apenas y han participado en 
el sector, a pesar de ser estos en donde hay 
más posibilidades de aplicación, tanto por 
su posición geográfica como por su nece-
sidad de energía eléctrica en comunidades 
apartadas de las grandes ciudades.

Figura 2. Crecimiento del mercado mundial de módulos 

fotovoltaicos

Fuente: European Photovoltaic Industry Association

Por lo tanto, es necesario hacer un gran 
esfuerzo en cuanto a la investigación de 
celdas solares y sistemas fotovoltaicos para 
lograr la reducción de costos antes mencio-
nada. Esto puede hacerse principalmente 
por dos métodos: el primero es reducir el 
precio de las celdas solares mediante el 
uso de materiales que puedan producirse a 
bajo costo; y el segundo, mediante el incre-
mento de la eficiencia de estos dispositivos 
electrónicos. La evolución de la eficiencia 
para las diversas tecnologías desarrolladas 
a la fecha se muestra en la Figura 3. 

Las tecnologías mencionadas en la Figura 
3 corresponden a lo que llamamos las tres 
generaciones de celdas solares. La primera 
generación está basada en materiales crista
linos o multicristalinos (principalmente sili-
cio para aplicaciones terrestres y compuestos 
IIIV para aplicaciones espaciales). Las 
celdas solares de silicio mono y multicris-
talino dominan actualmente el mercado de 
las aplicaciones terrestres. La segunda gene
ración, en pleno desarrollo actualmente, 
basada en materiales policristalinos de capa 
delgada (CdTe y CuInGaSe) en contacto con 
capas de otros materiales que constituyen la 
heterounión. La tercera generación de cel-
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das solares, apenas en sus inicios, se basa en 
el desarrollo de materiales nanocristalinos 
o moleculares, y en donde pueden combi-
narse los llamados materiales orgánicos con 
otros inorgánicos; por ejemplo, las celdas 
solares electroquímicas de TiO2 nanoporoso 
activado mediante tintas orgánicas. Hay, 
además, propuestas muy recientes como 
la de desarrollar nanomateriales en donde 
ocurran fenómenos tales como la generación 
múltiple de excitones (electrones y huecos 
ligados), con base en lo cual se tendrían cel-
das solares de muy alta eficiencia (arriba de 
50%), con materiales de bajo costo. Por aho-
ra podemos considerar esto solamente una 
propuesta, pues pasarán varios años antes 
de que se puedan hacer celdas solares con 
eficiencias competitivas con las tecnologías 
conocidas actualmente.
 
Debe notarse que no es adecuado plan
tearse cuál es la tecnología por la que debe-
mos apostar desde el punto de vista de la 
investigación. Por ejemplo, el silicio es el 
material más abundante sobre la superficie 
terrestre, después del oxígeno, y podrán de-
sarrollarse nuevas generaciones de celdas 

solares basadas en este material (incluso 
para ser consideradas dentro de la 2ª o 3rª 
generación antes mencionada). Por ahora, 
la segunda generación de celdas solares ba-
sadas en CdTe o CuInGaSe promete ser una 
alternativa a la primera generación de celdas 
solares en los siguientes años, pero habrá 
que enfrentar diversos problemas tecnológi-
cos aún, así como la posible escasez y/o 
toxicidad de los materiales mismos, antes de 
que se cumpla dicha promesa. Finalmente, 
la tercera generación de celdas solares ba-
sadas en materiales nanoestructurados to-
davía no alcanzan las eficiencias requeridas 
para ser una alternativa a las dos primeras 
generaciones. Por eso sería inadecuado 
abandonar alguna de todas las tecnologías 
mencionadas. Al contrario, debe fomentarse 
que haya grupos de investigación tanto en 
México como en el mundo, que escudriñen 
e investiguen todas las posibles vertientes 
ya que, como se ha mencionado, ninguna 
de las tecnologías ha mostrado que puede 
alcanzar el nivel de costo que la haga su-
ficientemente económica para competir 
masivamente con otras alternativas para la 
generación de energía eléctrica.

Figura 3. Evolución de las eficiencias máximas alcanzadas con las diferentes tecnologías de celdas solares 
Fuente: NRELUSA
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Antes de que sucediera la catástrofe reciente en Japón, el Gobierno Mexicano había 
anunciado el renacimiento de la energía nuclear, con el pretexto de que con ella se 
ayudaría a mitigar el cambio climático; ya que no produce gases de efecto inverna-
dero, se le ha llamado equivocadamente energía “limpia”, aunque ni siquiera se le 

contemple en el Protocolo de Kioto. 

Sin embargo, los recientes sucesos obligan a una reflexión sobre lo andado, pero más aun 
sobre lo que se quiere para el futuro.  En el caso de países que se han visto afectados por la 
radiactividad, como Alemania, después de que el accidente de Chernobil en 1986 dejara tres 
mil kilómetros de su territorio dañados a muy largo plazo —radiactividad aún presente en 
algunos de sus alimentos—, las políticas hacia esta fuente de energía son de rechazo, incluso 
en los planes de estudio de las universidades. La pregunta que muy seriamente tendríamos 
que plantearle al gobierno federal mexicano es ¿de verdad necesitamos en México un desastre 
nuclear para descartar esta fuente energética como una opción?  

En la Estrategia Nacional de Energía  se contempla, dentro del apartado Líneas de Acción, en 
el inciso 5.2 Diversificar las fuentes de energía, incrementando la participación de energías 
limpias, se dice: “El incrementar la participación de las energías limpias (tecnologías reno
vables, grandes hidroeléctricas y nuclear) será un factor clave para la Seguridad Energética y 
la Sustentabilidad Ambiental…” 

En el documento se aboga por la nuclear diciendo que se debe analizar la posibilidad de 
incrementar esta fuente, con mayor énfasis sobre los beneficios económicos, y se hace una 
defensa a esta fuente energética argumentando que es una tecnología madura y que México 
cuenta con 50 años de experiencia en el ramo y que además los avances tecnológicos la hacen 
más segura, accesible y eficiente. 

No obstante todo aquello que pueda decirse en su favor, basta echar una ojeada a los periódi-
cos del último mes para poner en duda todo argumento que alegue que la energía nuclear es 
limpia, segura y confiable.  Y nos obliga a cuestionar si es conveniente para México. 

En los pasados días, el 14 de marzo, se realizó una mesa redonda en el Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, que se tituló: “Implicaciones de la 
era nuclear y el negocio eléctrico: una lectura desde los recientes acontecimientos en Japón”, al 
que se invitaron investigadores que dieron razones contundentes para ser tomadas en cuenta, al 
menos por la sociedad civil, que no tiene parte en el negocio energético y es quien debería de 
decidir en qué se invierte. Aquí recuperamos parte de sus valiosas aportaciones.  

Gian Carlo Delgado, Investigador del CIICH UNAM, puso de manifiesto que lo ocurrido en 
Japón tuvo su origen en las deficiencias de diseño y manejo de los reactores, más que en la 
inevitable pero hasta cierto punto predecible catástrofe:  

“Un  ingeniero de General Electric, que trabajó 34 años para la industria nuclear, señaló los 
errores tontos que se cometieron en Japón, específicamente en la planta Daiichi: en primer 

Energía nuclear para México 
¿una opción real?

•  Por Martha Aranda Pereyra  

Referencias bibliográficas

1 http://www.sener.gob.mx/res/1646/EstrategiaNacio-
naldeEnergiaRatificadaporelHCongresodelaUnion.
pdf, pp. 20
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lugar es que construyeron los edificios de los reactores 
cuadrados enfrente del mar, debieron de haberlos construi
do de forma esférica, ya que frente a un tsunami pueden 
absorber mejor la fuerza.

En segundo lugar, los seis reactores, dentro de los estándares 
de obra civil, están demasiado cerca, eso minimiza los cos-
tos de construcción, pero aumenta el riesgo de que haya un 
problema en uno y los demás se contagien. 

No hay un espacio de seguridad entre la costa y los reac
tores y el siguiente es que se construyen en una zona 
 sísmica. Lo importante es que estos errores tontos son 
regulados y permitidos a nivel internacional, lo cual habla 
de una gran corrupción en la industria nuclear. 

Las piscinas donde se colocan las varillas de combustible 
usado las pusieron en el primer piso dentro del reactor; 
segundo, ponen el combustible de manera muy pegada, 
porque es muy costoso mantenerlas en refrigeración, 
entonces esto aumenta el riesgo pero abarata costos de 
mantenimiento.”  

Asimismo, habló sobre los costos de un desastre nuclear 
(sin incluir el ambiental ni de salud humana). Para el caso 
de Chernobil, es de 5 a 7% del PIB de Ucrania y 20% del 
PIB de Bielorrusia, desde que ocurrió el accidente a la 
fecha.  Así como el alto costo del manejo de desechos que 
tiene que hacerse durante cientos de años. 

“Estados Unidos lleva años tratando de ver cómo le hace 
para abrir Yucca Mountain, que es el repositorio más 
grande de basura radiactiva que tiene planeado, lo han 
atrasado por tercera ocasión. Se planea que se abra para 
el 2020, hasta ahora se han gastado 9 mil millones de 
dólares en modelos cuestionables; para el 2020, si es que 
funciona y lo construyen a tiempo, el costo va a ser de 63 
mil millones de dólares para los primeros cien años y sólo 
para 77 mil toneladas.”

En su intervención, Eduardo Rincón, investigador del Pro-
grama de Energía de la UACM, resaltó las ventajas que 
tienen las energías renovables sobre la nuclear:  

“Todos los reactores nucleares del mundo generan 
desechos radiactivos que tendrán una vida activa hasta de 
varias decenas de miles de años, a cambio de una produc-
ción ínfima de energía. La energía general producida con 
energía nuclear es más bien marginal, en solamente tres 
semanas nuestro planeta capta una energía solar mucho 
mayor a todas las reservas de uranio, torio, carbón, gas y 
petróleo que se conocen. 

Además, su costo es exorbitante; regularmente, las plantas 
nucleares salen costando diez o quince veces más de lo 
que se presupuestó en un inicio, por ejemplo, la planta 
nuclear de Shoreham, Nueva York, fue presupuestada en 
350 millones de dólares y al final terminó costando más 
de 5400 millones, más de 15 veces más, además de que 
nunca la echaron a andar porque era demasiado riesgosa. 
En realidad, de hace 30 años a la fecha, la nuclear ha 
venido en declive, se han retirado de operación mucho 
más plantas de las que se han construido. 

Nos dicen que Laguna Verde ha funcionado maravi
llosamente, que son las plantas que pueden funcionar de 
manera casi continua, tienen lo que se llama un factor de 
planta elevado. Sin embargo, si uno de ve los datos de la 
Secretaría de Energía, el año pasado Laguna Verde apenas 
generó el 2.3% de la electricidad y generó 44% menos 
que un año antes. Las plantas de Laguna Verde generaron 
menos de la mitad de lo que podrían haber generado, 
con todo y sus 1365 MW (antes de su repotenciación), 
en cambio la geotérmica, que no llega a mil MW generó 
más electricidad a un costo mucho menor. El mundo está 
en una transición energética hacia un sistema basado en 
energías renovables. Aunque no se hayan dado cuenta 
nuestras autoridades de la Secretaría de Energía.”

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, 
AC, resaltó que la propia Agencia Internacional de Energía 
Atómica reconoce que no hay ningún reactor nuclear 
intrínsecamente seguro y que en 2008 dicha Agencia 
había advertido que no se estaban tomando las medidas 
de seguridad necesarias en varias plantas de Japón, para 
enfrentar terremotos de la dimensión que ya se estaban 
presentando. 

De la misma forma, advirtió que ya se han prendido focos 
rojos sobre Laguna Verde y, de manera similar a lo que 
venía pasando con los reactores japoneses, en México se 
ha hecho caso omiso de las advertencias:  

“En Laguna Verde, en octubre y noviembre de 1999, 18 
operadores de la Asociación Mundial de Operadores Nu-
cleares inspeccionaron 60 áreas de la central nuclear. Nos 
enteramos de eso, yo estaba trabajando en la Dirección de 
Greenpeace  y a través del Senador Luis H. Álvarez, que 
era el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del 
Senado, y del Diputado Alejandro Jiménez Taboada, que 
era el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de 
la Cámara de Diputados, solicitaron al director de la CFE 
copia del reporte que habían elaborado estos operadores; 
Alfredo Díaz Ayub les dijo que no era posible, que ya había 
consultado a la World Association of Nuclear Operators 
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(WANO) y que el director de este organismo les dijo que 
no se podía dar a conocer porque esto era confidencial. 

Posteriormente, un periodista de The Bulletin of the Atomic 
Scientists, una de las publicaciones más especializadas en 
el tema, entrevistó al propio Director de WANO y le dijo 
que nunca se lo había solicitado el Congreso Mexicano. 
Pero un día llegó un paquete a las oficinas de Greenpeace 
y era el reporte de los operadores de WANO, ese reporte 
lo entregamos a David Lochbaum, uno de los más presti-
giados investigadores en seguridad nuclear que hay en los 
Estados Unidos (ustedes pueden entrar a la página Union 
of Concerned Scientists, está él y otro experto dando su 
opinión diariamente sobre lo que está pasando en Japón). 
Lo que él dijo acerca de este estudio es que la Planta de 
Laguna Verde no podría seguir operando sin hacer una 
serie de modificaciones y que para esto tendría que cerrar 
más de un año y que plantas que habían tenido problemas 
similares en los Estados Unidos se encontraban cerradas. 
Se lo enviamos a un experto inglés y tuvo la misma opi
nión que otro experto que había llevado centrales nuclea
res durante 17 años en los EUA, que pidió el anonimato al 
reportero de The Bulletin of Atomic Scientists, la conclu-
sión fue que nunca habían visto reportes que mostraran 
una deficiencia tal en una central nuclear. Ese fue el re-
porte WANO. CFE, cuando sacamos a la luz las opiniones 
de los expertos, dijo que no, que eso estaba mal, que es-
taba perfectamente la central nuclear, que las observacio-
nes habían sido mínimas. Pero también se filtró una serie 
de documentos de un grupo de inspección de ingenieros 
independientes en seguridad de la propia central nuclear. 
Una serie de documentos que nunca fueron rebatidos por 
la CFE, en uno de ellos recuerdo que decía que varias de 
las condicionantes establecidas  para mantener la licencia 
de operación de la central nuclear no se estaban cum-
pliendo y no se habían cumplido durante años (…) Cuan
do salió a la luz el reporte WANO se comprometieron a 
hacer una auditoría independiente y nos dijeron en las 
oficinas de la CFE que nosotros (Greenpeace) íbamos a 
participar en la elección del auditor, nos metimos de lleno 
a buscar qué expertos en seguridad nuclear había en el 
mundo que fueran independientes. Cuando estábamos en 
ese proceso, apareció CFE diciendo: ya tenemos el audi-
tor. Y nos salen con un auditor alemán que ha sido total-
mente criticado en Alemania por ocultar información a la 
autoridad de Seguridad Nuclear. Y se presenta la primera 
auditoría independiente y dice: está bien, está como mu-
chas otras centrales, hay que ir mejorando algunas áreas 
de operación, pero está bien.”

A pocos días del accidente de Fukushima, representantes 
de la CFE, de la Secretaría de Energía y del Gobierno de 

Veracruz, hicieron un recorrido por la central nuclear 
mexicana y se hicieron pronunciamientos que, a la luz de 
lo escuchado en la mesa redonda que reseñamos, resultan 
bastante endebles, como el del gobernador veracruzano 
Javier Duarte: “Tenemos una planta nucleoeléctrica que 
está con todas y cada una de las especificaciones de se-
guridad, que permiten que la sociedad veracruzana pueda 
estar tranquila”. 

Prueba de ello fue la participación de Bernardo Salas, téc-
nico académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM y  
ex trabajador de Laguna Verde: 

“Estoy alertando, ya he mandado documentos al Senado. 
Estamos pidiendo que se diseñe la forma de evacuar a la 
gente de las áreas cercanas, ya que en tiempo de lluvias es 
imposible andar hasta en un Jeep de doble tracción. Y digo 
esto porque en caso de una doble catástrofe, que haya una 
tormenta muy fuerte y además una fuga de material radiac
tivo, no hay seguridad para la gente que vive ahí. 

Laguna Verde fue repotenciada en un 20% recientemente 
y hay una manifestación de impacto ambiental que se 
le debe hacer a una obra de este tipo, porque se volvió 
también 20% más peligrosa, porque sólo se cambiaron 
algunos componentes y el pronóstico es que no se van a 
poder acoplar a los componentes viejos. 

Existe un simulacro de Laguna Verde, que hizo un orga
nismo internacional de energía atómica, lo consiguió una 
periodista norteamericana pero le pidieron no divulgar una 
parte de la  información donde se mostraban las gráficas 
que le hicieron varios países que tenían modelos de dis-
persión atmosférica. Entonces según esto 80% del territorio 
nacional recibiría afectación radiactiva, incluido Texas. 

En la UNAM tenemos un laboratorio de análisis radiológi-
cos donde estamos haciendo estudios, ya hicimos uno 
desde Matamoros hasta Chetumal y en ninguna parte hay 
radionúcleos antropogénicos, solamente frente a la Cen-
tral de Laguna Verde.”

En su oportunidad, Marco Antonio Martínez Negrete, pro-
fesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, expuso las 
razones de alerta que vive México al mantener en opera
ción a Laguna Verde:

“Según el informe Walsh 1400 y el informe Rasmussen de 
1974, en los que se hizo el análisis de cuál sería la proba-
bilidad de un accidente en el que se fundiera el núcleo 
del reactor y entonces por escenarios derivados saliera la 
radiactividad al ambiente y después se fuera sobre pobla-
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ciones, la probabilidad se estimaba de un accidente por 
17 mil años reactor, esto quiere decir que si tenemos un 
reactor funcionando, en 17 mil años habrá un accidente 
de gravedad, con una probabilidad de 60%, o quiere decir 
en otro extremo que si tenemos 17 mil reactores funcio-
nando, en cada año habría un accidente del tamaño de 
Chernobil, con esa probabilidad, con esas consecuencias 
y con ese impacto. Ese dato lo hubiera tomado en cuenta 
la Agencia Internacional de Energía Atómica en 1974, 
porque en 1976, dos años después de publicado ese es-
tudio, la AIEA pronosticaba que para el año 2000 habría 
cuatro mil reactores de mil MW, esto quería decir que 
habría un accidente grave con implicaciones del tamaño  
de las de Chernobil cada cuatro años con una probabili-
dad mayor a 60%, es decir, más que la de echar un volado 
y acertar. Posteriormente, como han crecido las inversio-
nes en las plantas nucleares y las medidas de seguridad, 
el gobierno alemán estimaba 22 mil años reactor para un 
accidente nuclear, con una probabilidad del 60%, esto 
eleva un poco la gracia del intervalo de años en los que 
habría accidentes nucleares graves, en vez de cada cuatro 
años serían cada seis, si se cumplieran los pronósticos que 
quería la Agencia Internacional de Energía Atómica. Si se 
sustituyera hoy en día masivamente todas las termoeléctri-
cas para generar electricidad con combustibles fósiles por 
plantas de energía nuclear, si eso se llevara a la práctica, 
tendríamos accidentes nucleares graves por promediar 
cada cinco años. Esto es lo más contrapuesto a un desa
rrollo sustentable.” 

En Laguna Verde tenemos una tecnología 
nuclear igual a la que hay en Fukushima

“En Laguna Verde tenemos una tecnología nuclear igual 
a la que hay en Japón, un reactor General Electric, igual 
que en Fukushima; también, tenemos las albercas de 
desechos al lado del reactor dentro del mismo edificio, 
igual que en Fukushima. En Laguna Verde cada 14 meses 
se cambian 34 toneladas de elementos combustibles que 
son de alto nivel de contaminación, estos desechos siguen 
generando calor. Los tienen que refrigerar, si esto falla, 
pasa lo mismo que en Fukushima: emiten la radiactividad 
al ambiente. El problema no es solamente la fundición 
del núcleo del reactor, y esto pasa porque los diseños 
de GE, que son los mismos que los instalados en Laguna 
Verde, desde sus inicios del diseño fueron catalogados 
como defectuosos por personal dentro de GE, pero esta 
compañía ocultó la información y siguió vendiendo sus 
reactores. Cuando los compradores se enteraron de esto, 
presentaron juicios contra la GE por fraude. Esto es lo que 
quisiéramos nosotros que hiciera el gobierno Mexicano, 

porque el reactor que hay en Laguna Verde es de diseño 
defectuoso, es el Marc 2, en Fukushima es el Marc 1, pero 
esencialmente no difieren gran cosa, son incapaces de 
contener una fundición del núcleo. 

Lo que yo quiero resaltar es que lo que tenemos en Laguna 
Verde es una situación muy parecida a la que hay en Fuku-
shima: tecnologías iguales, con diseños defectuosos, junto 
al mar y en una zona sísmica, por esta razón yo exijo que 
se pare Laguna Verde de inmediato y que México empiece 
de manera muy decidida por las alternativas energéticas 
que son las renovables.” 

Por último, Gustavo Ampugnani, director de campañas 
de Greenpeace, concluyó que esta energía, sumamente 
dañina, es fácilmente prescindible:

“El renacimiento de la energía nuclear se dio a partir de 
2006, cuando se hizo de mayor importancia el tema del 
cambio climático, entonces se planteó duplicar el número 
de reactores que hay en el mundo para el año 2030; sin 
embargo, con datos de la Agencia Internacional de Ener
gía Nuclear, si doblamos la capacidad instalada de ener
gía nuclear que existe, sólo estaríamos reduciendo el 5% 
de los combustibles fósiles que hoy se utilizan, si esto lo 
traducimos a gases de efecto invernadero sólo estaríamos 
reduciendo el 3%, por lo tanto se demuestra que la energía 
nuclear no es la solución para los combustibles fósiles.  
Además llega tarde, porque para duplicar el número de 
reactores de aquí al 2030 se tendría que estar conectando a 
la red eléctrica un reactor cada dos semanas.  No es real. 

Yo creo que sí se puede prescindir rápidamente de la ener
gía nuclear si tomamos en cuenta que apenas aporta un 
16% de toda la electricidad mundial y menos del 6% de 
toda la energía consumida, según datos de la Agencia 
Internacional de Energía, y sólo cambiando la forma de 
consumo de energía podemos cubrir estos porcentajes, 
eficiencia energética, ahorro y conservación de energía,  
principalmente en esos países muy derrochadores.”

Las razones antes expuestas no dejan lugar a dudas de 
que el mundo entero puede replantearse nuevos horizon-
tes en la búsqueda por satisfacer la necesidad inmediata 
de energía, que la moneda no puede ser la que se cobre 
a decenas y quizás a cientos de generaciones futuras. Es 
urgente no perder de vista los efectos catastróficos que se 
siguen derivando de los desastres nucleares de Chernobil 
y Japón, pues por mínima que sea la probabilidad de que 
vuelva a suceder, es absolutamente inaceptable correr ese 
riesgo. 








