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     Producto Editorial Hecho en México 

En fechas recientes, Alemania anunció el apagón nuclear para el 
año 2022 tras las numerosas manifestaciones de ciudadanos que 
exigen el cese inmediato de las 17 centrales nucleares que operan 
en ese país. No obstante la aceptación de la mayoría parlamentaria 
que apoyó la propuesta de la canciller Ángela Merkel, no cesan las 
críticas de aquéllos que pueden prever un escenario caótico en el 
suministro eléctrico durante el proceso de transición. A pesar de 
que ya se tiene prevista una inversión en renovables, todavía se 
planea dejar dos centrales en calidad de stand by, en caso de que 
se necesitara de su uso. Además, revela una nota en el diario 
español El Mundo, la compañía RWE comenzará a construir una 
planta nuclear en Holanda, a sólo 200 km de la frontera alemana, 
con una inversión de 5 mil millones de euros, con la finalidad de 
producir energía para exportarla a Alemania. Aunque los ciudada-
nos del mundo empiezan a darse cuenta de los inconvenientes que 
presenta este tipo de fuente energética, parece que no será tan 
pronto que ésta pueda abandonarse. 

En este número abordamos las políticas públicas mexicanas en 
cuestión de ahorro de energía, eficacia que se puede medir ya que 
han evitado la construcción de varias plantas generadoras de 
electricidad. No obstante, todavía dependemos demasiado de los 
hidrocarburos y en este sentido estamos muy atrasados y aún no 
hemos resuelto de manera decidida apostarle a las renovables. En 
esta línea, el transporte es un tema central, ya que es una de las 
mayores fuentes de gases contaminantes. El futuro de los autos es 

eléctrico, me dijo una vez el Dr. Fernández Zayas, y tras la entrevista 
con el Ingeniero Carmona, que presentamos en este número, 
coincidimos totalmente con él. Sin embargo, es necesaria una 
forma no contaminante de generar la electricidad para estos autos, 
cuyo futuro, ciertamente, no se ve lejano.  Por el momento es 
previsible que la capacidad instalada hasta ahora sería insuficiente 
para dar energía eléctrica a todos los vehículos, si todos tuvieran 
este sistema. Por tanto, es preponderante avanzar en el diseño de 
políticas públicas que hagan accesible el uso de los fotovoltaicos y 
otras fuentes renovables, ya que México, como es bien sabido, tiene 
suficiente radiación solar para poder abastecer toda su demanda 
energética, incluso si todos los transportes fuesen eléctricos.  Esta 
conexión orgánica entre los diferentes ámbitos, que van de lo 
energético a lo social y de los recursos a lo económico, puede verse 
de manera muy clara en el magistral artículo del Dr. Almanza. 
Tenemos pues, un número que nos invita a un análisis profundo de 
las prioridades más básicas para la vida, estas son alimentación, 
energía, aire y agua, además de hacer frente al ya instalado cambio 
climático.  

Martha Aranda Pereyra, Editora 
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Figura1  Emisiones de CO  por tipo de combustible en Mt de CO  
(IAE,2009)

Hoy, la política energética está determinada esencialmente por tres 
tipos de argumentos, relacionados respectivamente con la opinión 
pública mundial: (1) los daños ocasionados por el cambio climático, 
(2) las externalidades negativas y su repercusión en  la contamina-
ción del aire, y (3) la inseguridad energética. Se han realizado 
muchos estudios que calculan los impactos económicos, ambienta-
les o de daños a la salud como resultado de (1) y (2), pero hasta 
ahora ha resultado difícil cuantificar los efectos debidos a (3). 
Aunque la seguridad energética es reconocida como una cuestión 
importante, y prácticamente siempre ha sido una determinante 
fundamental de las políticas energéticas nacionales, no está claro lo 
perjudicial que puede ser en la economía si no hay una planeación 
adecuada. Generalmente, los análisis en este ámbito se han centra-
do en el diseño de indicadores que permiten evaluar el nivel de 
inseguridad energética; para algunas propuestas recientes e informa-
ción general, véase, por ejemplo, AIE (2009). En lugar de definir 
indicadores que midan la magnitud de la inseguridad energética, 
éstos deberían determinarse en términos cuantitativos considerando 
las pérdidas en bienestar de los habitantes como resultado de la 
inseguridad energética, y explorar las implicaciones posibles en la 
reducción de la concentración de recursos energéticos. Debe preten-
derse alcanzar dos objetivos principales: En primer lugar, tratar de 
cuantificar el concepto de seguridad energética y añadir la expresión 
resultante de un modelo de evaluación integrada de la simulación de 
las interacciones de energía-economía-medio ambiente. En segundo 
lugar, analizar conjuntamente políticas dedicadas a mitigar el cambio 
climático, reducir la contaminación atmosférica y mejorar la seguri-
dad energética, a fin de examinar si su aplicación combinada puede 
generar beneficios que cada uno de estos factores no pueda lograr 
individualmente. 
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generar beneficios que cada uno de estos factores no pueda lograr 
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POLÍTICAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, CONTAMINACIÓN, 
SUSTENTABILIDAD, AGUA Y ENERGÍA; 

LAS ENERGIAS RENOVABLES
Rafael Almanza
Instituto de Ingeniería, UNAM

Cambio climático, energía y contaminación
Este artículo presenta un panorama general de las políticas sobre el 
cambio climático, la contaminación atmosférica, la sustentabilidad, 
la política de seguridad energética y el agua. Existen modelos que 
analizan el estudio de la interacción entre la economía global, el uso 
de la energía y los impactos del cambio climático, los cuales necesa-
riamente involucran a la sustentabilidad. Por ejemplo, el software 
MERGE (MERGE Stanford, 2007) es una de las tantas herramientas 
utilizadas, con expresiones que cuantifican los daños ocasionados a 
las economías regionales como consecuencia de la contaminación 
atmosférica, así como la falta de seguridad energética. Una de las 
conclusiones que se obtienen de este análisis costo-beneficio es que 
la política de seguridad energética por sí sola no hace disminuir el 
uso del petróleo, sino que sólo  está retrasando por varias décadas su 
sustitución, ya que las reservas de petróleo estarán agotadas antes 
de finales del siglo XXI. Si, por otra parte, la seguridad en política 
energética está integrada con una política óptima frente al cambio 
climático y, por tanto, con una política frente a la contaminación del 
aire, y ya que las reservas mundiales de petróleo no se agotarán —por 
lo menos no antes de que nuestro horizonte en los modelos actuales 
llegue hasta bien entrado el siglo XXII—, entonces, el descenso en la 
demanda total acumulada de petróleo andará por alrededor del 24%. 
En términos más generales, se demuestra que hay múltiples benefi-
cios de la combinación de las políticas sobre el cambio climático y la 
contaminación del aire, por un lado, y las políticas de seguridad 
energética para aprovechar las posibles sinergias entre ellas. 

Estos beneficios pueden ser grandes: por ejemplo, para Europa, lo 
realizable es la reducción de las emisiones de CO , mientras que la 
reducción de los niveles de consumo de petróleo es significativamen-
te más profunda con una política integrada que cuando se adopta 
una estrategia en la que se omite una de las tres. Por ejemplo, una 
política integrada óptima de energía puede reducir en unas 14,000 al 
año el número de muertes prematuras por contaminación del aire en 
Europa y en más de tres millones de euros el gasto anual en salud a 
nivel mundial, al reducir la exposición crónica a las partículas suspen-
didas en el aire. Sólo una estrategia óptima combinada de los tres 
tipos de política energética puede limitar el aumento medio global de 
la temperatura atmosférica, con un límite de 3° C con respecto al 
nivel preindustrial. Los Estados Unidos podrían detener por completo 
las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas de 
carbón —un paso crucial para controlar el calentamiento global– en

un plazo de 20 años, usando tecnologías que ya existen o que 
pueden estar disponibles comercialmente dentro de una década, 
según un grupo de científicos e ingenieros (Science Daily, 2010). La 
figura 1 muestra las emisiones de CO2  hasta el 2007 a nivel mundial.
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Bollen et al. (2009) presentó un análisis combinado de costo-
beneficio (CBA) del cambio climático global y la contaminación del 
aire local, dos temas que se suelen estudiar por separado. Estos 
problemas ambientales están estrechamente relacionados, ya que 
ambos son impulsados por la naturaleza de la producción de energía 
actual y los patrones de consumo. Deben evaluarse los costos y 
beneficios de las tecnologías y estrategias en forma conjunta, de 
manera que los problemas ambientales puedan ser manejados en 
forma equilibrada de tal forma que los análisis demuestren la impor-
tancia mutua y la interacción entre las políticas diseñadas para 
enfrentar estos dos problemas ambientales de forma aislada. El 
objetivo general debe ser investigar si se pueden obtener las mismas 
conclusiones cuando, además de la gestión global sobre el cambio 
climático y el control local de la contaminación atmosférica, se 
añaden las medidas regionales de seguridad energética al marco de 
análisis costo / beneficio.

En términos de simulación de las emisiones de CO2 y partículas 
patrones en materia de emisiones, se deben reducir los niveles de 
consumo del petróleo –en el mundo en general-, así como evaluar 
con el medio ambiente, la salud y las prestaciones familiares, las 
políticas dedicadas a la gestión del cambio climático, la contamina-
ción atmosférica y la seguridad energética. 
Generalmente, se habla de contaminación del aire, sin embargo, no 
debe considerarse sólo este elemento en los diferentes escenarios. 
La contaminación del suelo y el agua deben tener el mismo peso.
En la búsqueda de más petróleo, así como de su transporte, ha 
habido graves problemas de contaminación. La principal fuente de 
derrame accidental de hidrocarburos en el mar se asocia con el 
transporte de petróleo por buques tanque y tuberías (70%), mientras 
que la contribución de perforaciones mar adentro y por actividades 
de producción es mínima (menos del 1%). Los derrames grandes y 
catastróficos que liberan más de 30,000 toneladas de petróleo son 
eventos relativamente poco frecuentes y su ocurrencia en las últimas 
décadas ha disminuido sensiblemente. Sin embargo, estos episodios 
tienen el potencial de hacer que el riesgo ecológico sea más grave 
(sobre todo para las aves y mamíferos marinos) y dan lugar a pertur-
baciones ambientales a largo plazo (principalmente en las zonas 
costeras), e igual impactan económicamente sobre las actividades 
costeras (sobre todo en la pesca y la maricultura). 

La preocupación pública por los derrames de hidrocarburos en el 
mar ha aumentado claramente desde 1967 con el accidente del 
superpetrolero Torrey Canyon frente a las costas del Reino Unido, 
cuando fueron derramadas 100,000 toneladas de petróleo, causan-
do la contaminación masiva de las costas francesas y británicas con 
graves consecuencias ecológicas y para la actividad pesquera. Más 
recientemente, el tristemente célebre derrame en 1989 del Exxon 
Valdez en Alaska, que causó daños sin precedentes en el frágil 
sistema del Ártico. Desde entonces, muchos países han adquirido 
una impresionante experiencia técnica, política, jurídica en la gestión 
del problema, principalmente a través de una serie de convenios 
iniciados por la Organización Marítima Internacional (OMI). Como 
resultado, los EUA aprobaron una legislación que  exige que todos 
los buques de nueva construcción deban tener doble casco. Las 
marismas y sus sedimentos en Alaska han retenido durante muchos 
años petróleo de derrames masivos, afectando el desarrollo de 
embriones de peces en el fondo marino. Después de diez años, las 

bolsas de petróleo se mantuvieron en estos pantanos, mientras que 
en algunas zonas los mejillones, almejas, patos y nutrias de mar han 
mostrado evidencias del daño. Las acciones correctivas efectuadas 
después de los derrames de petróleo son controvertidas, ya que 
algunas de las soluciones no han sido las adecuadas; por ejemplo, 
las operaciones de limpieza son agresivas al usar equipos grandes y 
pesados, por lo que pueden ser peor que el problema original. 

Más recientemente, en el Golfo de México el crudo está escapando 
desde el 20 de abril del 2010, cuando una explosión destruyó la 
plataforma petrolera Deepwater Horizon (ver figura 2) y mató a once 
trabajadores. El gobierno de Estados Unidos ha calculado que salen 
del pozo unos 5 mil barriles de petróleo al día, pero algunos científi-
cos que han analizado las imágenes de la fuga calculan que el 
volumen real podría encontrarse entre los 25 mil y los 80 mil barriles 
al día.  

Consumo

En las figuras 3, 4, 5 y 6 se muestran los precios estimados de 
petróleo y gas, el consumo de energía primaria hacia el 2050, el 
suministro de energía primaria en el mundo en Mtoe (megatoe, 
millones de toe, toneladas equivalentes de petróleo) y el consumo 
mundial de energía en Mtoe, respectivamente.

Se espera que aumente el consumo total de energía en el mundo a 
22 Gtoe (Gigatoe, miles de millones de toe) por año en 2050, desde 
los actuales 10 Gtoe anuales. Los combustibles fósiles proporcionan 
el 70% de este total (carbón y petróleo contribuyen con 26% cada 
uno, el gas natural con el 18%) y las fuentes no fósiles un 30%; la 
cuota de combustibles no fósiles se divide casi en partes iguales 
entre la energía renovable y la nuclear (World Energy Technology 
Outlook 2050, 2006).

Presencia de crudo

Área potencial de impacto del derrame provocado por la 
explosión de la plataforma Deepwater Horizon hasta el 20 de mayo
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Figura 3  Precios estimados de petróleo y gas (World Energy Techno-
logy Outlook 2050)

Figura 4 Consumo de energía primaria hacia el 2050. (World Energy 
Technology Outlook 2050)
 

Figura 5 Suministro de energía primaria en el mundo en Mtoe (IAE, 
2009)

Figura 6 Consumo mundial de energía en Mtoe (IAE, 2009)

Puede observarse que petróleo, gas y carbón 
seguirán siendo los principales energéticos en 
el futuro.

Sustentabilidad
Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta en los mode-
los para predecir el  comportamiento futuro de la interacción entre 
los diferentes esquemas que analizan los posibles escenarios, es el 
de la sustentabilidad.

El concepto de sustentabilidad o sostenibilidad ha penetrado en la 
mayoría de las esferas de la vida, no sólo porque se trata de un 
requerimiento político, sino porque claramente resuena como algo 
profundo dentro de nosotros, aunque se tenga una mala compren-
sión de lo que es. El concepto surgió por vez primera en la década de 
los años 70, pero detonó  en el escenario mundial en 1987 con el 
Reporte de Bruntland (1987), donde se define al desarrollo sustenta-
ble como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfa-
cer sus propias necesidades.

La sustentabilidad implica también  el aspecto no material de la 
vida—lo intuitivo, lo emocional, la creatividad y lo espiritual—, cada 
uno de ellos con sus formas singulares de aprendizaje. Tal vez, 
algunas verdades son realmente fundamentales y universales, si el 
significado y la espiritualidad son componentes de la sustentabili-
dad. La moral y los valores, sin embargo, no son necesariamente 
absolutos y pueden ser muy difíciles de definir. Por ejemplo, los 
valores son cualidades que se deducen de nuestras experiencias. Si 
éstas confirman los valores implícitos, entonces hay más probabilida-
des de que se adopten esos valores. Cuando nuestras experiencias 
están continuamente en contradicción con los valores implícitos, 
somos más propensos a modificar nuestros valores personales con 
respecto a los valores proyectados.

En la actualidad, las medidas de la sustentabilidad tienden a ser una 
amalgama de los indicadores económicos, medioambientales y 
sociales. Los dos primeros son susceptibles a la medición cuantitati-
va, ya que pueden ser expresados en términos biofísicos, mientras 
que el tercero no es fácil de cuantificar. Por lo tanto, existe una 
tendencia a ver la sustentabilidad sólo en términos biofísicos 
(Martínez y Almanza, 2010).

Dado que las actividades humanas están estrechamente relaciona-
das con el uso de energía, el sistema energético es un buen candida-
to para la presentación de una lista manejable de indicadores 
relacionados entre sí, con la capacidad de medir la sustentabilidad. 
A través de la posibilidad de desarrollar estimaciones consistentes e 
indicadores a futuro, el marco energético califica especialmente para 
evaluar la sustentabilidad de diferentes vías de desarrollo. Se ha 
propuesto que puede haber un límite superior y un límite inferior de 
uso sostenible de la energía (Spreng, 2005). El límite inferior está 
dado por la energía mínima de un hogar que requiere satisfacer sus 
necesidades básicas, mientras que el límite superior está dado por 
las emisiones de CO2 y se puede traducir en un promedio mundial de 
factores directos e indirectos del uso doméstico de energía, 
suponiendo que los combustibles fósiles seguirán siendo una parte 
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no desdeñable de la combinación de energías utilizables para las 
generaciones futuras. El promedio mundial puede traducirse en 
promedios nacionales, haciendo así más pronunciada la hipótesis de 
que un mundo sostenible es también un mundo desigual con respec-
to a las emisiones per cápita de CO2.

Aunque cada vez se reconoce más la relación entre la energía y el 
desarrollo humano, como lo destaca el índice de la AIE en desarrollo 
de energía (AIE, 2008), el uso de indicadores energéticos se limita a 
las cuestiones ambientales y económicas. Por ejemplo, se emplean 
para medir los efectos negativos sobre el ecosistema (el cambio 
climático, la contaminación del aire) o describir los cambios de 
valores de recursos y actividades económicas. Esto puede satisfacer 
la necesidad de medir el desarrollo sostenible en los llamados países 
desarrollados, donde la sustentabilidad es una discusión que se 
centra en temas ambientales. Sin embargo, la situación es completa-
mente diferente en los países en vías de desarrollo, donde las 
cuestiones socioeconómicas, como la mitigación de la pobreza y la 
satisfacción de necesidades básicas, tienen prioridad. En consecuen-
cia, es indispensable la inclusión de un indicador de la pobreza en el 
conjunto de indicadores para medir la sustentabilidad  en los países 
en desarrollo. Además, existe  una estrecha relación entre las 
actividades humanas y el uso de energía: la pobreza está relaciona-
da con el uso de la energía, y algunos aspectos del consumo de 
energía pueden ser utilizados para obtener un indicador del bienestar 
y la pobreza.

Agua

La escasez de agua, involucra en forma indirecta la escasez de 
alimentos, ya que el 70% del agua dulce del mundo se utiliza para el 
riego. Los niveles de los mantos freáticos en todo el mundo se están 
desplomando, ya que la demanda mundial de agua se ha triplicado 
en los últimos 50 años. Cuando estos acuíferos se agotan, la produc-
ción de alimentos en todo el mundo decae. Estos acuíferos se están 
agotando inexorablemente de formas en gran parte invisibles en la 
historia reciente, y su declinación crece rápidamente, por lo que el 
agotamiento casi simultáneo de los acuíferos significa disminuciones 
en las cosechas de granos en muchos países más o menos al mismo 
tiempo. Los acuíferos de China, la India y los EUA, países que en 
conjunto producen  la mitad de granos  del mundo, se están agotan-
do rápidamente. Las tablas de agua muestran que en China, India, 
Pakistán, México y Yemen los niveles están cayendo  de 1 a 3 metros 
por año, al igual que en los EUA, especialmente en el sur de las 

Grandes Planicies, donde miles de explotaciones agrícolas  han 
cerrado. Dado que una tonelada de grano requiere 1,000 toneladas 
de agua, este déficit de agua cruza las fronteras internacionales de 
tal forma que se genera un aumento en los precios de los cereales 
en todo el mundo. Por decirlo de alguna manera, la importación de 
cereales es la forma más eficaz de importar agua. La escasez de 
granos probablemente se produzca pronto en China, donde las 
cosechas de cereales están disminuyendo como resultado combina-
do del agotamiento de los acuíferos, la desviación de agua que se 
utilizaba en el riego a las ciudades y precios de garantía de los 
granos más bajos. Esto podría desestabilizar los mercados mundia-
les de granos. Hay soluciones posibles al problema del déficit  agua: 
el aumento de la eficiencia del riego y el reciclaje de aguas residua-
les urbanas que se está practicando con bastante éxito en algunos 
países. Soluciones más permanentes requieren elevar la productivi-
dad del agua y, sobre todo, estabilizar la población mundial.

La ONU lanzó su tercer Informe sobre el Desarrollo Mundial del Agua 
en el 5º Foro Mundial del Agua. Según el informe, el crecimiento 
demográfico, el cambio climático, la irrigación irresponsable y los 
desechos tóxicos están colocando a los suministros de agua del 
mundo en serio riesgo. 

Las reservas mundiales de agua están bajo amenaza. Una evaluación 
pesimista de la situación del agua dulce del planeta describe el 
panorama como muy preocupante para las generaciones venideras. 
La falta de acceso al agua agrava la pobreza con un alto potencial de 
malestar, y por tanto se generan conflictos. El agua está vinculada al 
cambio climático, la energía, los suministros y los precios de alimen-
tos, y los problemas en los mercados financieros. Las crisis del agua 
pueden empeorar en una crisis global y conducir a la inseguridad 
política. Había seis mil millones de  personas en el planeta en 2000, 
rebasan ahora los 6.5 mil millones y podrían alcanzar los nueve mil 
millones en el año 2050. El crecimiento demográfico está impulsan-
do la demanda de agua, lo que provoca la construcción de acueduc-
tos para aprovechar y bombear casi cada gota  de la llamada “agua 
fósil”. Se trata de acuíferos con cientos de miles de años, y cuya 
extracción no está siendo restaurada por las lluvias. Esto significa 
privar a las generaciones futuras de un tesoro líquido. Hay mal uso o 
abuso del agua, a través de la contaminación, el riego, las fugas en 
tuberías y la plantación de cultivos incluso en los desiertos. Los 
cambios a los sistemas atmosféricos, modificarán los patrones de 
lluvia y reducirán los recursos aportados por los glaciares. El 
crecimiento demográfico está impulsando una especie de estrés 
hídrico en los países donde los recursos hidrológicos son escasos. La 
población mundial crece en 80 millones de personas al año, el 90%  
de ellas en los países más pobres. La demanda de agua crece en 64 
millones de metros cúbicos por año. En los últimos 50 años, la 
extracción de agua de los ríos, lagos y acuíferos se ha triplicado. La 
utilización de agua en la agricultura representa el 70% del total, y 
llega a más del 90% en algunos países en desarrollo. La contamina-
ción y la extracción cuestan miles de millones de dólares. Los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas 
(http://www.un.org/millenniumgoals/) establecieron como fecha 
límite el año  2015 para reducir a la mitad el número de personas sin 
acceso al agua potable y saneamiento básico. El horizonte trazado 
sobre el agua potable está a la vista, y actualmente el recuento de 
personas sin acceso ha disminuido muy poco, de 2.5 mil millones a 

y la pobreza.
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2.4 mil millones. Sin embargo, los conflictos sobre el agua pueden 
ocurrir en todas las escalas. Se necesitan entre 92.4 mil millones y 
148 mil millones de dólares anuales para construir y mantener 
sistemas de suministro de agua, saneamiento y riego, de manera que 
la gestión sostenible del agua necesita un presupuesto realista para 
frenar el derroche.

El agua se distribuye desigualmente en el mundo. No todos los seres 
humanos tienen acceso al agua potable. Muchas mujeres en Malí, 
África Occidental, tienen que caminar varias horas al río más cercano 
todos los días para recoger agua. En Yemen las mujeres llenan sus 
jarras con agua de una cisterna antes de transportarla en burros. Malí 
y Yemen son sólo dos países de un total de más de 50 que están 
amenazados por la escasez aguda de agua, que ya afecta a casi un 
tercio de los más de 6.6 mil millones de habitantes del mundo. Sin 
embargo, Malí y Yemen son dos ejemplos de cooperación internacio-
nal para el desarrollo. En Yemen, las redes de tuberías con fugas 
están siendo reparadas con el apoyo de Alemania, y el abastecimien-
to de agua y los sistemas de evacuación de aguas residuales se han 
renovado en tres ciudades costeras. Actualmente, existe una red de 
grifos de agua establecidos en colaboración con agencias alemanas 
de desarrollo en muchos pueblos pequeños de Malí. Alemania es uno 
de los mayores donantes en cooperaciones bilaterales, y participa en 
28 países. El Gobierno Federal se ha comprometido con un presu-
puesto de 400 millones de euros al año. Para 2008, estaban previs-
tos más de 450 millones de euros en apoyos, que continuarían 
suministrándose para el período 2009-2010. Alemania está colabo-
rando con 11 países en proyectos relacionados con el agua. 

Las enfermedades causadas por aguas contaminadas han disminui-
do sustancialmente. Alemania también está haciendo una contribu-
ción a los ODM de la ONU. El agua tiene alta prioridad en la agenda 
política y se convertirá en la clave del éxito en los ODM de la ONU, 
que además dependerán de los avances en nutrición, educación, 
combate a la pobreza y protección del medio ambiente y, de manera 
crucial, en el desarrollo del riego en la agricultura. La ONU ha procla-
mado el período 2005 a 2015 como el Decenio Internacional "Agua 
para la Vida". Según las cifras publicadas, solamente el 0.35% de 
toda el agua en la Tierra es agua dulce —el resto es agua salada de 
mar o  hielo—. La falta de agua dulce se ha agudizado por el cambio 
climático; éste está teniendo efecto sobre la precipitación. Las 
precipitaciones son cada vez más extremas: donde hay poca lluvia 
hoy, mañana será incluso menor, y donde ya hay mucha lluvia, va a 
llover más. 

La escasez de agua se ve agravada por el crecimiento demográfico, la 
urbanización y la industrialización. En los últimos 100 años ha habido 
un aumento de diez veces en el consumo global de agua. La agricul-
tura y la industria también son dependientes del agua. La agricultura 
consume cerca de dos tercios de todas las reservas de agua potable. 
En algunas regiones, el suministro de agua suficiente para la pobla-
ción y para satisfacer las demandas de la agricultura y la industria se 
ha convertido en un reto durante los períodos secos. Eso también 
puede llevar a tensiones sociales y económicas que van más allá de 
las fronteras nacionales. De manera que existe un conflicto potencial, 
y la importancia estratégica del agua ha crecido. Sin embargo, en el 
mundo de hoy predomina la cooperación en el uso de las aguas 
transfronterizas. 

El uso del agua está constantemente cambiando a medida que 
nuestra población continúa creciendo, y debemos ser capaces de 
responder a cualquier número de eventos externos, incluidas las 
nuevas tecnologías, variaciones en el clima mundial, y la disponibili-
dad de energía. Por ejemplo, en EUA, el estado de Arizona ha iniciado 
el desarrollo y la explotación de sus recursos naturales, apurando 
etapas a través del tiempo. Necesitamos ser capaces de hacer 
ajustes de manera oportuna y evitar cruzar umbrales críticos que 
podrían resultar en una escasez irreversible. El uso excesivo de aguas 
subterráneas puede agotar los acuíferos y dañar su estructura. Esto 
podría conducir a la pérdida permanente de la capacidad de almace-
namiento de agua, el aumento de la vulnerabilidad a las sequías, el 
agotamiento de los arroyos, o hundimientos de Tierra. Para satisfacer 
la demanda, debemos aumentar nuestras inversiones en nuevos 
recursos hídricos. Muchos de nuestros líderes pierden de vista esta 
relación fundamental. Quieren permitir el crecimiento continuo, pero 
no quieren invertir en las herramientas necesarias para administrar y 
servir a nuestras complejas comunidades. Por ejemplo, en Arizona se 
requiere de un suministro renovable de agua para por lo menos 100 
años, antes que los terrenos se puedan parcelar. Las metas priorita-
rias para garantizar un suministro sostenible de agua incluyen: el 
desarrollo a largo plazo de las proyecciones de demanda de agua; 
forjar alianzas regionales; asegurar el futuro de los suministros; 
comprender y prepararse para el cambio climático; modificar la 
acción reguladora del Estado y las organizaciones de gestión del 
agua para exigir el tratamiento de agua en zonas urbanas y rurales, y 
así facilitar las transferencias de agua; y reglamentar los estándares 
de calidad ambiental relacionados con la gestión del agua.
En 1995, uno de los vicepresidentes del Banco Mundial hizo la 
famosa declaración de que, así como las guerras del siglo XX se 
libraron por petróleo, en las guerras del siglo XXI se luchará por el 
agua. En la década transcurrida de escasez del agua potable, ésta se 
ha convertido aún más problemática merced a la contaminación. Por 
ejemplo, por el desarrollo industrial de países como China, y 
especialmente en el proceso por el cual empresas gigantes como 
Vivendi, Suez y Bechtel, cada vez más compran los suministros de 
agua a las naciones empobrecidas —donde las tomas de agua son 
muy necesarias— para luego vendérselas obteniendo un beneficio, 
todo ello con la bendición de las organizaciones transnacionales 
como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio 
(Barlow  y  Clarke, 2003).

Ya existe una crisis del agua en muchos países en desarrollo, y en 
algunos que no lo son, como Australia y EUA (California). Las estadís-
ticas que muestran el uso del agua son alarmantes, por ejemplo, la 
producción de 1 kilogramo de carne vacuna requiere el uso de 
15,500 litros de agua (National Geographic, 2010). ¿Cuánta agua se 
utiliza para lavar tus jeans? Levi Strauss & Co. reporta que el 45 por 
ciento del agua utilizada en la vida de un par de jeans 501 —inclu-
yendo el cultivo de algodón y el transporte de los productos— se 
gasta en lavar la mezclilla. Eso es más de 3,480 litros (Vacaro, 2009) 
de agua utilizada durante la duración de los pantalones vaqueros, 
dijo Michael Kobori, vicepresidente de la cadena de suministro para 
la sostenibilidad social y ambiental en la empresa de ropa. Casi la 
mitad del agua utilizada (49 por ciento) entra en el cultivo del 
algodón. El cinco por ciento se utiliza para hacer ese par de pantalo-
nes vaqueros. Kobori apareció en un panel en la conferencia 
GreenBiz.com un día en San Francisco para hablar de cómo prestar 
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atención al uso del agua para mejorar la imagen corporativa y permi-
tir a las empresas descubrir nuevas maneras de hacer dinero. Por 
ejemplo, Levi´s se ha asociado con el fabricante de detergente 
Procter and Gamble y Wal-Mart para promocionar una determinada 
línea de jeans que se pueden lavar con agua fría, ahorrando así el 
costo de calefacción. El lavado y secado de ropa representan el seis 
por ciento de la factura de energía del hogar.

La eficiencia energética se ha convertido en una palabra tanto 
empresarial como política de moda, pero la atención se ha centrado 
en la electricidad y el consumo de combustibles.

Tal vez, en un futuro próximo se puedan crear créditos del agua para 
el comercio, al igual que el negocio de mil millones de dólares que 
existe hoy en día para los derechos de emisión de carbono.

Energías renovables

En la figura 7 se muestra un mapa mundial del promedio anual de la 
irradiación directa normal.
La Agencia Internacional de Energía (AIE, 2010) ha publicado una 
ruta crítica para energía solar fotovoltaica y energía solar concentrada 
(CSP), como se puede ver en la figura 8; la proyección es de que 
estas dos tecnologías podrían generar 9,000 TWh (Terawatts-hora, 
1,000,000,000 kWh) de electricidad verde para el 2050. La combi-
nación de energía solar fotovoltaica y energía solar concentrada 
ofrece perspectivas considerables para mejorar la seguridad energéti-
ca y reducir las emisiones de CO2 en cerca de 6 mil millones de 
toneladas al año de aquí al 2050. Esto se observa en la figura 8, 
mientras que la figura 9, muestra la predicción de la producción de 
electricidad por medio de energías renovables. (World Energy 
Outlook, 2008)

Figura 7 Irradiación directa normal a nivel mundial (IEA, 2010)

Figura 8 Crecimiento de los concentradores solares para generación 
de electricidad. (IEA, 2010)
 

Figura 9 Predicción de la producción de electricidad por medio de 
energías renovables. (World Energy Outlook, 2008)

Conclusiones 
Para un mejor entendimiento, así como para tener una visión comple-
ta del futuro, los estudios prospectivos deben involucrar los temas de 
cambio climático, contaminación, sustentabilidad, agua y energía, en 
donde las energías renovables deben jugar un papel primordial.

En este artículo se menciona la producción de alimentos, la  cual está 
íntimamente ligada con el agua.

El aprovechamiento de las energías renovables debe considerarse 
como fundamental, aunque todavía no se le concede la importancia 
que  merece. Esto se debe primordialmente a que las grandes corpo-
raciones las han bloqueado, debido a los grandes intereses económi-
cos que defienden.

El aspecto de salud está ligado fuertemente con la contaminación, 
así que se involucra en forma implícita.
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Por Odón de Buen R.

Refería en un artículo reciente  que los proyectos y programas realiza-
dos en México para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, 
iniciados hace ya más de 20 años, han tenido un impacto mayor en 
su consumo de energía; y hacía una comparación entre lo que se 
estimaba en 1998, en cuanto a la evolución del consumo de energía 
eléctrica para los siguientes diez años, y lo que ha ocurrido desde 
entonces, para afirmar que se ha evitado la construcción de, cuando 
menos, once plantas de 500 MW.

Al comparar el crecimiento del consumo eléctrico esperado por los 
planeadores de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en 1998 hacia el 2008 , con el consu-
mo nacional que reportó la CFE para ese período, nos encontramos 
con una diferencia significativa: 70,000 GWh (para 2008).

Esta diferencia –proyectada ahora a 2010 
con las tendencias establecidas para el 
período 1998-2008— representa 91,000 
GWh (el 33% de los 280,000 GWh que 
define la proyección a 2010).

Igualmente —puesta en términos de plantas eléctricas equivalentes 
que producirían esos 91,000 GWh en un año— esta diferencia es la 
generación que se obtendría con cerca de 14,400 MW de capacidad 
instalada, es decir, cerca de 29 plantas de 500 MW (Figura 1). 

Figura 1. Evolución real y esperada del consumo eléctrico en el 
Sistema Eléctrico Nacional, México, 1998 a 2010
 
Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 1988-2008 y 
www.cfe.gob.mx

2

3

1http://www.funtener.org.mx/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=255:

los-millones-de-nega-megawatts-hechos-en-mexico&catid=35:articulo-del-reporte-de-la-transi

cion-energetico&Itemid=27

Prospectiva del se Eléctrico 1999-2008.

Considerando un factor de planta de 90% y 20% de pérdidas de transmisión y distribución (que

es la relación promedio de generación vs. ventas de tema Eléctrico Nacional).
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También señalaba que una parte de la diferencia se debió al optimis-
mo de los planeadores oficiales que, por razones más políticas que de 
ortodoxia de la prospectiva económica, no establecen prospectivas 
que perfilen una evolución pesimista de la economía (y, por lo mismo, 
sus proyecciones de PIB iban a ser altas).

El hecho es que, una vez publicado el artículo en el Reporte de la 
Transición Energética, me quedé con algunas dudas metodológicas 
que me han llevado a revisar las tasas de crecimiento de la economía 
durante los últimos veinticinco años, de manera que pudiésemos 
distinguir cuánto de esta diferencia se debe a una economía que ha 
crecido menos de lo esperado y cuánto a los posibles efectos de los 
programas de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica aplicados en 
México.

4 La pauta del crecimiento de la economía siempre la define la  ecretaría de Hacienda y Crédito Público.
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También señalaba que una parte de la diferencia se debió al optimis-
mo de los planeadores oficiales que, por razones más políticas que de 
ortodoxia de la prospectiva económica, no establecen prospectivas 
que perfilen una evolución pesimista de la economía (y, por lo mismo, 
sus proyecciones de PIB iban a ser altas).

El hecho es que, una vez publicado el artículo en el Reporte de la 
Transición Energética, me quedé con algunas dudas metodológicas 
que me han llevado a revisar las tasas de crecimiento de la economía 
durante los últimos veinticinco años, de manera que pudiésemos 
distinguir cuánto de esta diferencia se debe a una economía que ha 
crecido menos de lo esperado y cuánto a los posibles efectos de los 
programas de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica aplicados en 
México.

4 La pauta del crecimiento de la economía siempre la define la  ecretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Sin embargo, al ir un poco más para atrás, me sorprendió algo 
inesperado pero muy significativo: la tasa de crecimiento del consu-
mo de energía eléctrica antes  de 1988 a 1996 (antes de la entrada 
a todo vapor de los programas de energía en México) fue del DOBLE 
que el PIB (Figura 2), lo cual significa una muy importante tendencia 
que sólo puede ser explicada por acciones del alcance de lo que se 
ha hecho en México desde 1989 (pero que empezaron a tener 
efectos mayores en 1996).

Esto, en términos técnicos, se conoce como desacoplamiento (en 
este caso, entre el crecimiento del consumo de energía eléctrica  y el 
de la economía), y es algo muy significativo.

De esta manera, si proyectamos el consumo de energía eléctrica con 
las tasas reportadas de crecimiento del PIB entre 1996 y 2010, pero 
afectadas por un factor que refleja un crecimiento mayor del consumo 
de electricidad (como se muestra en la Figura 2 para el período 1988-
1996), la proyección es la que corresponde a lo que proyectaban los 
planeadores en 1998 (Figura 3). 
 
Inclusive, en la Figura 3 se puede observar claramente el cambio de 
tendencia entrando al año 2000 (y no precisamente porque el país 
cambió de partido en el poder…).

Esto, en mi opinión, nos dice que quienes planearon el crecimiento 
de la demanda eléctrica en 1998, no confiaban mucho en lo que 
estaban haciendo la Conae y el FIDE desde 1989 y 1990 
(respectivamente), y proyectaron un crecimiento de dos unidades 
porcentuales de consumo de energía por cada unidad porcentual de 
PIB. 

Evidentemente, se equivocaron.
Pero, con el programa ILUMEX terminando, la primera aplicación del 
Horario de Verano en 1996, la entrada en vigor de más de una docena 
de Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética, el trabajo a 
todo vapor del FIDE en cientos de instalaciones de todo tipo (además 
de otros programas igualmente importantes pero de menor alcance) 
y (cabe anotarlo) las tarifas horarias y la tarifa DAC residencial, el 
crecimiento del consumo de energía eléctrica se desacopló notable-
mente del crecimiento económico.

Por lo anterior, creo que ahora hay más elementos para afirmar que 
los programas y proyectos de ahorro y uso eficiente de energía eléctri-
ca (junto con precios no subsidiados a los grandes consumidores) 
que se han llevado a cabo en México en los últimos veinte años (bajo 
el PRI y bajo el PAN), han tenido un impacto equiparable a la 
construcción de más de una docena de plantas de 500 MW, las 
cuales no se tuvieron que construir (evitando la quema de millones 
de barriles de petróleo equivalentes y la emisión de millones de 
toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera).

5 S h la proyección 2010 n tas d recimient stablecida para el período 1998-2008.

Al parecer, hasta me quedé 
corto al decir que eran nada 
más once plantas…

Así, en primera instancia, revisé las tasas de crecimiento de la econo-
mía en los años en que se han venido aplicando los programas con 
impacto nacional (esto es, a partir de 1996) y me encontré con algo 
que me inquietó mucho: el crecimiento del consumo de electricidad 
ha sido igual al del PIB en el plazo comprendido entre 1996 y 2010, 
lo cual puede llevar a decir que toda la diferencia se debe a que la 
economía no creció, que los programas han sido “aire caliente” y que, 
por lo mismo, les estaba yo dando demasiado crédito (Figura 2). 

Figura 2. Tasas de crecimiento del consumo de electricidad y del PIB 
nacional (de 1988 a 1996 y de 1996 a 2010)
Fuente: A partir de información de CFE y Banco de México

Figura 3. Evolución real y esperada, y proyecciones del consumo 
eléctrico en el Sistema Eléctrico Nacional (1998-2008), México, 
1988 a 2010
Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 1988-2008 y 
www.cfe.gob.mx
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Anualmente, se manufacturan, a nivel mundial, paneles solares 
fotovoltaicos que son capaces de producir cientos de megawatts (1 
MW = 106 W) a partir de la transformación directa de la luz solar en 
energía eléctrica. Tan sólo en 2010, las plantas fotovoltaicas (FV) de 
gran escala y conectadas a la red alcanzaron una potencia acumula-
da de 3 GWp. Hasta ahora, en total, se han producido alrededor de 
6,000 MWp; y gracias a que su fabricación ya ocurre en grandes 
series automatizadas, el número de instalaciones fotovoltaicas crece 
en forma exponencial. Este crecimiento se debe a que el precio de 
venta de los paneles FV ha bajado hasta un cuarto de su valor entre 
1976 y 2010, mientras que el rendimiento en la transformación ha 
subido del 4% (1978) al 20% en los sistemas que están actualmen-
te en el mercado.

Las celdas solares de silicio monocristalino no pueden convertir más 
del  25% de la energía solar en electricidad, porque la radiación en 
la región infrarroja del espectro electromagnético no tiene suficiente 
energía como para separar las cargas positivas y negativas en el 
material. Las celdas solares de silicio policristalino tienen una 
eficiencia de menos del 20% y las celdas amorfas de silicio tienen 
una eficiencia de cerca del 10%, debido a pérdidas de energía 
internas más altas que las del silicio monocristalino.

El costo de un sistema FV se mide por watt pico (US$/Wp, por 
ejemplo). El watt pico se define como la potencia a condiciones de 
prueba estándar (irradiancia solar 1000 W/m ,  masa de aire AM de 
1.5 y una temperatura de 25 C). Los costos de los sistemas fotovol-
taicos incluyen a los módulos, que representan entre un 40 y un 60% 
del total del costo del sistema FV, y el porcentaje restante comprende 
los costos de los inversores, estructuras de soporte, cableado e 
instalación. Típicamente, el costo de un sistema fotovoltaico para una 
potencia de 1 kW varía entre 4000 y 5000 dólares (2011).

Conocer el precio actual de la energía eléctrica fotovoltaica por kWh 
generado, supone conocer, entre otros parámetros, la eficiencia y la 
vida útil de los sistemas fotovoltaicos. Hoy en día, la vida de tales 
sistemas supera los 20 años y los avances en la tecnología permiten 
alargar su vida hasta 30 años.      Así, el costo por kWh fotovoltaico 
se acerca cada vez más al costo de otras fuentes convencionales, 
que oscila entre 10 y 25 centavos de dólar por kWh. Faltan muchas 
cosas para lograr la aceptación plena de esta tecnología, pero se 
está trabajando en muchos laboratorios del mundo para competir 
hasta el último centavo con las tecnologías convencionales. Este 
artículo presenta los antecedentes de esta fascinante aplicación de 
la física del estado sólido en la transformación de la luz solar en 
electricidad y de algunas de las estrategias a seguir para mejorar su 
eficiencia.

Área de Ingeniería en Recursos Energéticos, Departamento de Ingeniería de Proceso e Hidráulica, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.  A.P. 55-534, México, D.F. 09340, México

PRINCIPIOS DE LAS CELDAS 
FOTOVOLTAICAS 

DE SILICIO CRISTALINO 
y algunas alternativas para 

incrementar su eficiencia: perspectivas 
Federico González, Enrique Barrera-Calva

Surgimiento de las celdas solares
En 1839, Henri Becquerel descubrió que una corriente eléctrica se 
producía al hacer incidir una luz sobre ciertas sustancias químicas. 
Antes de que se manufacturaran celdas solares eficientes, fue 
necesario un entendimiento profundo de los principios físicos que 
intervienen en este fenómeno, quienes lo tuvieron y desarrollaron 
fueron Albert Einstein, en 1905, y Schottky en 1930. La celda solar de 
silicio, que convertía el 6% de la luz solar incidente en electricidad, 
fue desarrollada por Chapin, Pearson y Fuller en 1954. Este tipo de 
celda fue utilizada por los primeros satélites en 1958.

Actualmente, existe una gran variedad de métodos para la producción 
práctica de celdas solares de silicio (amorfas, monocristalinas o 
policristalinas), al igual que para las celdas solares de otros materia-
les: selenuro de cobre e indio, teluro de cadmio, arseniuro de galio, 
etc.

Manufactura de celdas solares
Las celdas solares de silicio se elaboran utilizando láminas (wafers) 
monocristalinas, láminas policristalinas o láminas delgadas. Las 
láminas monocristalinas (de aproximadamente 1/3 a 1/2 milímetro
de espesor) se cortan de un gran lingote monocristalino que se ha 
preparado a aproximadamente 1400°C, lo que hace muy costoso 
este proceso; además, el silicio debe ser de una pureza muy elevada 
y tener una estructura cristalina casi perfecta.

Las placas policristalinas son elaboradas por un proceso de moldeo 
en el cual el silicio fundido es vertido en un molde en donde se le 
deja asentar, después de lo cual se rebana en planchas. Como las 
planchas policristalinas son hechas por moldeo, éstas son aprecia-
blemente más baratas de producir, pero no resultan tan eficientes 
como las celdas monocristalinas, debido a las imperfecciones en la 
estructura cristalina. El silicio amorfo es una de las tecnologías de 
lámina delgada; se crea depositando silicio sobre un sustrato de 
vidrio, un gas reactivo tal como silano (SiH ). Este tipo de celda solar 
se puede aplicar como película a sustratos de bajo costo como cristal 
o plástico.

Otras tecnologías de lámina delgada incluyen las celdas de seleniuro 
de cobre e indio/sulfuro de cadmio; las celdas de teluro de 
cadmio/sulfuro del cadmio y las celdas del arseniuro de galio. Las 
celdas de lámina delgada tienen muchas ventajas, entre estas una 
deposición (depósito de baño químico) y un ensamblado más fácil; 
la capacidad de ser depositadas en sustratos o materiales de 
construcción baratos; la facilidad de la producción en masa y la gran 
conveniencia para aplicaciones grandes. En la producción de celdas 
solares, al silicio hay que incorporarle átomos de otros elementos, 
proceso denominado dopado, para crear una región tipo p y una 
región tipo n, de modo que se produzca una unión p-n. El dopado se 
puede hacer por difusión a alta temperatura, donde las planchas de 
silicio se colocan en un horno con el dopante introducido en forma de 
vapor, aunque hay otros métodos para ello. Al sustituir un átomo del 
silicio por un átomo que tenga 3 o 5 electrones de valencia, se produ-
cirá un espacio sin un electrón (un agujero) o un electrón extra que 
pueda moverse más libremente que los otros. En el dopado tipo p, la 
creación de agujeros se logra mediante la incorporación en el silicio 
de átomos con 3 electrones de valencia, generalmente se usa boro. 
En el dopado de tipo n, la creación de electrones adicionales se logra 
incorporando un átomo con 5 electrones de valencia, generalmente 
fósforo.
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Funcionamiento de las celdas solares
El funcionamiento de una celda solar fotovoltaica a base de silicio
ocurre una vez que se ha creado la unión p-n y se han hecho los
contactos eléctricos al frente y en la parte posterior de la celda,
mediante la evaporación o con pintura de plata. La parte posterior de
la placa se puede cubrir totalmente por el metal, pero el frente de la 
misma debe tener solamente un patrón en forma de rejilla o de
líneas finas, de otra manera, el metal bloquearía el sol al silicio y no
habría ninguna respuesta fotovoltaica a la luz incidente.

Entender la operación de una celda fotovoltaica requiere considerar
la naturaleza del material y la naturaleza de la luz del sol. La luz de
ciertas longitudes de onda puede dar energía a los electrones de los
átomos del silicio que estarán en posibilidad de moverse bajo la
acción del campo eléctrico interno, producido por la unión p-n, que
separa las cargas positivas ("agujeros") de las cargas negativas
(electrones) dentro del dispositivo fotovoltaico. Los electrones se
mueven hacia la capa positiva o región de tipo p y los agujeros hacia
la negativa o capa tipo n. Aunque estas cargas opuestas se atraen
mutuamente, la mayoría de ellas solamente se pueden recombinar al
pasar a través de un circuito externo, que permita hacer circular una
corriente a partir de las celdas fotovoltaicas iluminadas, como se
ilustra en la Figura 1a, cuya base de funcionamiento es el diodo de
unión, Figura 1b.

Figura 1a. Esquema de una celda solar típica de silicio

La cantidad de energía que entrega un dispositivo fotovoltaico está
determinada por:

En algunos laboratorios del mundo se explora cómo mejorar la
eficiencia y la potencia entregada por una celda solar, empleando un
mecanismo de seguimiento para mantener el dispositivo fotovoltaico
directamente frente al sol, o concentrando la luz del sol mediante
lentes o espejos. Sin embargo, hay límites en este proceso, debido a la
complejidad de los mecanismos y a la necesidad de mantener frías
las celdas. La corriente es relativamente estable a altas temperatu-
ras, pero el voltaje se reduce, sufre una caída de potencia a causa
del aumento de la temperatura de la fotocelda. Con la intención de
aprovechar el calor generado en la parte trasera de las fotoceldas, se
ha propuesto su extracción para ser empleado en algún colector
solar para el calentamiento de algún fluido, en un esquema análogo
a la cogeneración.

Con ra
incrementar la eficiencia de celdas fotovoltaicas 
de semiconductor

Band Gap es aquella región de energía que físicamente es imposible
sea ocupada por electrones. Cuando un semiconductor está en su
estado de menor energía, denominado estado base, todos los electro-
nes se encuentran en la banda de valencia en la cual es imposible que
el material conduzca bajo la acción de un campo eléctrico. Para que
un semiconductor deje de ser aislante y trabaje como conductor es
necesario superar esa región prohibida de energía (band gap) para
que los electrones accedan a la banda de conducción, en la cual
pueden moverse bajo la acción de un campo eléctrico, como ocurre
en un conductor. En el caso del silicio del que están hechas las celdas
fotovoltaicas que más se comercializan en el mundo, la energía para
"saltar" el band gap y llevar a los electrones de la banda de valencia a
la de conducción, se obtiene de la luz del Sol. La condición es que la
energía de los fotones de la luz sea igual o mayor al valor del band
gap, pues de lo contrario la luz no se aprovecha.

La conversión directa de la energía solar en electricidad en una celda
fotovoltaica no presenta restricciones impuestas por la segunda ley
de la termodinámica, pero sí de otro tipo. La principal fuente de
pérdida de energía (alrededor del 70%) está asociada a la discrepan-
cia espectral entre las energías de los fotones provenientes del Sol y
el band gap* del semiconductor de la celda solar. Una celda solar
genera un par electrón-hueco al absorber un fotón por arriba del band
gap. Los fotones con energías menores que el band gap no se
absorben y para los fotones cuyas energías exceden al band gap, el
exceso de energía se pierde como calor durante la termalización
rápida de los portadores de carga “calientes” (ver Figura 2).

Contacto Superior
Radiación solar

Película antirre ectora
Silicio tipo N
Junta de unión
Silicio tipo P

Contacto metálico trasero

Impurezas tipo N

Dirección campo eléctrico

Impurezas tipo P

electrones

huecos

Figura 1b. Esquema del diodo de unión P-N
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Al considerar estas fuentes de pérdida de energía, la eficiencia
energética máxima que puede alcanzarse en una celda de semicon-
ductor se conoce como el límite de Shockley y Queisser (LSQ). Para
el espectro solar (AM 1.5) y una celda solar con un band gap de 1.1
eV (parecido al del silicio cristalino) este límite es de 30%. Para
incrementar la eficiencia más allá del LSQ existen dos enfoques: 1)
adecuar la celda solar, o 2) adecuar el espectro solar. Una demostra-
ción exitosa, aunque cara, del primer enfoque es la celda solar
multicapa que alcanza eficiencias de hasta del 40%, al combinar
diferentes materiales semiconductores.

Figura 2. Espectro solar AM 1.5G que muestra la máxima fracción de la
radiación solar terrestre que es absorbida y utilizada por una celda de silicio
cristalino

El segundo enfoque, adecuar el espectro solar, ha recibido menos
atención, a pesar de que el espectro puede modificarse, a saber, por
los métodos de conversión ascendente y conversión descendente de 
fotones (términos que se derivan del inglés upconversion y downcon-
version) son capaces de reducir las pérdidas de energía debidas a la
discrepancia espectral, es decir, a la diferencia de energía entre los
fotones y el band gap del semiconductor de la celda.

En el caso de la conversión ascendente, dos fotones de baja energía
(infrarrojos) se suman para dar lugar a un fotón de mayor energía.
De este modo, es posible convertir fotones con energías menores que
el band gap, que de otro modo se perderían, en fotones con energías
mayores que el band gap, que pueden absorberse y por tanto
aprovecharse.

Perspectiva de aplicación de la conversión
descendente a celdas solares de Si-c
Los resultados de conversión descendente con los elementos quími-
cos de la serie de los lantánidos son prometedores, aunque ello no
significa que puedan implementarse en celdas solares para
incrementar su eficiencia en un futuro cercano. Sin embargo, sí
representan un aliciente para seguir investigando y resolviendo
problemas básicos con miras a dicha aplicación. Con este enfoque,
nuestro grupo de trabajo está encaminando parte de sus esfuerzos al
aumento del rango espectral en el que se podría dar la conversión
descendente, de modo que el aprovechamiento de la energía solar se
optimice, pues en lugar de que el exceso de energía del fotón respec-
to al band gap del semiconductor de la celda, se pierda en forma de 
calor, ésta puede ser utilizada por la celda, prácticamente en su
totalidad, en el proceso de conversión fotovoltaica. Esto se ilustra en
la Figura 3.

Figura 3. Se ilustra el proceso de conversión fotoeléctrica convencional a), en
el que un fotón de luz de “alta” energía (en verde) produce un par electrón-
hueco utilizando sólo la energía del band gap, el resto de la energía se disipa
como calor (línea verde punteada). En presencia de conversión descendente 
b), el fotón de “alta” energía es cortado a través de los lantánidos A y B (Ln A
y Ln B). Con ello se producen dos pares electrón-hueco, de modo que la
eficiencia del proceso resulta ser de 200%

Al fraccionar un fotón de alta energía en dos fotones de baja energía,
que pueden ser absorbidos por la celda solar, se obtiene el doble de
corriente para la región de mayor energía del espectro solar, constitui-
do por fotones con energías que exceden dos veces la energía del
band gap o cuyas longitudes de onda sean, para el caso del silicio
cristalino (Si-c), menores a 550 nm, [    ]

[   ]

que como puede verse en
la Figura 2, es poco aprovechada. Así, con la conversión descendente
de fotones, mediante el uso de capas de materiales con elementos
de tierras raras o lantánidos, es posible alcanzar una eficiencia
aproximada al 39% , para una celda convencional de c-Si. Este
número es significativamente mayor que el LSQ.

El proceso opuesto, la conversión descendente, se define como el
corte de un fotón de alta energía en dos fotones de menor energía, de
ahí que este proceso reciba el sofisticado nombre de corte cuántico
de fotones. El corte cuántico puede reducir las pérdidas de energía
asociadas a la termalización de los portadores de carga calientes,
después de la absorción de un fotón de alta energía.
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Reflexiones finales
Los altos costos de fabricación de las celdas solares, en parte, se
deben a la limitada eficencia, lo que ha motivado la búsqueda de
alternativas prácticas para incrementarla. Las tecnologias de
materiales que presentan la propiedad de conversión descendente
aquí delineada, muestran que hay áreas de investigación y desarrollo
abiertas. La innovación constante en la ciencia e ingenieria de
materiales permite encarar retos de primera impotancia, que son
estudiados en muchos laboratorios del mundo. Lo planteado en este
artículo no implica el desplazamiento del silicio y su industria; más
bien, demandará de más materias primas, especialmente de la
industria minero-metalúrgica, en relación a las tierras raras, entre las 
cuales se encuentran los lantánidos.

Estos materiales han estado elevando su precio en el mercado,
debido a que China, su principal productor, posee una economía
cuyas tasas de crecimiento han dado lugar a que prácticamente toda
su producción de lantánidos termine destinándose a su propio
mercado, con la consiguiente escasez en el mercado mundial.

Sin embargo, otros países, incluido México, cuentan con reservas de
estos elementos. La riqueza de México en recursos minerales y los
recursos de los llamados lantánidos, elementos clave para las
mejoras en la eficiencia, ubican a México como un potencial líder en
la aportación de las materias primas para el desarrollo de celdas
más eficientes. Además, si científicos e ingenieros trabajan más
intensamente en estos temas, dotados con mejores laboratorios y
recursos, podrán desarrollar aportaciones en la búsqueda de estas
celdas solares más eficientes.

El camino no es sencillo, pero México cuenta con investigadores de
alto nivel académico y mano de obra altamente calificada que, de
proponerse abordar estas líneas de investigación, pronto podrá lograr
la masa crítica en recursos humanos e infraestructura, para aportar
de manera significativa a la solución de esta problemática y colate-
ralmente detonar otras áreas nacionales prioritarias, como la indus-
tria minera metalúrgica de producción de lantánidos, por ejemplo.

Paralelamente, es sabido que México cuenta con una tasa de las más
altas en recursos solares, 20-25 MJ/m  día, como cualquiera de los
países más soleados del mundo. Aunque el país desarrolla una
industria moderadamente madura en el aprovechamiento fototérmi-
co, no ocurre así en el desarrollo y aplicaciones de los sistemas
fotovoltaicos.

Algunos países con buen desarrollo económico no cuentan con
recursos solares como los nuestros; sin embargo, han decidido
invertir en recursos materiales y humanos, que representan arriba del
2-3% de su producto interno bruto, PIB, para estudiar la tecnología
fotovoltaica que hoy en día exportan a los países económicamente
menos desarrollados.

Si bien en el país existen diversos grupos de investigación y desarro-
llo en el área de los sistemas fotovoltaicos, en ocasiones tales grupos
no cuentan con la infraestructura adecuada para realizar sus investi-
gaciones en dicha temática, o bien, en ocasiones no cuentan con los
profesionales idóneos para realizar trabajos en la frontera del conoci-
miento en tales temáticas.

Por ello se entiende el por qué dicha tecnología no se desarrolla
plenamente y el país continua rezagándose en dicha materia, que hoy
en día debe ser estudiada a mayor profundidad para su aplicación.

De retomar y corregir dicho rumbo, nuestro país podría emplear un
alto porcentaje de profesionales desempleados de alto nivel acadé-
mico en estas temáticas y con nuevos laboratorios especializados en
sistemas fotovoltaicos. Esto le redituaría enormes frutos de desarrollo
al país, ya que por un lado se habilita mano de obra calificada, y por
otro, se apuesta a contar con laboratorios especializados que evalúen
la calidad de la tecnología que llega importada al país o que se
produce dentro.

Dichos laboratorios deberán contar, entre otros, con los
siguientes equipos especializados y necesarios para realizar
tales funciones:

2

Esto es tan solo parte de los instrumentos tan caros, necesarios en la 
preparación, síntesis y caracterización de los paneles fotovoltaicos, 
por eso es cierto lo que se suele decir, que dicha tecnología es 
también muy cara. Esto en parte es cierto, la investigación y desarro-
llo, los procesos de manufactura y el control de calidad de esta tecno-
logía requiere de inversiones millonarias, como cualesquier otra 
tecnología, pero los impactos ambientales de las misma, durante la 
vida útil de generación de potencia, es totalmente gratis y limpia en 
comparación con tecnologías tradicionales como la industria termo-
eléctrica o nucleoeléctrica. Las generaciones actuales de profesiona-
les en energía tienen la palabra. Hay mucho por hacer.

Dicho laboratorio certificador, ayudaría y sería la palanca para validar 
la certificación de esta tecnología tan especializada, que serviría para 
realizar no solo el control de calidad de los miles y miles de paneles 
fotovoltaicos que se utilizaran en el país, sino también para la realiza-
ción de las pruebas en condiciones controladas, para validar la 
durabilidad y certificación de los paneles fotovoltaicos generadores 
de un porcentaje apreciable de la potencia eléctrica nacional del 
futuro.  Adicionalmente, dicha infraestructura debería ser utilizada 
también para realizar actividades de investigación que permitan estar 
al día en los nuevos desarrollos de los sistemas fotovoltaicos, pues el 
país no puede ser solo usuario, sino que debe mantenerse en mente 
que también puede ser generador de ellos.
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Entrevista con 
Germán Carmona Paredes
Ingeniero electromecánico, maestro en ingeniería en control, académico del Laboratorio 
de Electromecánica del Instituto de Ingeniería de la UNAM  

Por Martha Aranda Pereyra 

¿presente o futuro?

Desde que supe que en la UNAM había gente trabajan-
do en autos eléctricos quise conocerla; en mi sueño 
me veía llevando un auto que fácilmente convertían en 
eléctrico. Sin embargo, como lo habían advertido las 
cadenas de Internet, debía cuidarme de patrulleros y 
espías de la industria petrolero-automotriz. 

La entrevista en el Edificio 12 del Instituto de Ingenie-
ría de la UNAM despejó todas mis dudas, espero que 
también resuelva las de ustedes acerca de este intere-
sante tema. 

ER: ¿De qué trata la ingeniería de control? 

GC: Un vehículo eléctrico, haciendo una analogía con uno de combustión interna, 
tiene un almacén de energía, en caso del de combustión interna es el tanque de 
gasolina y en el caso de los autos eléctricos son muchas baterías. Después de ahí la 
energía se va hacia el motor, de gasolina para el de combustión interna y en el caso 
de los vehículos eléctricos un motor eléctrico; pero en medio, entre el almacén de 
energía y el motor hay sistemas de control, en el de gasolina es el sistema de 
inyección con la computadora que es quien le dosifica la gasolina, cuanta 
energía o cuanta gasolina se le mete al motor en función de lo que 
el chofer le diga con el acelerador. 

Si el chofer le dice: acelerador a fondo, pues es un chorro de 
gasolina, si acelera poco, pues son gotitas de gasolina. En el 

caso de los vehículos eléctricos es algo muy similar, hay un 
dispositivo electrónico controlador que le dosifica la 

energía al motor eléctrico; si el chofer le dice acelera-
dor a fondo pues le deja pasar mucha corriente y 

mucho voltaje al motor y si le pisa poquito pues le 
pasa poquita corriente y poquito voltaje al motor, 
con eso logramos hacer que el motor se mueva 
más rápido y el vehículo vaya más rápido. 

ER: ¿Cómo fue que empezaron con 
esto de los autos eléctricos?

 
GC: La historia data de 1993, cuando un grupo de 

investigadores del Instituto se sentó a platicar; había 
la inquietud de diseñar algo en pro de la solución 

ambiental de la Ciudad de México, poner un granito de 
arena. Había muchas propuestas, diseñar un motor que no 

contamine, nuevos motores o dispositivos que hicieran más 
eficientes los motores de gasolina, y de repente brincó la propuesta 

de los vehículos eléctricos. Y se fueron por esa línea. 

Se decidió que lo que podría tener un mayor impacto en la ciudad de México 
era un transporte público. Entonces, se decidió meterse al desarrollo de un 
minibús eléctrico. Minibús porque era lo que más se usaba en aquella época. 
De ahí empezaron a trabajar y me invitaron ya que yo me dedicaba al control 
de motores aplicado a otras cosas. 

En muchos ámbitos se desarrolló; es un minibús eléctrico para 30 pasajeros al 
que conocemos como Vehículo Eléctrico UNAM o VE UNAM. 
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ER: ¿Este minibús da servicio? 

GC: No da servicio, para nosotros es un laboratorio con ruedas, el 
chasis no es un chasis metálico convencional, es de materiales 
compuestos, es mucho más ligero pero mucho más caro desde luego, 
son materiales muy especiales. Después, la incorporación del 
sistema electromecánico y el sistema eléctrico para su tracción. Años 
después de que se construyó, gente de diseño industrial de la UNAM 
diseñó la carrocería y hacia finales de 1996 se presentó el prototipo. 
Un prototipo que estaba un poco falto de potencia. Por la misma 
historia del desarrollo del proyecto se invitó a los fabricantes del 
motor controlador, dijeron –le entramos, les prestamos un motor, no 
tenemos el que ahorita necesitan, pero les prestamos éste que es 
más chiquito y empiezan a ver cómo solucionar la aplicación de un 
sistema diseñado para una industria donde el tipo de energía eléctri-
ca es corriente alterna trifásica, e incorporarlo a un minibús con un 
banco de baterías con corriente directa. Eso significó que teníamos 
que hacer algunas adecuaciones. Y en esa historia el controlador se 
quemó tres veces, se le mandaba al distribuidor, él lo mandaba a 
Alemania, todo un lío. Y ahí en ese intervalo, quien estaba a cargo del 
controlador se fue a Alemania a hacer su doctorado y me pidieron 
participar más de lleno. Finalmente, logré echarlo a andar, resolví 
estos problemas de que se quemaba, pero el mismo distribuidor se 
fue separando y aquella promesa de tener el motor adecuado se fue 
olvidando, y nos quedamos con un motor muy chiquito. Es un vehícu-
lo con muy bajas prestaciones, muy baja velocidad, etc., pero 
suficiente para lo que queríamos, que era tener un laboratorio con 
ruedas que nos permitiera tener información de baterías, había 
mucha incertidumbre de las baterías, cuál es su dinámica, cómo 
funcionan. 

Una vez le pregunté directamente al fabricante: yo necesito saber 
cuánta energía me queda disponible en el banco de baterías, y para 
un sistema de este tipo no es nada sencillo. Me decía —pues voltaje 
a circuito abierto; eso significa que no le estamos demandando 
energía, por lo tanto, que estamos parados. Yo le dije, pero ¿después 
de cuánto tiempo ese dato es válido? Me dice –pues realmente 
válido, después de unos 20 minutos, media hora. 

Entonces, parte del vehículo era este laboratorio en el que empeza-
mos a medir, a conocer, a afinar nuestros modelos matemáticos. Esto 
nos permitió, posteriormente, hacer el diseño de un nuevo minibús; el 
Electrobús se empezó a diseñar en el 97 con el objetivo de hacer 20 
unidades para Ciudad Universitaria. El cual se vino abajo por la 
huelga del 98, pero ya teníamos mucho camino andado en el redise-
ño. Entonces le pedimos apoyo al gobierno del DF, en aquel entonces 
con Cuauhtémoc Cárdenas; vino, lo subimos en el prototipo, le 
explicamos por qué era tan lento, tan limitado. Le fascinó, dijo 
–adelante, el gobierno del DF le entra a través del Sistema de 
Transportes Eléctricos—, la gente de los trolebuses y el Tren Ligero, y 
nos otorgó un apoyo para la fabricación. Ese vehículo se terminó de 
construir hacia finales del 2000; ese sí sobre un chasis convencional, 
la carrocería es la que tuvo incorporación de materiales compuestos. 
Este ya tuvo la suficiente información para poder seleccionar, diseñar 
correctamente los motores, calcular el banco de baterías para lo que 
queríamos y estuvo en operación este vehículo en el Bosque de 
Chapultepec unos cuatro o cinco meses y eso se vino abajo por 
cuestiones políticas a raíz de los accidentes del Tren Ligero acá en la 
zona del Estadio Azteca; entonces, el director de Transportes Eléctri-
cos tomó la decisión de que no querían ningún ruido en el sistema 
eléctrico, que estaba muy difícil la situación con el sindicato y tenían 
muchos problemas; entonces, me dijeron —llévatelo otra vez a CU. 

Me lo traje con toda la ilusión de ponerlo en servicio en Ciudad 
Universitaria, pero coincide con los megatopes que hicieron aquí en 
CU: ese vehículo traía las baterías en las partes laterales, entre los 
dos ejes de ruedas y estaban muy abajo, quedaban a 18 centímetros 
del piso y rozaban con los topes tan altos que pusieron. Entonces lo 
modificamos, cambiamos de lugar las baterías, las pusimos debajo 
de los asientos, cupieron como si lo hubiéramos diseñado así. Pero 
todo ese proceso ya fue muy largo porque ya no había proyecto ni 
recursos, ya fue con estudiantes, y ahí como que ya se vino abajo esa 
idea de ponerlo en servicio en CU. El nuevo rector, De la Fuente, entró 
con otras prioridades y no se le dio gran importancia a esto; entonces 
entró como en un letargo el tema de vehículos eléctricos en la UNAM. 
Hasta hace dos años se retomó, se rehabilitaron varios de los vehícu-
los y actualmente el Electrobús está dando servicio en la Facultad de 
Química de CU, que tiene un servicio exclusivo que lleva a estudiantes 
y profesores de la Facultad que está en el circuito interior a la parte 
más nueva que es cerca del Metro CU.

ER: Se ha hablado mucho de que las empresas los han 
sacado y ellas mismas los han destruido, supe también 
que hace poco se lanzaron ya unos vehículos eléctricos 
en México, pero son carísimos. Pero, vamos a suponer 
que ya tenemos uno, ¿se conecta a la corriente eléctri-
ca como cualquier otro aparato y eso va a generar un 
recibo de luz exagerado? 

GC: Es correcto, hay muchos aspectos qué atender alrededor de los 
vehículos eléctricos, que desde el 97 iniciamos con esa inquietud de 
atender temas de regulación, de normatividad, de legislación; hay 
poca legislación, pero al menos en el DF y en las principales ciudades 
hay porque existe el mercado de vehículos eléctricos, estos carritos 
de reparto chiquitos tipo de golf que hubo muchos en el centro de la 
ciudad y sigue habiendo; sí hay algo de legislación, muy poca, falta 
mucha, y algo que necesitamos atender en serio es el tema de 
Compañía Federal de Electricidad, que es nuestro abastecedor de 
energía en el país. 



Efectivamente, si uno llega y lo conecta en su casa, el recibo de luz 
se te va hasta el cielo, por las tarifas que se tienen con CFE. Si tienes 
poco consumo la tarifa es muy baja, después de otro nivel de consu-
mo el costo se incrementa y después de otro nivel de consumo se 
dispara, que a eso llegaríamos con un auto eléctrico. ¿Qué alternati-
vas tenemos? Hay alternativas como negociar una nueva línea 
independiente para que el consumo de tu casa, de tu vida diaria, no 
se vea afectado por el consumo de tu transporte. Es una alternativa 
en el que se separan esos consumos. 
 

ER: ¿Ustedes usan estos carros normalmente en la 
ciudad? 

GC: Desde el 97 que hicimos el primer minibús, me puse a hacer los 
estudios sobre las baterías. El primer minibús nada más tiene 56 
baterías, era un lío. Decidí tener algo más pequeño y se me ocurrió 
rescatar de la basura una patrullita de la UNAM, un Volks Wagen, la 
rehabilitamos y la hice eléctrica. Ese vehículo ha pasado por varias 
etapas, le he cambiado varias veces el sistema de tracción y a partir 
del 2000 es un vehículo que hemos venido usando desde aquella 
época hasta ahora, ininterrumpidamente, con el que me he demos-
trado y le he demostrado a mucha gente que para las necesidades 
de transporte como las que tenemos en la ciudad es totalmente 
viable; con esas salvedades, pero no es un problema técnico, es un 
problema con CFE que hay que atender en la parte de normatividad 
y regulación. 

ER: ¿Han hecho ustedes un estudio comparativo entre 
lo que se gasta en electricidad y lo que se gastaría en 
gasolina?

GC: Ese estudio se hizo en el 2002; ese comparativo, considerando la 
tarifa más baja, que es la que hay que negociar con CFE, arrojaba 
datos de que el costo del kilómetro recorrido costaba menos de la 
mitad de lo que costaba en un VW la gasolina. Actualmente, ha 
incrementado más el costo de la energía eléctrica que el de gasolina; 
pero, con esa tarifa, debe estar alrededor del 60, máximo 70%. 

ER: Es decir, ¿es más barato tener un auto eléctrico? 

GC: Sí, si tuviéramos esas tarifas. En ciertos sectores y ciertas aplicacio-
nes es viable, porque se pueden tener tarifas de tipo industrial, que 
son muy bajas a cambio de que le garantices a CFE un consumo 
mínimo, hay ciertos compromisos, por eso es que les dan las tarifas 
bajas. Por ejemplo, para flotillas, para cierto tipo de transportes, 
algunos taxis en sitio. Para ese tipo de cosas es económicamente 
viable. Lo que estamos trabajando junto con empresas privadas es 
ver cómo bajar los fondos que se dan a proyectos verdes, hacia un 
proyecto de este tipo. Que el taxista no tenga que soltar el costo de 
la inversión de un vehículo eléctrico; la limitante es de tipo económi-
co. 

La limitante en sí de un vehículo eléctrico es el banco de baterías 
que, dependiendo de la tecnología, es un sistema muy pesado y que 
almacena poca energía; entonces, eso nos limita los recorridos a 70, 
80 o 90 km antes que tenerlo que cargar. Para mis necesidades, que 
es el caso de mucha gente, es más que suficiente, yo no recorro más 
de 40 km al día; para otras aplicaciones como transporte público, 

no tanto, un taxi recorre alrededor de 200 km diarios. Entonces, 
tenemos que voltear hacia tecnologías de baterías de iones de 
litio, que son las que usan los celulares, pero el costo de esas 
baterías que nos almacenen esa cantidad de energía es altísimo, 
y ahí es entonces en donde se convierte no en un problema 
técnico, sino en uno financiero. Y hay gente que se dedica a 
resolver problemas financieros, estoy seguro de que hay esquemas 
bajo los cuáles se pueden resolver esos problemas financieros, 
porque es un problema de inversión, pero a la larga es redituable, 
el chiste es quién pone esa inversión tan alta de inicio, que no 
puede ser el taxista. Allí es donde estamos trabajando actualmen-
te con estas empresas privadas.  

ER: ¿Qué tan cerca estamos de tener autos eléctri-
cos ya masivamente?

GC: Esta vez que ha vuelto a resurgir el tema de los vehículos eléctricos 
lo veo mucho más cercano que hace 15 años que iniciamos. En 
este medio se conoce muy bien la historia de General Motors con 
su EV1, un carro deportivo, bonito; yo lo manejé, con una acelera-
ción impresionante, aceleraba más que un Corvette. ¿Y para qué? 
A mí me queda claro que ese tipo de diseños estaba muy sesgado 
a mostrar que la tecnología eléctrica todavía no estaba lista. El 
negocio del automóvil de combustión interna es un gran negocio, 
a diferencia del eléctrico que no lo es. El vehículo eléctrico es muy 
confiable, de muy poco mantenimiento, por lo tanto no es gran 
negocio como el de gasolina. Pero, para que exista un vehículo 
eléctrico con todo el respaldo que debe tener, pues debe haber 
negocio. Ahora estamos mucho más cerca; sobre esos vehículos 
está la historia de que los destruyeron y hay por ahí en Internet 
mucho sobre eso. 

Cada vez estamos más cerca porque lo que está cada vez más 
claro es que el petróleo es finito, aunque hay la búsqueda de 
yacimientos cada vez más profundos y por lo tanto cada vez más 
caros; eso implica que para dentro de 15 años, en el 2030, el 
costo del barril de petróleo estará en más de 200 dólares. Enton-
ces, cuánto será el costo de la gasolina; pero no nada más eso, 
como es tan limitado, creo que hay que empezar a darle un mejor 
uso a lo que cada vez tenemos menos, porque no vamos a dejar 
de depender del petróleo, toda la tecnología se basa en el 
petróleo, entonces usémoslo para lo más importante; empecemos 
a usar otro tipo de tecnologías para otras cosas, ahí cabe el 
vehículo eléctrico. Por lo tanto, sí, cada vez lo veo más cercano. 

Ha ido habiendo una introducción paulatina de los vehículos 
eléctricos a través de los vehículos híbridos, que combinan gasoli-
na y electricidad; están los casos como el de Toyota Prius, que es 
una maravilla y ya está disponible en México también; Honda 
Civic, que también tenemos en México, son vehículos más caros 
que los de combustión interna, necesitamos tener incentivos de 
parte del gobierno, apoyos para empezar a ver que esta ruedita 
empiece a girar, porque no se pueden comparar al tú por tú, el 
vehículo de combustión interna con tantos años de desarrollo y 
una producción de millones de unidades anuales contra una 
producción de unos cuantos miles anuales de los vehículos eléctri-
cos, pues desde luego los costos son muy disparados.
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Cada vez estamos más cerca porque lo que está cada vez más 
claro es que el petróleo es finito, aunque hay la búsqueda de 
yacimientos cada vez más profundos y por lo tanto cada vez más 
caros; eso implica que para dentro de 15 años, en el 2030, el 
costo del barril de petróleo estará en más de 200 dólares. Enton-
ces, cuánto será el costo de la gasolina; pero no nada más eso, 
como es tan limitado, creo que hay que empezar a darle un mejor 
uso a lo que cada vez tenemos menos, porque no vamos a dejar 
de depender del petróleo, toda la tecnología se basa en el 
petróleo, entonces usémoslo para lo más importante; empecemos 
a usar otro tipo de tecnologías para otras cosas, ahí cabe el 
vehículo eléctrico. Por lo tanto, sí, cada vez lo veo más cercano. 

Ha ido habiendo una introducción paulatina de los vehículos 
eléctricos a través de los vehículos híbridos, que combinan gasoli-
na y electricidad; están los casos como el de Toyota Prius, que es 
una maravilla y ya está disponible en México también; Honda 
Civic, que también tenemos en México, son vehículos más caros 
que los de combustión interna, necesitamos tener incentivos de 
parte del gobierno, apoyos para empezar a ver que esta ruedita 
empiece a girar, porque no se pueden comparar al tú por tú, el 
vehículo de combustión interna con tantos años de desarrollo y 
una producción de millones de unidades anuales contra una 
producción de unos cuantos miles anuales de los vehículos eléctri-
cos, pues desde luego los costos son muy disparados.
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ER: ¿Los vehículos híbridos se tienen que conectar también? 

GC: Existen las dos opciones, de hecho el nuevo Prius trae ya la opción de conectarse, le 
llaman el Prius Plug in. Los primeros no se conectaban, toda la energía la sacaban de la 
gasolina, lo único que hacían es hacer trabajar más inteligentemente al motor de gasolina. 
El motor de gasolina es muy bueno para cuando lo operas parejito: autopista, por eso es 
que un carro de gasolina te da más kilómetros por litro en carretera que en la ciudad; 
es pésimo cuando lo tienes en la ciudad en arrancar y parar; el sistema 
eléctrico es muy bueno para eso de arrancar y parar y no es tan 
recomendable en una demanda continua, no tanto por el motor sino por 
las baterías, las bajas muy rápido. La mezcla es excelente y eso es el 
provecho que le ha sacado Toyota y Honda a los autos híbridos, pero 
siempre de la gasolina, con lo que han logrado rendimientos de prácti-
camente el doble de su versión de combustión interna. 

RE: ¿Qué hay con el hidrógeno, qué tan lejos estamos 
de ver por ejemplo transporte público que trabaje 
con celdas de hidrógeno? 

GC: A nivel demostración es viable, de hecho había un proyecto 
en la Ciudad de México para tener autobuses a celdas de 
hidrógeno, ¿qué pasó con él?, no lo sé. Estuve metido en la parte 
eléctrica, que ya había recursos, que sí, que no y todo quedó en 
el aire. Pero todo esto todavía a nivel demostrativo, a la tecnología 
todavía le falta seguir desarrollándose. Hay dos versiones: el 
quemar el hidrógeno en combustión interna, que esa es una línea 
que ha desarrollado mucho BMW, y la otra es usar las celdas de 
combustible. 

Lo que hace la celda es tomar el oxígeno del aire y el hidróge-
no, mezclarlos, generar energía eléctrica y tirar vapor de agua 
como desecho. Existen ya a nivel comercial, pero falta mucho 
porque parte de los insumos que necesita es un hidrógeno 
de alta pureza, que a nivel industrial es carísimo generarlo, 
a nivel industrial no se tiene un hidrógeno con tanta 
pureza, entonces la vida de la celda de combustible se 
acorta dramáticamente; se puede fabricar a costos muy 
altos, no es un problema técnico tampoco ya. Yo creo que 
es mucho más lejano el tema del hidrógeno que el eléctri-
co y el punto principal es el tema de distribución, para el 
tema del hidrógeno habría que hacer toda esta cadena de distribución de 
llevar hidrógeno a unas no gasolinerías, sino hidrogenerías o como les 
quieran llamar, donde uno pueda llegar y cargar hidrógeno, y para eso se 
requiere de tecnología muy especial porque el hidrógeno es el elemento más 
explosivo que existe en el planeta, pero se ha desarrollado la tecnología que 
permite hacer uso de él; la gasolina es muy explosiva, pero se ha hecho la 
tecnología para hacerla segura. El hidrógeno es muy difícil de almacenar, si 
vemos la tabla periódica es el primer elemento, es la molécula más pequeña 
que existe, entonces se va por cualquier material, en un tanque de metal 
pues se mete entre todos los átomos del metal y se escapa. Toda la tecno-
logía que se necesita para su distribución y su almacenamiento se está 
desarrollando, todavía sigue siendo muy cara, pero ya está ahí, va avanzando. 

ER: ¿Los vehículos híbridos se tienen que conectar también? 
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RE: ¿Se recupera la inversión? 

GC: No, después de 300 mil kilómetros, es decir, realmente no. 
Quienes traen vehículos híbridos actualmente es gente que tiene con 
qué y otra pues es gente que no le interesa recuperar esa inversión, 
que realmente les preocupa más el ser más eficientes en contaminar 
menos. 

De todas maneras yo creo que una inversión en un auto difícilmente 
se recupera. 

En México no, en Estados Unidos, tal vez, porque los incentivos que 
hay han hecho que no sean tan caros esos vehículos, aquí 
todavía no. Actualmente, ya llegó Nissan con su vehículo eléctrico el 
Nissan Leaf, tengo entendido que su política de comercialización es 
que en este momento va a ser exclusivo para flotillas, una de ellas 
parece ser que son taxis para la Ciudad de México, según anunció 
Marcelo Ebrard. 

Estuve en abril en Washington en un evento de vehículos eléctricos, 
Mitsubishi, Nissan, General Motors con su Volt, que ese es híbrido 
también, pero dentro de los híbridos hay los que le dan más peso a la 
gasolina que a lo eléctrico y hay quienes le dan más peso a lo eléctri-
co que a la gasolina, el Volt va más hacia lo eléctrico, pero sí con un 
motor de gasolina pequeño; Ford, en realidad ya todas las grandes 
marcas tienen su versión de vehículos híbridos y de eléctricos, ya se 
están animando. En Estados Unidos, General Motors ya está comer-
cializando el Volt, que es un vehículo híbrido. Y me llamó mucho la 
atención que para donde voltees hay Toyota Prius, creo que es del que 
hay más en el mundo. Hay camionetas, sé que Ford tiene una versión 
de la Ford Escape en eléctrica; y bueno hay otras opciones en gas, 
etanol, hidrógeno.

Yo veo mucho más aterrizado el tema eléctrico porque el sistema de 
distribución de la energía eléctrica ya existe, llega a las casas y es 
cuestión de llegar y enchufarse, y obviamente negociar el tema de 
tarifas, que son los inconvenientes, pero ya está, uno llega a cualquier 
lugar y se puede enchufar. En el caso del VW que nada más me da 60 
o 70 km, yo no necesito usar esos 60 km para conectarme, yo puedo 
recorrer 15 o 20 km y conectarme un rato y recuperarlos en cuestión 
de un par de horas, o si nada más me conecté media hora, pues a la 
mejor recuperé 5 km; pero esa facilidad que se tiene de tener energía 
eléctrica en cualquier lugar es una maravilla porque lo único que hay 
que hacer ahora, que es parte de lo que ya se está desarrollando 
también en Estados Unidos, son las estaciones de recarga, inclusive 
en estacionamientos tú puedes tener un módulo así como un parquí-
metro donde tienes un enchufe, llegas, te enchufas y pasas tu tarjeta 
de crédito. Y ya se ha desarrollado ese tipo de infraestructura.

Francia desarrolló un proyecto hace muchos años, en el 96, en la 
Rocher, en donde hicieron vehículos eléctricos Peugeot, Renault y 
Citroen, que realmente fueron transformaciones de sus vehículos de 
línea, les pusieron baterías y a tener un proyecto demostrativo y de 
evaluación durante un par de años donde salieron cosas fabulosas; y 
al azar, tengo entendido que escogieron a ciudadanos de esta ciudad 
pequeña y les dijeron ahí está el vehículo, lo usas a cambio de que 
vayas llenado esta bitácora y me la vas retroalimentando. Y pusieron 
infraestructura en estacionamientos. 

Al final de esos dos años arrojaron un informe que se ve fabuloso, 
que hay mucho camino por recorrer pero que se veía fabuloso, 
recomendaciones como ponerle ruidito al vehículo eléctrico porque 
no hace ruido, entonces llega a ser peligroso para los peatones. 
Estudios de tipo hasta médico, donde han visto que el estrés baja 
mucho al manejar un vehículo eléctrico porque no hay una vibración 
permanente del motor. El vehículo eléctrico cuando está parado, el 
motor está detenido, no hay consumo de energía. Tengo entendido 
que ese estudio también arrojó cifras en el tema de las compañías 
aseguradoras, de que bajaron mucho las cifras de accidentes con el 
vehículo eléctrico. Razones, que la gente no va estresada y puedes 
limitarle muy fácil la potencia.

RE: ¿Es más fácil manejar un vehículo eléctrico?

GC: Es como un automático, inclusive más allá de un automático, por 
ejemplo el Minibús tiene un botoncito que dice adelante, neutral o 
reversa y el acelerador, pero no tengo que estar metiendo clutch, es 
mucho más cómodo. 

Pero esa diferencia de la vibración, que a la mejor conscientemente 
no te das cuenta, sólo que el motor sea viejito, pero si es un motor 
nuevo a la mejor no lo sientes conscientemente, pero inconsciente-
mente el organismo lo siente. De hecho, en las grandes empresas 
automotrices sus mayores líneas de investigación son control de la 
vibración y control de ruido. Hace no mucho tuvimos una visita de 
directivos del área tecnológica de Ford y era uno de los puntos que 
más remarcaron, que estaban buscando gente, grupos de investiga-
ción que estuvieran enfocados en esos temas: control de vibración y 
ruido, porque eso es lo que hace la diferencia de un vehículo. 
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Las baterías de los autos eléctricos tienen una vida útil, depende
cada tecnología mayor o menor vida útil, y esa es una inversión que
sí se tiene que hacer cada equis número de años; en el caso de las
baterías plomo ácido, si el uso es continuo, pues son tres o cuatro
años; en el caso de las de iones de litio, teóricamente, porque son
muy nuevas y no ha pasado esa cantidad de tiempo, duran 10, 12,
hasta 15 años. Entonces, aunque la inversión es mucho más alta en
las de iones de litio, como su vida es mucho más larga, es mejor.

RE: ¿Cuánto cuestan, es equivalente a comprar un auto
nuevo?

GC: Sí, son muy caras, pero están bajando porque ya hay una
producción masiva de este tipo de baterías para computadoras,
celulares y para todos los equipos electrónicos actuales; se están
haciendo más accesibles, tan es así que el Nissan Leaf trae baterías
de iones de litio, desde luego es un vehículo que tiene muchos
subsidios, en el caso de Japón y de Estados Unidos tienen muchos
subsidios de parte del gobierno, eso es parte de lo que tenemos que
hacer.

Ese es un tema que se tocó en la reunión de
Washington, si queremos hacer que esta bolita
empiece a girar hay que poner dinero, eso se
llama subsidios. También el tema de educa-
ción, el que tenga que llegar y enchufarse a
mucha gente le da flojera, no es lo mismo ir
a la gasolinería cinco minutos y no
vuelvo a ir en 15 días; se han
desarrollado sistemas en los que ya
ni siquiera te tienes qué conectar,
de estos tapetes que detectan el
auto y se pone a cargar, es
infraestructura que se está
desarrollando.

Actualmente, no ocupo más de
dos minutos en sacar la
extensión y enchufarme, eso es
parte de la educación que hay que
dar para los vehículos eléctricos, preparación de nuevos ingenieros
en estas áreas para seguir desarrollando, que es mucho de lo que sí
me jacto de estar haciendo en estos años: hay varios muchachos que
han pasado por este laboratorio que se han dedicado a estos temas
en algunas empresas; y sí, la vinculación entre los centros de
desarrollo tecnológico, las universidades, y la industria privada. Lo
que ya no se vale y yo ya no estoy dispuesto a hacer es hacer prototi-
pos aquí adentro que se queden aquí adentro, muchas veces guarda-
dos, hay que vincularse con las industrias. Porque luego la industria
quiere hacer desarrollo y la industria no está para soportar lo que es
el costo de desarrollo, hay que vincularlos.

RE: ¿Y sí se está dando este puente?

GC: Ya se está dando, hemos tenido algunos ejemplos. Hace un par
de años estuve con una empresa mexicana haciendo el desarrollo de
un vehículo híbrido para reparto de mercancías, un vehículo de carga.
Ahí tuvieron problemas financieros, tema administrativo, inversiones,
otra cosa, muy asociado a la inexperiencia de hacer un desarrollo
tecnológico en México; no estamos acostumbrados a hacer desarro-
llos  tecnológicos, volteamos a ver qué hay en China,  en Japón, en

Europa, en Estados Unidos, compramos distribuimos y vendemos, eso
es lo que se hace en México; pero desarrollos tecnológicos que de
veras lleguen a tener una línea de producción y que lleguen al merca-
do, todo ese caminito completo, son pocos, son contados.

RE: Entonces ¿no vamos a ver autos mexicanos eléctri-
cos?

GC: Sí, por qué no. Yo creo que sí, si nos subimos al tren ahorita. Lo que si
tenemos son vehículos de carga, ahí están, no sé en qué están, en qué
estatus está la empresa, pero el desarrollo ahí está, sé que estaban buscan-
do la inversión para iniciar la producción, pero es un desarrollo cien por
ciento mexicano. Hicimos la ingeniería completita: estructura, diseño
industrial, es decir la parte estética, electrónica, controladores, todo. Espero
que pronto puedan salir adelante con ese desarrollo.

Algo que he tratado de dejar claro es que la tecnología de un vehículo
eléctrico es para aplicaciones muy particulares; yo te mentiría si te dijera que

es la maravilla para ir a Cuernavaca y Acapulco, no es la aplicación ideal.
La aplicación ideal de un vehículo eléctrico son recorridos

cortos de alto tráfico, es decir, una ciudad.Y por otra parte
el vehículo de combustión interna es una maravilla en

autopista y una tontería en la ciudad, y estamos
llenos de ellos; parados no sé cuántas horas todos
los días, gastando energía y echando humo. Esa es 
la aplicación de los vehículos eléctricos. Creo que

necesitamos usar la tecnología adecuada para
la necesidad de transporte que tenemos. Así

yo también tomo el Metrobús según a
donde voy, aunque tenga el vehículo
eléctrico. Es mejor. Es momento de
empezar a seleccionar la tecnología
adecuada para la necesidad de
transporte. El híbrido sirve para

muchas cosas, pero no para todo.
Tampoco vamos a dejar de tener
vehículos a gasolina, no, son necesa-

rios para ciertas aplicaciones, pero
tampoco hay que usarlo para todo, ahí

están las consecuencias.

RE: ¿El híbrido es bueno para ir en carretera?

GC: Es un poco más lento, no tiene tanta potencia, pero si son trayec-
tos relativamente cortos como ir de aquí a Cuernavaca y esto es
totalmente factible. Sin desesperarse porque no tienen tanta poten-
cia, están más diseñados para ciudad, pero para trayectos largos, por
ejemplo, taxis; un taxi no de sitio, sino de la gente que todo el día está
en el recorrido, sería ideal; un taxi más de sitio, como de los de
aeropuerto que pasan un buen tiempo parados esperando su turno,
pueden estar recargando, esos pueden ser eléctricos completamente.
Hay que empezar a ver qué tecnología es la adecuada para cada
necesidad; para el transporte de ciertas mercancías es más que
viable el vehículo eléctrico, para otras cosas se necesitan híbridos, y
para otras se necesitan de gasolina; los grandes trailers que vienen
desde no sé dónde pues no pueden ser eléctricos, de ahí pueden
pasar a otros vehículos más pequeños que a la mejor son híbridos; y
de ahí a otros más pequeños que pueden ser eléctricos puros, hay
que atender la necesidad de transportes, entenderla y seleccionar
correctamente la tecnología.
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RE: ¿Será en diez años? 

GC: Yo creo que hasta menos, aunque la introducción va siendo 
paulatina, en tres cuatro años en Estados Unidos va a haber más de 
20 a 25 modelos ya disponibles; en México nos vamos a tardar un 
poco más. Por eso tenemos un nicho de oportunidad en México, 
porque todavía falta, existe la oportunidad de meterse al desarrollo, 
al diseño; si no del vehículo completo, a parte del desarrollo. 

Algo que hemos hecho mucho en México es en el área de transporte 
público. A mí me interesa mucho dar el paso a autobuses más 
grandes, ya no los minibuses. A la mejor no eléctricos puros, híbridos, 
dependiendo de la aplicación. Hacia allá vamos. 

La otra parte muy importante, que siempre ha habido una discusión 
natural dentro del tema de los vehículos eléctricos, que se dice que 
son cero emisiones, pero no es cierto, hay una emisión asociada al 
vehículo eléctrico, no la emite, pero la emite la planta de generación 
con la que se está recargando el vehículo; ha habido algunos 
estudios, modelos ambientales de emisiones donde dice que si todo 
el parque vehicular se volviera eléctrico habría más gases de tipo 
invernadero en México, porque más del 70% de la energía en México 
se genera a través de combustibles fósiles. Pero también es cierto 
que el único vehículo que tiene la posibilidad de volverse sustentable 
es el vehículo eléctrico. Por ahí está la frase de que del sol a la rueda, 
o del viento a la reda, o del hidrógeno a la rueda. Y tenemos también 
la oportunidad de poderle entrar a ese tema. Es algo que estoy impul-
sando en la UNAM, queremos poner paneles solares para medir la 
energía de los autos eléctricos. El auto eléctrico es el único que 
puede llegar a ser sustentable, el de gasolina no veo cómo pueda 
llegar a ser sustentable; y el de hidrógeno, pero es un vehículo eléctri-
co al final, lo que hace la celda de combustible es tener hidrógeno, 
convertirlo en energía eléctrica y usarla en un vehículo eléctrico. Los 
diseños que yo he hecho son una mezcla con baterías pequeñas y 
celdas de combustible. 

En lugar de esperar que se cargue la batería y entonces usarla, 
internamente en el vehículo tienes tu fuente de energía de hidrógeno, 
la energía eléctrica se va generando en ese momento y la vas usando.

RE: Un comentario final

GC: Si, existe un mito de los vehículos eléctricos, alguna gente oye 
autos eléctricos y se imagina cochecitos de juguete, carritos de golf, 
vehículos lentos. Lo que demuestra todo lo contrario es que el vehícu-
lo que tiene el récord de aceleración a nivel mundial es eléctrico. ¿Por 
qué diseñamos vehículos eléctricos limitados? Porque un banco de 
baterías tiene una cantidad de energía limitada, entonces hay que 
dosificar mejor la energía, usarla de manera más inteligente. 
 
  
 
 
 
 
 

RE: ¿Nunca los han molestado, nunca les han dicho: 
dejen de hacer autos eléctricos? 

GC: No, porque no hemos llegado a ser una gran industria; pero desde luego 
queda claro que la misma industria automotriz con estos ejemplos como el 
que mencionamos de General Motors, a mí me queda claro que ellos lo único 
que hicieron fue hacer un gran desarrollo, con muchos millones de dólares, 
que además se los dio el gobierno de Estados Unidos diciendo o le entras o 
le entras, y GM dijo le entro y te voy a demostrar que eso todavía no es viable, 
porque buscaron comparar directamente el eléctrico con el de gasolina, y 
desde luego va a ganar el de gasolina, tiene más de cien años de desarrollo 
detrás. Yo tengo claro que esa era su tirada, decir todavía no es momento del 
eléctrico. Pues claro, si no es negocio. ¿Hay manera de darle la vuelta y 
hacerlo negocio?, ¡claro! ¿Debe ser negocio? Pues sí, si no, no es viable. Y yo 
creo que ya están encontrando la forma de hacerlo. Va ser a través de los 
servicios y de software. Es necesario, tiene que haber negocio, si no, de qué 
vive o de qué se genera una industria.

RE: A la mejor se los vamos a tener que comprar a CFE

GC: En el tema de México me preocupa el tema de la distribución de energía 
eléctrica que está en manos de una sola empresa del gobierno; ojalá le 
quieran entrar porque puede haber muchos beneficios si le saben entrar, no 
nada más problemas; porque también tiene sus pros y sus contras, hay que 
saberle ver cómo se les saca más provecho a los pros. 

Algo que me llamó mucho la atención en este evento en Washington es que 
no nada más había vehículos eléctricos como hace años, veáis el vehículo, 
quién lo convirtió, rara vez veías uno ya diseñado eléctrico; veías al de las 
baterías, los controladores, el que hacía motores. Ahora también estaba el 
del centro de recarga, estos como parquímetros para recargarse que pasas la 
tarjeta de crédito y listo; empresas dedicadas a la distribución de energía 
eléctrica; Edison, otra del gobierno de alguna parte atendiendo ya los temas 
energéticos para los vehículos eléctricos; grandes empresas como General 
Electric; ahora sí parece que esto ya va un poco más en serio, porque ya 
están atendiendo estos temas que antes no les importaban porque eran tan 
poquitos y lo veían tan lejos.  Si yo me conecto a la red con mi VW, para lo 
que se consume aquí en este edificio, pues no pinta; pero si conecto 20 
vehículos estacionados ya puede pasar algo si no hay un control adecuado 
de la energía eléctrica. Y ya se están atendiendo esos temas, ya están viendo 
esa necesidad de recargas masivas. 
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