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Hablar de energía es hablar de prácticamente todas las actividades del ser 
humano incluidas especialmente las actividades económicas y las estratégicas 
del Estado; en este sentido, las energías renovables no son la excepción. De 
manera cada día más imperiosa, la necesidad del cuidado al entorno, toma forma 
en la legislación que obliga a los actores sociales y económicos a ajustarse a 
normas que inducen a la protección medioambiental, tal es el caso, en México de 
la vivienda social, aspecto que revisamos en la presente edición.

El abastecimiento de la energía en nuestro país tiene un desarrollo que es analiza-
do y planteado desde la visión de los especialistas, quienes con detalle y profundi-
dad revisan su desarrollo tanto técnico, como jurídico, y las reformas que deben 
impulsarse desde el Congreso de la Unión para lograr hacer a nuestro país compe-
titivo en el sector de la energía renovable, considerando sus grandes posibilidades 
respecto de la radiación solar, entre otros aspectos; hoy como podrá revisarse, 
México se muestra como un territorio extraordinariamente rico en energía solar, 
que mutatis mutandis  es una riqueza aun mayor a la que en su momento ha 
significado el petróleo.

El aprovechamiento de la riqueza energética, en México sin embargo debe seguir 
nuevas reglas que garanticen su pleno aprovechamiento y cabal distribución en la 
población, pues de antemano el abastecimiento de energía solar es eminente-
mente “democrático”, difícil de limitar a través de mecanismos diversos que 
generen monopolios y oligopolios; por ello representa una oportunidad extraordi-
naria de beneficio general a todos los ciudadanos.

Los avances que en la legislación se deben considerar, van desde el reconocimien-
to jurídico de las energías renovables,  y su declaratoria de utilidad pública y 
Régimen Especial, hasta la ampliación de facultades de la Comisión Reguladora 
de Energía que le permita impulsar el cambio absolutamente necesario e irrefrena-
ble que implica la energía renovable en el contexto económico nacional y mundial.
Es de mencionarse como un aspecto trascendental el inicio de la Licenciatura en 
Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, universidad 
siempre a la vanguardia en el conocimiento y la visión de futuro, independiente-
mente de su gran prestigio a nivel internacional; el que la UNAM haya implementa-
do como parte de sus licenciaturas a la de Energías Renovables, muestra no solo 
la importancia del tema, sino que en México, al menos en lo que a la academia se 
refiere, México seguirá siendo un referente obligado, en materia de energía 
renovable.

Desde la perspectiva industrial y de investigación en este número se revisan 
cuestiones relacionadas con el desarrollo de prototipos fotovoltaicos de película 
delgada, que dada su eficiencia, se muestran como uno de los caminos que podrá 
tomar en breve la industria fotovoltaica mundial.

Aprovechamos por último este espacio para desear a todos los miembros de la 
Asociación Nacional de Energía Solar un extraordinario, feliz y próspero año 2012.

Ing. Vicente Estrada Cagijal Ramírez
Presidente XVI Consejo Directivo ANES
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Nace la licenciatura de 
Ingeniería en Energías 
Renovables en la UNAM

El pasado martes 6 de septiembre tuvo lugar la ceremonia de bienvenida a la 
primera generación de estudiantes de la Licenciatura de Ingeniería en Energías 
Renovables (LIER) en el Centro de Investigación en Energía (CIE) de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, localizado en Temixco, Morelos.

Presidieron el acto el doctor Miguel Lara, secretario académico de la Coordina-
ción de la Investigación Científica de la UNAM, en representación del doctor 
Carlos Arámburo, el doctor Adalberto Noyola, director del Instituto de Ingeniería, 
el doctor Claudio Estrada, director del Centro de Investigación en Energía, y el 
doctor Ignacio Torres, coordinador académico de la LIER.  

En la apertura de la ceremonia, Ignacio Torres recordó el largo camino que este 
proyecto tuvo que recorrer, desde su gestación en el 2004, y hasta que fue 
aprobado por el Consejo Universitario el 31 de marzo de este año. “Creo que no 
es necesario convencer a nadie de los aquí presentes de que estamos viviendo 
una verdadera revolución tecnológica y un cambio de paradigma en la manera 
en que producimos los recursos energéticos que como seres humanos necesi-
tamos, procurando la seguridad energética y el desarrollo sustentable de 
nuestras sociedades. “Ante este reto, fue clara la urgencia de formar 
especialistas en energías renovables que puedan en un futuro cercano 
enfrentar estos retos tecnológicos”.

La LIER es una carrera multidisciplinaria que otorgará una formación 
integral a futuros profesionales en temas de Energías Renovables. Su 
sede principal es el Centro de Investigación en Energía, en Temixco, 
Morelos. El CIE y el Instituto de Ingeniería son las entidades académi-
cas responsables de esta licenciatura, la cual se ve fortalecida por la 
experiencia y calidad de otras 11 dependencias académicas de la 
UNAM, que fungen como asesoras. 

Por su parte, el doctor Adalberto Noyola expresó su agradecimiento al 
doctor Claudio Estrada y al CIE por haber invitado al Instituto de 
Ingeniería a ser parte de este importante esfuerzo que ahora es una 
realidad. “Esta es la primera licenciatura en donde el instituto es 
entidad responsable. Nuestro instituto tiene un importante papel que 
jugar en esta licenciatura, porque nuestra misión es contribuir al 
desarrollo del país y al bienestar de la sociedad a través de la investi-
gación en ingeniería y en la formación de recursos humanos”. 

Adalberto Noyola señaló que la participación del Instituto de ingenie-
ría en esta licenciatura será a través de cursos presenciales y a 
distancia, sobre todo en los últimos semestres del plan de estudios. 
“Ustedes son pioneros de una carrera que tiene un gran futuro. 
También tendrán la  oportunidad de hacer el servicio social, realizar 
la tesis de licenciatura y posgrado con nosotros e incorporarse al 
sistema de becas del Instituto.” Finalmente, Noyola destacó qué esta 
nueva licenciatura abre la posibilidad de incrementar la colaboración 
entre el CIE y el Instituto de Ingeniería. 

“No hay mejor ceremonia de bienvenida que cuando son los jóvenes 
los bienvenidos. Siéntanse orgullosos de ser universitarios y de 
pertenecer a esta comunidad. También los invito a que sientan a la 
universidad como suya, aprovechen todo lo que esta universidad les 
puede dar. Y los invito en particular a que abusen de la mejor divisa 
que tiene esta universidad que son sus profesores e investigadores. 
Son ustedes la primera generación de una licenciatura cuya temática 
genera expectativas de bienestar social y un futuro promisorio. 
Ustedes serán pronto piezas clave para el desarrollo y consolidación 
de lo que yo llamo la responsabilidad biológica de la sociedad. Deseo 
que muy pronto esta licenciatura sea el crisol de la formación de 
profesionistas desarrolladores de las tan anheladas energías renova-
bles. ¡Muchas felicidades!”    
  
La ceremonia concluyó con un espontáneo Goya encabezado por las 
muchachas y los muchachos de esta primera generación de 
estudiantes de la Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables 
en la UNAM.

Primera generación de la Licenciatura de 
Ingeniería en Energías Renovables 

en compañía con el Dr. Claudio A. Estrada Gasca, 
Director del Centro de Investigación en Energía.

Ceremonia de Inauguración de la Licenciatura de Ingeniería precididda por: 
(izquierda a derecha) Dr. Ignacio Torres Alvarado, Coordinador de Docencia 
(CIE-UNAM), Dr. Caudio A. Estrada Gasca, Director del Centro de Investigación 
en Energía (CIE-UNAM), Dr. Miguel Lara Flores, Secretario Académico de la 
Coordinación de la Investigación Científica UNAM y Dr. Adalberto Noyola 
Robles, Director del Instituto de Ingeniería de la UNAM

Juan Manuel Valero
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La Reforma 
Eléctrica necesaria Enrique Caldera 

Muñoz

El sistema energético convencional, que históricamente se basó en 
algo que quemar, empezó con la leña. Cuando escasearon los 
árboles, se empezó a explotar el  carbón. Dado que las minas de 
carbón tendían a inundarse, fue necesario inventar una máquina para 
bombear fuera el agua. Así nació la máquina de vapor, que se alimen-
taba con el mismo carbón. La mecanización y la llamada Revolución 
Industrial, nació con la máquina de vapor, que lo mismo accionaba 
un ferrocarril, que un buque a vapor, una planta industrial y hasta 
coches de vapor. El petróleo se empezó a explotar a principios del 
siglo XX porque era un combustible más conveniente para los 
motores de barcos, ferrocarriles, automóviles y camiones y la nacien-
te aviación.

La civilización actual se forjó a partir de procesos térmicos y máqui-
nas termodinámicas, sustentados en combustibles fósiles. Y esto se 
volvió parte de nuestra cultura. El depender de yacimientos de 
combustibles fósiles, que tienen dueño, reforzó aun más el carácter 
Capitalista del desarrollo energético e industrial, y por tanto del 
desarrollo económico.

La electricidad vino a darle un nuevo matiz económico social a la 
cuestión energética. La energía hidráulica es una energía de flujo, que 
a través de una gran presa pasa a ser “energía de yacimiento”. 
Construir una gran presa, fue generalmente una obra gubernamental, 
lo que implicaba la propiedad social de esa infraestructura energéti-
ca. La electricidad vino a ser un energético secundario mucho más 
conveniente y flexible para accionar máquinas que un motor a vapor. 
Pronto las redes eléctricas se extendieron por todas partes, normal-
mente siendo empresas privadas sirviendo una localidad o una 
planta industrial y la comunidad de sus trabajadores, a partir de una 
máquina de combustión interna o una pequeña hidroeléctrica. 
Cientos de pequeñas empresas eléctricas, que servían a su pequeño 
territorio, fue la manera en que se inició la industria eléctrica. Siendo 
incipiente el negocio, con nuevos problemas técnicos, administrativos 
y financieros, era fácil caer en la insolvencia y los banqueros fueron 
quedándose con ellas, iniciándose así las grandes compañías eléctri-
cas regionales en los países capitalistas.

Para mediados del Siglo XX los sistemas eléctricos estaban formados 
por grandes Centrales Eléctricas de donde salía la electricidad a 
través de grandes líneas de transmisión y redes de distribución a los 
usuarios del servicio. Pero el mismo Siglo XX sembró las bases de la 
reconfiguración total del Sistema Eléctrico.

 Fue el desarrollo de la Física de Estado Sólido, que por un lado 
permitió la celda fotovoltaica y por el otro los transistores y los 
circuitos integrados, que hacen posible ahora las computadores 
personales, los celulares e Internet, las comunicaciones satelitales y 
el autoabastecimiento eléctrico domestico aprovechando un décimo 
de la cantidad de sol que cae sobre el techo de una vivienda, 
cubriendo esa fracción con módulos fotovoltaicos.

Las fuentes primarias de energía pueden ser clasificadas desde dos enfoques sistémicos: como 
renovables y no renovables, y desde el otro, como energéticos de flujo o de yacimiento. Como 
ejemplo, las energías solar y eólica son de flujo, en tanto que el petróleo, el carbón y el gas natural 
lo son de yacimientos. Las energías de yacimiento tienen dueño, las de flujo no. Y curiosamente los 
energéticos de yacimiento son recursos no renovables en tanto que las de flujo corresponden a las 
energías renovables.

      Energías primarias 
y la electricidad en el siglo XX

El Siglo XXI y la Democratización de la Energía

A principios de los 70s los libros de texto de Ingeniería Eléctrica ya 
planteaban de una manera esquemática el sistema eléctrico del 
futuro: la Generación Distribuida. Frente al paradigma vigente de 
Grandes Centrales de Generación y un sistema radial de distribución 
eléctrica a los consumidores, se perfilaba un sistema en malla, 
interconectado, con generación eléctrica en el sitio de consumo, 
donde el consumidor se ha tornado en Prosumidor, es decir, no solo 
consume, también produce y sus excedentes los transfiere a la red de 
interconexión. De este modo, las grandes centrales conviven con las 
microcentrales en las viviendas, negocios, granjas, fábricas, etc. ahí 
donde existan energéticos de flujo, -sol, viento, corrientes de agua, 
geotermia, olas, mareas, biomasa- que sea factible y económico su 
aprovechamiento en la Generación Distribuida. 

El inicio de la Generación Distribuida, fue con la Cogeneración, 
derivada de la necesidad de un aprovechamiento óptimo de los 
combustibles fósiles disponibles, desde el embargo petrolero de 
1973, cuando se cuadruplico el precio internacional del petróleo. La 
cogeneración consiste en producir electricidad y energía térmica útil, 
a partir del mismo combustible con una eficiencia mucho mayor. Las 
calderas a diesel para calefacción y agua caliente en hoteles, hospi-
tales, internados, hospicios, centros comerciales, etc. fueron sustitui-
dos por un motogenerador a diesel, cuyo radiador fue reemplazado 
por un intercambiador de calor para calentar agua. Así, simultánea-
mente se generaba la electricidad para autoabastecimiento con 
excedentes que se transferían a la red eléctrica y se calentaba el 
agua requerida para la calefacción y el agua caliente sanitaria. Esto 
se hizo por mandato legal y significó el fin del monopolio de la 
generación eléctrica por parte de las empresas concesionarias. Para 
1985 en los Estados Unidos el 50% de la capacidad adicional de 
generación eléctrica fue con Generación Distribuida, siendo el 80% 
de ella por cogeneración, principalmente en servicios y pequeña 
industria.
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Pero esto no solo significaba una revolución tecnológica por 
cuanto a la configuración del sistema eléctrico, significa 
también una reestructura en términos sociales, políticos y 
económicos, en esencia la democratización del sistema 
energético y el eléctrico en particular. El significado político de 
las Energías Renovables es justamente la democratización del 
sistema energético, de lo cual se deriva una oposición sistemá-
tica a ellas por los intereses creados amenazados por la  
transición energética a un esquema sustentable ambiental, 
política, económica y socialmente, que solamente puede estar 
fundamentado en Energías Renovables, y por cuanto al Sector 
Eléctrico en la Generación Distribuida como espina dorsal del 
Sistema.

La parálisis paradigmática del 
Sector Energético en México

Para el Sector Energético en México, la dimensión jurídica de 
su  control y regulación se postula en la propia Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 27 y 
28, que en el caso de la electricidad, establecen respectiva-
mente "Corresponde exclusivamente a la Nación generar, 
conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica 
que tenga por objeto la prestación de Servicio Público. En esta 
materia no se otorgarán concesiones a particulares y la  
Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se 
requieran para dichos fines." 

"Y no constituirán monopolios las funciones que el Estado 
ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que 
se refiere este precepto: acuñación de moneda;...petróleo y los 
demás hidrocarburos; Petroquímica básica; minerales radioac-
tivos y generación de energía nuclear (sic); electricidad;..." 
 
El propio Artículo 28 Constitucional expresa "El Estado, 
sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, 
concesionar la prestación de servicios públicos o la explota-
ción, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Fede-
ración, salvo las excepciones que las mismas prevengan." 
 
Derivada de estos preceptos constitucionales se tiene la Ley 
del  Servicio Público de Electricidad, que define y norma la 
existencia y  funciones de la Comisión Federal de Electricidad. 

La ambiguedad jurídica al definir recursos energéticos natura-
les se traduce en un vacío legal, institucional, programático y 
operativo por cuanto a fuentes renovables de energía. Esto no 
sería problema, de no estar estipulado el control  estratégico 
del Estado sobre los recursos energéticos.    
 

La necesidad de un control central y la seguridad de los traba-
jadores en líneas e instalaciones eléctricas, las llevó a ser 
industrias verticalmente integradas a partir de grandes centra-
les de generación de las que se derivan radialmente las líneas 
de distribución. Después se interconectaron las grandes 
centrales y se desarrollaron los sistemas centralizados de 
Control de Despacho para gestionar en tiempo real la genera-
ción y suministro eléctrico a las cargas. Este fue y ha sido el 
paradigma de la industria eléctrica en todo el mundo. 

La experiencia internacional ha demostrado que el Sector 
Eléctrico es renuente a los cambios tecnológicos, por lo que la 
introducción de tecnologías alternativas para la generación de 
electricidad, se realizó sobre la base de una voluntad política 
expresada por el Ministerio de Energía y refrendada por el 
Poder Legislativo, a través de leyes que establecieron la norma-
tividad e incentivos para su explotación.  

En el caso de la legislación norteamericana, la Public Utility 
Regulatory Policy Act (PURPA) de 1978, estableció la  obligato-
riedad de las empresas eléctricas para comprar la energía  
eléctrica generada por productores independientes, definiendo  
el marco técnico, operativo, financiero, fiscal, de tarifas, etc. 
para que esto fuera posible. De esta manera en los EUA,  
gracias a esta legislación, la contribución de productores  inde-
pendientes a la demanda nacional de electricidad fue de 
52,808 MW instalados hasta 1997, según el Departamento de 
Estadísticas del Edison Electric Institute. (Lo que significa más 
de lo que CFE ha instalado en 60 años de existencia).  

La Constitución del 17 y el Decreto de Nacionalización de la 
Industria Eléctrica de 1960, tienen como fundamento político 
el reservar para la Nación la gestión de sus recursos naturales 
para la generación eléctrica, así como los procesos de genera-
ción y distribución, frente a empresas transnacionales que solo 
persiguen fines de lucro aun a costa de la calidad del servicio, 
como innumerables veces lo demostró la experiencia nacional 
e internacional. Para el Estado Mexicano el Sector Energético 
es una cuestión estratégica y de Seguridad Nacional, por lo 
cual queda sujeto a la propiedad y rectoría del Estado.

Sin embargo, la revolución tecnológica con la generación distri-
buida no es incompatible con el espíritu de la Constitución, ya 
que en este caso son personas físicas y morales mexicanas, 
quienes como ciudadanos y contribuyentes fiscales, pueden 
aprovechar recursos energéticos renovables y LOCALES para 
autoabastecimiento con traspaso de excedentes, o ser peque-
ños productores y aprovechando recursos energéticos locales 
producir electricidad a ser transferida a CFE para su distribu-
ción. Lo que se requiere es un marco legal que acorde al espíri-
tu de la Constitución establezca las bases legales del juego de 
la Generación Distribuida con Cogeneración y Energías Reno-
vables de flujo, entre CFE y los habitantes de este país.
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La ignorancia y un prurito nacionalista mal entendido han 
impedido durante los últimos treinta años la inclusión de la 
Generación Distribuida y el aprovechamiento de las Energías 
Renovables en la oferta nacional de electricidad. En 1986 se 
legisló por primera vez sobre el autoabastecimiento eléctrico, 
dado que existían aun innumerables microcentrales privadas 
de autoabastecimiento operando en el territorio nacional pero 
en un vacío jurídico. En 1991 se reformó y amplió el esquema 
del autoabastecimiento. Pero fue hasta la reforma de diciem-
bre de 1992 de la Ley del Servicio Público de Electricidad, en 
su Articulo 36 en que se estipulan las actividades que no 
constituyendo servicio público se permiten realizar a personas 
físicas y morales, a saber:

Autoabastecimiento
Pequeña Producción (Hasta 30 MW)
Producción Independiente
Importación y Exportación de energía eléctrica.

Estos cambios se hicieron al calor de las presiones de las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos en un mar de confusiones tecnológicas y políticas, ya 
que de última hora se agregó el Articulo 36 bis que imponía 
candados a las renovables pero ha sido la puerta precisamen-
te a la transnacionalización de la generación eléctrica en 
México, cuando el 40% de la oferta es cubierta por transnacio-
nales con Ciclos Combinados a gas natural, bajo la figura de 
Productor Independiente, figura que originalmente en el 
ámbito internacional, se refería a empresas tecnológicas que 
aprovechaban en su momento las llamadas energías no 
convencionales o alternas.

Es evidente que las modificaciones y adiciones a la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica del 23 de diciembre de 
1992 y su Reglamento con sus sucesivas modificaciones y 
ampliaciones, no contemplan las particularidades del amplio 
espectro de participación de permisionarios ni las peculiarida-
des de la explotación de energías renovables, considerando 
sus modalidades de energía de flujo o almacenamiento. El 
actual marco legal, lejos de permitir y promover el aprovecha-
miento de energías renovables, da la impresión de haberse 
establecido para dificultar su utilización.

Es el concurso masivo de las nuevas tecnologías de generación 
eléctrica distribuida con energías renovables, en modalidades 
de autoabastecimiento, deficitario o con traspaso de exceden-
tes, así como de pequeña producción independiente, donde la 
cogeneración tiene también un importante papel, como habrá 
de resolverse el desarrollo del sistema eléctrico nacional hasta 
alcanzar un kW instalado por habitante, que signifique un 
consumo de 4000 kWh/hab-año, semejante al índice de 
consumo eléctrico per cápita de España a principios de la 
década de los 90s del siglo pasado, situación que México 
alcanzará a principios de la década de los 30s del siglo XXI, si 
es que ahora sentamos las bases para ese desarrollo.

Esas bases son Legales, Institucionales y Programáticas. La 
primera piedra es el nuevo marco Legal, establecer las nuevas 
reglas del juego, del juego de la sustentabilidad eléctrica. La 
nueva legislación debe ser el soporte legal de este escenario. 
La generación eléctrica distribuida de manera complementaria 
a CFE, donde podemos participar todos, será el nuevo juego. 
Para ello se requiere, entre otras cosas:

a) El reconocimiento jurídico de las energías renovables,  la decla-
ratoria de utilidad pública y Régimen Especial.

b) La definición técnico jurídica de las modalidades tecnológicas 
de generación eléctrica con energías renovables.

c) Definición técnico jurídica de la cogeneración, el traspaso y la 
retribución por los excedentes, considerando energéticos prima-
rios.

d) Ampliación del concepto de autoabastecimiento, considerando 
excedentes, traspaso y retribución, según energéticos primarios.

e) Medición neta para usuarios prosumidores residenciales

f) Para los pequeños productores independientes de electricidad 
con energías renovables el Régimen Especial significa: precio 
mínimo garantizado, contrato de largo plazo, y recepción automá-
tica para energéticos de flujo (Sol, viento y PCH sin embalse, 
etc.).

g) La reestructuración operacional de las Divisiones de Distribu-
ción de CFE para interactuar con consumidores-productores y 
pequeños productores independientes, modificando el actual 
sistema de Facturación a los usuarios, que lo mismo podrá emitir 
una factura de cobro o un cheque.

h) Ampliar las facultades de la CRE.

i) La autonomía técnica, económica y financiera de CFE.

j) El marco regulatorio para las actividades que no constituyen 
servicio público –autoabastecimiento y pequeña  producción 
independiente- considerando las muy diversas modalidades, 
tecnologías y energías primarias.

k) Un Plan Nacional de Desarrollo Eléctrico en el contexto de un 
Plan Nacional de Desarrollo Energético

Derivado del marco Constitucional vigente, es necesaria una 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 en materia de Generación de 
Electricidad, que distinguiendo entre energéticos primarios 
renovables y no renovables, establezca las bases de la transi-
ción del actual sistema basado en combustibles fósiles, 
totalmente insostenible ambiental y económicamente, a un 
sistema eléctrico sustentable basado en la Generación Distri-
buida y Energéticos Renovables.
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Cuando ya nos alcanzó el destino.

Energías Renovables significa otra configuración 
del Sector Eléctrico, no uno donde se sustituyen 
las grandes centrales a base de combustibles 
fósiles con grandes centrales eólicas y solares 
principalmente. El basto potencial de aprove-
chamiento de las renovables solo será posible 
cuando existan las condiciones de participación 
masiva de las personas físicas, las comunida-
des, los ejidos, las cooperativas, las Pymes en el 
autoabastecimiento excedentario y la pequeña 
producción de electricidad, complementando a 
la CFE. El Calentamiento Global avanza inexora-
blemente, las medidas eficaces de mitigación 
transitan por la reestructuración del Sistema 
Energético. Lo demás es simple demagogia.

En el ámbito mundial la irrupción de las Energías Renova-
bles en la generación eléctrica a escala masiva, es ya un 
fenómeno cotidiano. Eólica crece a más de 50,000 MW 
instalados por año, durante el 2010 Alemania instaló 
7,500 MW de paneles fotovoltaicos como generación 
distribuida, China se levanta como el gigante de las 
Energías Renovables, no solo por lo que produce sino 
también por lo que instala en su propio país. 

A escala internacional los fabricantes de equipos y 
sistemas para el aprovechamiento de las energías 
renovables, crecen como hongos, habiendo ya una 
despiadada competencia por conquistar mercados. 
México no ha quedado a salvo de esa competencia y ya 
se empieza a dar un fenómeno preocupante. El sector 
privado y el público, están siendo bombardeados por 
ofertas tecnológicas para su autoabastecimiento eléctri-
co con diversas tecnologías, cuando el marco legal, 
institucional y operativo no está definido. Peor aun, el 
Gobernador de Durango a principios de octubre estaba 
en España negociando con una empresa española la 
instalación de una Central Fotovoltaica de 100 MW, para 
lo cual concedería en comodato un terreno de 300 
hectáreas. 

Sería el proyecto Fotovoltaico más grande del 
mundo hasta hoy, ¿La CRE y la CFE ya le dieron el 
visto bueno a este proyecto?

100 MW no es Generación Distribuida, menos aun con 
sistemas fotovoltaicos que en primera instancia deben estar 
sobre las techumbres de cualquier edificación, autoabastecien-
do el propio edificio y transfiriendo a los vecinos el excedente, 
no se requiere de nuevas líneas eléctricas, al contrario, se 
aprovechan mejor las existentes. La mayor central fotovoltaica 
de Europa es la central de 70 MW de Rovigo en Italia, y tiene 
una superficie de más de 85 hectáreas, incluyendo la subesta-
ción para salir con una línea de alta tensión a su punto de 
interconexión con el sistema eléctrico, línea que trabaja 6 horas 
al día.
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ENERGÍA SOLAR, 
MONOPOLIO Y COMPETENCIA Gabriel Quadri de la Torre

El servicio público  de energía eléctrica en México sólo puede ser 
provisto por el Estado. Es un monopolio, como el existente en materia 
de hidrocarburos, consagrado por la Constitución. Curiosamente, 
ambos monopolios son escondidos debajo de la alfombra por  nues-
tros  anti-monopolistas. Sólo les afligen los monopolios y la falta de 
competencia en el sector telecomunicaciones; en el sector energético 
tienen un origen divino y por tanto inatacable. A pesar de que sus 
consecuencias son iguales o más onerosas para el país, dado el 
carácter sacro que se les atribuye, no puede haber en México ni 
debate ni iniciativas políticas o legales para confrontarlos.  

Sin embargo, muy a pesar de nuestro excéntrico catecismo naciona-
lista, la tecnología se encargará de confrontar a los monopolios en el 
sector energético,  forzando su desmantelamiento gradual.  En 
hidrocarburos, lo harán el gas de lutitas o de esquistos (shale gas),  el 
agotamiento ineluctable del crudo y nuestra transición hacia ser 
importadores de petróleo, y el advenimiento generalizado de vehícu-
los eléctricos en los próximos lustros. En electricidad, será el desarro-
llo acelerado de tecnologías competitivas de auto-generación in situ 
con fuentes renovables, descentralizadas y distribuidas, y sin necesi-
dad de transmisión a través de la red; muy especialmente la energía 
solar fotovoltaica. Cambiará la naturaleza del servicio público de 
energía eléctrica. Ya está ocurriendo.

México es un territorio privilegiado en el mundo en disponibilidad de 
radiación solar, sólo equiparable al suroeste de los Estados Unidos, el 
norte de Argentina y Chile, el Sahara y la península arábiga, y Austra-
lia. Recibimos gratuitamente en promedio 5 kilowatts hora por metro 
cuadrado al día. En paralelo, los costos de los equipos fotovoltaicos   
han caído en picada en los últimos años en una tendencia que sin 
duda continuará en el futuro, similar a la observada por los dispositi-
vos de procesamiento electrónico de datos. En cuarenta años, el 
costo de un kilowatt de potencia instalada ha disminuido de casi 
100,000 USD a menos de 3,000. 

Entre tanto, las tarifas eléctricas aumentan sin cesar en nuestro país, 
como todos los usuarios lo padecen. Los consumidores domésticos 
en casas habitación de clase media alta para arriba pagan hoy en día 
más de $3.7 pesos por kilowatt hora (energía) en tarifas de alto 
consumo, lo que les llega a significar varios miles de pesos de factura 
eléctrica al mes. La industria paga tarifas menores (alrededor de 
$1.40 pesos por kilowatt hora en promedio) pero crecientes, lo que 
lastra su competitividad y le impone escenarios de gran incertidumbre 
a futuro. 

Irónicamente, sin decirlo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha 
hecho un trabajo histórico para el desmantelamiento del monopolio 
en el servicio público de electricidad, y permitir a los consumidores el 
aprovechamiento directo de las oportunidades que brinda la energía 
solar. Ha hecho innecesaria la instalación de baterías para el suminis-
tro nocturno de fluido eléctrico, gracias a la promulgación de un 
notable contrato de interconexión: los usuarios producen electricidad 
solar en el día y la exportan a la red; en la noche toman de ella, y sólo 
pagan las diferencias netas registradas en medidores 
bi-direccionales.  

De esta forma, las condiciones fisiográficas del territorio nacional, los 
avances tecnológicos, las elevadas tarifas eléctricas (que no podrán 
más que elevarse en el futuro por el mayor precio de los hidrocarbu-
ros), y la apertura lograda por la CRE, van a retar al monopolio en el 
servicio público. De hecho, en estos momentos, sin necesidad de 
subsidios, puede decirse que la electricidad solar ya es más barata (a 
costo nivelado) que aquella suministrada por CFE a los usuarios 
domésticos que pagan tarifas de alto consumo. La inversión se paga 
en apenas 5 o 6 años. El sol va imponiendo condiciones de compe-
tencia en el sector eléctrico.
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La construcción de viviendas en nuestro país en los últimos años ha 
aumentado significativamente. Un indicador es el número de créditos 
para vivienda otorgados por el  INFONAVIT. En 2003 otorgó 300,000 
créditos y en 2009 esta cifra ascendió a 475,072, lo que representa 
un aumento del 58.4% en seis años [1]. Se espera que la tendencia 
de crecimiento en la construcción de vivienda se mantenga en los 
próximos años, ya que, aunque se ha disminuido el rezago habitacio-
nal, en 2009 todavía era de 8.9 millones de viviendas [2]. Este 
crecimiento en construcción de viviendas repercute en la demanda 
energética por el sector residencial, el consumo de energía de este 
sector ascendió a 721.2PJ en 2003 [3] y a 761.8 PJ en 2009, un 
aumento del 5.6% en seis años. En 2009 la demanda del sector 
residencial correspondió al 16.7% del consumo energético del país 
[4]. El gobierno ha lanzado programas de eficiencia energética para 
mejorar las viviendas construidas y para las futuras viviendas, cuyo 
resultado se ve reflejado en una disminución del 1.2% en el consumo 
energético del sector residencial del 2009 comparado con el 2008. 
Ejemplo de estos programas son el de Luz Sustentable [5], Sustitu-
ción de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía: refrige-
radores y equipos de aire acondicionado [6], Promoción de Calenta-
dores Solares de Agua en México [7], Hipoteca Verde del INFONAVIT 
[8] y del SHF [9].

A partir del 2011, el INFONAVIT ha lanzado el Nuevo Esquema de 
Vivienda Verde, con el cual hace obligatoria la incorporación de eco 
tecnologías en créditos para vivienda nueva o usada, remodelación, 
ampliación y construcción en terreno propio. El esquema permite una 
combinación flexible de eco tecnologías, que escoge el derechoha-
biente de entre aquellas que se encuentren en el catálogo autorizado. 
En este catálogo las eco tecnologías referentes a confort térmico son: 
aislamiento térmico en la parte exterior techo, aislamiento térmico en 
la parte exterior muro, recubrimiento reflectivo como acabado final en 
el techo y recubrimiento reflectivo como acabado final en muro. Sin 
embargo en este catálogo, no se precisa en que climas estas eco 
tecnologías son adecuadas. 

En 2009 el Fondo Sectorial “CONACYT-SECRETARIA DE ENERGIA-
SUSTENTABILIDAD ENERGETICA” emitió una convocatoria donde 
incluía una demanda específica para el estudio de sistemas pasivos 
que mejoren la eficiencia energética en los sistemas constructivos. 
Respondiendo a esta convocatoria se organizó un consorcio entre 
seis grupos de investigación de diferentes instituciones, los autores 
de este trabajo son los responsables del proyecto por cada grupo. 
Este consorcio propuso el proyecto “Desarrollo y validación de una 
metodología para estimar los impactos en el ahorro de energía por el 
uso de sistemas pasivo-constructivos en la edificación para diferen-
tes climas de México”, el cual fue aprobado por el Fondo. En este 
proyecto se planteó generar información sobre la distribución y carac-
terísticas de sistemas pasivos usados en viviendas en diferentes 
climas de México: cálido semi-húmedo (Temixco y Colima), cálido 
seco extremoso (Hermosillo), cálido húmedo (Tampico) y templado 
húmedo (Zona Metropolitana de la Ciudad de México). También se 
planteó generar una herramienta de cálculo para evaluar sistemas 
constructivos de muros y techos exteriores, es decir, de la envolvente 
arquitectónica. En este trabajo se reportan los principales resultados 
de la investigación de campo realizada de junio de 2010 a enero de 
2011 y se describe la herramienta de cálculo que se está desarro-
llando. Resultados de las investigaciones por zona se encuentran en 
las Ref. [10-13] y detalles de la investigación global en la Ref. [14] .

Para analizar los sistemas pasivos utilizados en las viviendas se 
estudiaron en cada zona al menos veinticinco modelos de viviendas 
que se estuviesen ofertando y que fuesen representativos por el 
número de viviendas construidas con el mismo modelo.  Para el 
estudio se consideraron los siguientes sistemas pasivos: orientación 
para el control de la radiación solar, orientación para la ventilación, 
color de la superficie exterior del techo, color de la superficie exterior 
de los muros, altura interior, distribución de áreas, porcentaje de área 
ocupada, número de niveles, piso exterior en el predio, pavimento o 
material en andadores, uso de vegetación y árboles. Además se 
registró el uso de otros sistemas pasivos de climatización, sistemas 
ahorradores de energía o agua y publicidad relacionada. Se realizó el 
análisis de cada modelo de vivienda de acuerdo a los criterios 
establecidos para el clima de cada zona. En el levantamiento de 
información, también se incluyeron las características, materiales y 
espesores de los sistemas constructivos de muros y techos de la 
envolvente, el análisis de estos sistemas se realizará posteriormente, 
utilizando la herramienta que se está desarrollando.  

LA CONSTRUCCIÓN ACTUAL 
DE VIVIENDAS  
Y SU ADECUACIÓN AL CLIMA 
POR MEDIOS PASIVOS
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Figura 1. Porcentaje de viviendas del total de la muestra 
con calificación adecuado por sistema pasivo.

Aunque el efecto de los once sistemas pasivos anteriores en el confort térmico o en el 
ahorro de energía en las viviendas no es igual, con el fin de comparar los resultados 
de las cinco zonas estudiadas, se hace la hipótesis de que todos los rubros evaluados 
tienen el mismo peso, así se puede obtener para cada zona el promedio de viviendas 
con calificación adecuado. En la Figura 2 se observa que las zonas de Tampico y 
Temixco presentan los mayores promedios de porcentajes de viviendas con calificación 
adecuado. La de Colima es el que presenta menor promedio de viviendas con califica-
ción adecuado.

En las cinco zonas estudiadas, el uso de sistemas pasivos de climatización adicionales 
a los anteriores es muy bajo (1%). En Colima, el 14% de las viviendas presenta algún 
tipo de sistema que mejora la ventilación en la vivienda, como son ventilación cenital 
en baño, cocina o en patio interior (aunque, en general, este último es preparación 
para colocar la escalera en futuro crecimiento). En Temixco el 2% de viviendas 
presenta un domo ventilado ubicado en el tiro de las escaleras. En las demás zonas 
no se usan sistemas pasivos adicionales. 

Del total de la muestra, solo el 3% de viviendas se oferta con Hipoteca Verde del 
INFONAVIT, mostrando la poca penetración que había tenido el programa al menos al 
momento que se diseñaron los modelos estudiados. Sin embargo, el 58% de la 
muestra presenta algún tipo de sistema ahorrador de energía o agua. Este alto 
porcentaje se debe a que en la ZMCM el 100% de las viviendas 100% tienen tanque 
del WC con capacidad de 5 litros o menos, obedeciendo a la reglamentación existente 
[15] y 100% presentan calentador de gas de paso.   Este resultado señala la 
necesidad de hacer obligatorias estrategias para la eficiencia energética y para la 
sustentabilidad, en ese sentido el Nuevo Esquema de Vivienda Verde del INFONAVIT 
puede ser un paso favorable. Solo el 2% de las viviendas presenta publicidad 
relacionada con ser bioclimáticas (o frescas en clima cálido) o con algún sistema 
ahorrador. Por zona los porcentajes son: 7% en Hermosillo, 6% en Tampico, 2% en 
Temixco y en el resto 0%.

La conclusión derivada de este estudio de campo realizado en cinco zonas del país es 
que la adecuación al clima por medios pasivos en la construcción de viviendas es 
todavía muy deficiente. Las instituciones correspondientes deben redoblar esfuerzos 
para incentivar u obligar a los desarrolladores de vivienda a considerar el diseño 
bioclimático en las viviendas.

La Secretaría de Energía ha expedido dos normas oficiales para la eficiencia energéti-
ca de la envolvente, una para edificios no residenciales [16] y otra para edificios para 
uso habitacional [17]. Estas dos normas tienen como objetivo limitar la ganancia 
térmica a través de ventanas, muros y techos de la envolvente cuando la edificación 
utiliza sistema de acondicionamiento de aire para enfriamiento. Para la evaluación de 
muros y techos, estas normas utilizan como parámetro la resistencia térmica. La 
resistencia térmica es un parámetro fácil de calcular, está determinada por el espesor 
de la capa de material dividida entre su conductividad térmica. Cuando el elemento 
está formado por varias capas, la resistencia total resulta de la suma la suma de las 
resistencias de todas las capas. La resistencia térmica es el único parámetro cuando 
se considera que las temperaturas del aire al exterior y al interior no varían en el 
tiempo. Sin embargo, en una situación real donde la temperatura y la radiación solar 
al exterior cambian a lo largo del día, el comportamiento térmico de muros y techos 
depende del espesor, la conductividad térmica, la densidad y el calor específico de 
todos los materiales que lo conforman y también del orden de las capas. Entonces, la 
evaluación de los sistemas constructivos se vuelve  compleja  Sin embargo es muy 
importante realizarla, ya que el que el hecho de que un sistema constructivo presente 
un alto valor de resistencia térmica no garantiza que sea un sistema constructivo 
adecuado en una situación real donde la temperatura y la radiación solar cambian a 
lo largo del día [18].
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Se analizaron en total 126 modelos, la muestra representa 22,249 

viviendas, el 43% de la oferta en las cinco zonas. La mayoría de las 

viviendas que se están ofertando en las zonas de estudio tienen 

área construida menor a 90m2. Todos los sistemas pasivos 

considerados, fueron calificados en tres categorías: adecuado, 

suficiente e insuficiente. El número de niveles se calificó en dos 

categorías: adecuado e insuficiente.  El porcentaje de viviendas del 

total de la muestra con calificación adecuado por sistema pasivo se 

muestra en la Figura 1. Los tres sistemas cuyo porcentaje de 

viviendas con calificación adecuado es mayor al 50% son: color del 

techo (83%), porcentaje de área del predio ocupada por la 

construcción (61%) y color de muros (59%). Seis sistemas no 

alcanzan ni el 20% de viviendas con calificación adecuado, estos 

son: piso exterior en el predio (17%), orientación para la ventilación 

(16%), distribución de áreas (13%), orientación para la radiación 

(10%), pavimento o material en los andadores que le dan acceso 

(1%) y uso de vegetación o árboles (0.5%).  Las cifras anteriores 

indican el potencial que existe para mejorar el confort térmico y 

para reducir el consumo de energía si se toman en cuenta estos 

aspectos como sistemas pasivos de climatización.

 

Figura 2 Porcentaje de viviendas con calificación adecuado por zona.
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En este proyecto de investigación se desarrolla una herramienta 
informática de cálculo denominada Ener-Habitat que sirve para 
comparar el desempeño térmico de sistemas constructivos de techos y 
muros opacos de la envolvente de una edificación, tomando en cuenta 
la variación de la temperatura y de la radiación solar en el día típico de 
cada mes en un lugar determinado de la República Mexicana. Esta 
herramienta está dirigida a arquitectos, constructores y demás diseña-
dores de edificaciones y se espera contribuya al desarrollo de nuevas 
normas para la edificación sustentable. Con esta herramienta se 
evaluarán los sistemas constructivos de muros y techos de las 
viviendas del estudio de campo.

La herramienta evalúa el efecto individual de elementos constructivos, 
techos o muros opacos de la envolvente. Permite seleccionar el lugar, el 
período de tiempo (mes específico o anual) y la condición bajo la cual 
se evalúa el sistema constructivo. En condición de “sin aire acondicio-
nado”, el parámetro de evaluación es la energía que entra durante un 
día (o durante un año) a través del elemento constructivo por unidad 
de área. Entre menor sea esta energía, el sistema constructivo tendrá 
un mejor desempeño térmico. En condición de “aire acondicionado” el 
parámetro de evaluación es la energía por unidad de área requerida 
por el sistema de aire acondicionado durante un día (o durante un año) 
para mantener la temperatura de confort al interior de la edificación. 
Entre menor sea esta energía, el sistema constructivo tendrá un mejor 
desempeño térmico.  Los resultados son indicativos para comparar 
sistemas constructivos y hacer una adecuada selección de acuerdo 
con el clima del lugar y la condición de uso del elemento constructivo. 
Ener-Habitat es de uso gratuito, previo registro. La primera versión está 
ya disponible en la red a través de la página de internet 
http://www.enerhabitat.unam.mx. Ener-Habitat está en trámite de 
registro de derechos de autor.

Esta investigación fue patrocinada por el Fondo de Sustentabilidad 
Energética Conacyt-SENER S0019-2009-01 proyecto 118665. Los 
autores agradecen a todos los desarrolladores de vivienda que 
permitieron el levantamiento de información para llevar a cabo la 
investigación de campo. Así mismo, los autores reconocen el trabajo de 
todos los participantes en el proyecto, en particular del Dr. Guillermo 
Barrios, responsable del desarrollo de la herramienta de cálculo 
Ener-Habitat.
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LA ENERGÍA SOLAR 
Y EL DESARROLLO DE PROTOTIPOS 
FOTOVOLTAICOS DE PELÍCULA DELGADA

Hoy en día es inherente el hecho de que las nuevas tecnolo-
gías y las energías renovables jugarán un papel importante 
en las naciones que deseen su desarrollo. La preocupación 
por la contaminación y el cambio climático, así como por el 
incremento de los precios en los combustibles fósiles está 
fomentando el desarrollo de fuentes renovables de energía 
y en particular el uso de la energía solar fotovoltaica –FV-.

El efecto fotovoltaico tiene su origen en el siglo XIX, y es en 
el siglo XX cuando comienza la investigación y desarrollo de 
las llamadas celdas solares (dispositivos formados por 
materiales semiconductores que convierten de forma direc-
ta la energía del sol en electricidad mediante el efecto 
fotoeléctrico que ocurre en dicho materiales).

Entre las ventajas de los dispositivos FV como fuentes 
de energía renovable están: 

No producen ruido, emisiones nocivas, ni gases conta-
minantes.

La fuente de energía es gratis.

Es complementaria con otras fuentes de energía tanto 
convencionales, como renovables. 

Versatilidad en su instalación: sistemas modulares y 
flexibles.

No requiere espacio adicional, se puede instalar en: 
tejados o integrarla en edificios, zonas rurales y urbanas

Costos de mantenimiento mínimos: no hay piezas móvi-
les susceptibles de desgaste, rotura o sustitución.

la Ciudad de México (UACM) con el objetivo de obtener los 
primeros prototipos nacionales de módulo fotovoltaico de 
película delgada en dimensiones de 10x10 cm. Los prototipos 
de módulos fotovoltaicos de película delgada están basados en 
el semiconductor Teluro de Cadmio, estos módulos fotovoltai-
cos son conocidos como de segunda generación y fueron 
procesados en la UACM y en la ESFM-IPN. Dichos prototipos 
fotovoltaicos están constituidos de 18 celdas solares conecta-
das en paralelo.

En nuestro país el único intento de fabricación y desarrollo de 
módulos fotovoltaicos fue en la tecnología de Silicio (módulos 
fotovoltaicos de primer generación), a finales de la década de 
los 70, los cuáles fueron procesados en el Centro de Investiga-
ción y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV-IPN) Ciudad de México [1]. Por lo que, en la actua-
lidad; el desarrollo, procesamiento y fabricación de módulos 
fotovoltaicos es nulo. Lo anterior, ha propiciado el interés de 
grupos de investigación de la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas (ESFM) del IPN y de la Universidad Autónoma de 

Existen distintos tipos de materiales semiconductores con 
propiedades FV: Si, Ge, AsGa, CuInS2, CdTe, etc. Hoy en día se 
ha alcanzado un periodo de madurez en la investigación FV 
que permite tener cierto desarrollo industrial basándose en la 
tecnología del silicio y en otras más recientes como la de 
película delgada. El silicio es el más usado para la fabricación 
de celdas y módulos FV. Aunque muy abundante en la corteza 
terrestre no aparece en estado libre sino en forma de óxido, 
como en el cuarzo, las amatistas el ópalo, o como silicatos en 
el granito, la arcilla o la mica. La materia prima para su obten-
ción es la sílice, óxido de silicio (SiO2), uno de los componen-
tes de la arena que se somete a varios procesos de purifica-
ción, hasta la obtención de silicio de grado semiconductor 
(policristalino) con una pureza del 99.9999%.

La primera generación de celdas fotovoltaicas se basa en el 
empleo del silicio como material semiconductor, silicio cristali-
no (Si-c), silicio monocristalino (Si-sc), y multicristalino 
(Si-mc). En el proceso de fabricación del Si-mc se utiliza silicio 
de menor calidad y costo que en la producción de Si-sc, no 
obstante la diferencia de eficiencias entre las celdas de Si-sc 
y de Si-mc es relativamente pequeña. Este tipo de celdas son 
las que dominan el mercado, a finales de 2007 el 45.2% de la 
producción total fue de Si-mc y el 42.2% de Si-sc, para un 
total de 87.4%

La escasez de silicio en el mercado por su utilización en la 
industria electrónica y el alto costo del proceso de fabricación, 
están impulsando el desarrollo de las celdas solares de 
película delgada –segunda generación- y otras todavía en 
estado de investigación y desarrollo –celdas solares de tercera 
generación-. Entre los materiales semiconductores utilizados 
en las celdas solares de segunda generación se incluyen: el 
seleniuro de cobre e indio (CuInSe2 o CIS), el diseleniuro de 
cobre, indio y galio (Cu(InGa)Se2 o CIGS), el telurio de cadmio 
(CdTe) y el silicio amorfo (Si-a). Los módulos de Si-a parecen 
ser ideales para ser integrados en componentes de la edifica-
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ción y en la actualidad alcanzan valores de eficiencia superio-
res al 10%, valores inferiores a las  de Si-c. Las celdas solares 
CIS y CdTe tienen una degradación inferior a las de Si-a, un 
rendimiento mayor y son de menor costo. Las celdas CIGS son 
las que presentan un mayor potencial debido a su alta eficien-
cia y bajo costo. Sin embargo, en países como EE.UU (First 
Solar), Alemania (Antec Solar) e Italia (Arendi) han iniciado el 
desarrollo y fabricación de módulos FVs de CdTe en serie con 
una eficiencia superior al 8% con lo anterior se proyecta un 
aumento en la producción y comercialización de módulos FVs 
de película delgada [2].

Entre las tecnologías FV de segunda generación cabe destacar 
otros materiales: las celdas de arseniuro de Galio (GaAs) -con 
un alto grado de absorción- y las celdas solares multi-unión 
(celdas solares con distintos valores de banda prohibida de 
energía), ambas con gran potencial para su aplicación en los 
sistemas de concentración. Estos sistemas incorporan 
elementos ópticos para concentrar la luz en la celda solar para 
maximizar la energía solar recibida y reducir la superficie 
receptora, aumentando la eficiencia de conversión y reducien-
do los costos.

Las celdas DSSC aprovechan la combinación de un semicon-
ductor nano estructurado (p. ej. TiO2) y un colorante orgánico 
para incrementar la potencia de captación de luz solar. En este 
caso se pueden alcanzar niveles de eficiencia del 11%, y es 
posible fabricarlas en serie con una eficiencia del 6%.

El compuesto CdTe tiene un valor de band-gap de 1,49 eV a 
temperatura ambiente, lo que implica que sea suficiente con 
una lámina delgada del orden de 1 µm para absorber el 90% 
de la radiación incidente que proviene del sol. Una celda típica 
de este tipo está formada por una capa (con conductividad 
tipo p) de CdTe, unida a una fina capa (con conductividad tipo 
n) de CdS, ambas sobre un contacto conductor transparente 
conocido como TCO, generalmente de SnO2.

Los esfuerzos actuales en la investigación se centran en el 
estudio de las propiedades electrónicas de las películas 
delgadas policristalinas de CdTe, intentando controlar sus 
propiedades conductivas y la influencia que estas propieda-
des tienen en el mejoramiento de las características eléctri-
cas de las celdas y módulos FV de este tipo, tabla I.

Entre las celdas solares de tercera generación las cuales 
prácticamente se encuentran en investigación y desarrollo 
(I&D), se incluyen las celdas solares orgánicas (poliméricas), 
las celdas solares Grätzel o DSSC (del inglés Dye-sensitised 
Solar Cell), las celdas solares de banda intermedia, entre otras. 
Las celdas solares poliméricas se caracterizan por un proceso 
de fabricación más barato y por aplicaciones más versátiles. Al 
estar constituidas por compuestos de carbono el material 
resultante es: ultra fino, ligero y flexible. En la tabla I, se muestra el estado actual y futuro de las 

celdas y módulos FV basados en CdTe.

Figura 1. Materiales semiconductores fotovoltaicos y su estatus actual.
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Producción pequeña o mediana
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I&D
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Multicristalino
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13%

18-20%
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presente

Perspectiva
(2015)
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Existe una gran variedad de técnicas usadas para el 
crecimiento de películas delgadas semiconductoras de 
CdS y CdTe [3, 4] como son: Electro-depósito, Rocío Quími-
co, Evaporación Térmica al Vacío y Pulverización Catódica 
Magneto Planar (Sputtering), etc. Sin embargo; por su 
sencillez, bajo costo y resultado, la técnica de Transporte de 
Vapor en Espacio Cercano (CSVT) es la técnica idónea para 
el escalamiento industrial de celdas solares del tipo 
CdS/CdTe a módulos FVs.

La principal ventaja que ofrecen los materiales semicon-
ductores CdS y CdTe frente al silicio cristalino es que 
pueden ser procesados como películas delgadas policrista-
linas por lo que sus espesores pueden llegar a ser del 
orden de nanómetros, reduciendo con esto los costos de 
fabricación de las celdas solares. Por ejemplo, la cantidad 
de material usado para los módulos de CdS/CdTe es 100 
veces menor que la cantidad de material usado para 
módulos de Si-monocristalino.
   
Teóricamente, para celdas solares policristalinas del tipo 
CdS/CdTe, en condiciones de iluminación AM1.5, se 
pueden obtener densidades de corriente de corto circuito 
(Jsc) de 27 a 28 mA/cm2 y voltajes de circuito abierto 
(Voc) mayores a 880 mV con eficiencias cercanas al 19% 
[5]; sin embargo, en la práctica se ha alcanzado un 17.3 % 
de eficiencia FV a nivel de celdas de laboratorio [6] y entre 
un 6 y 8% de eficiencia en área grande [7].
   
En el grupo de la ESFM-IPN se han obtenido celdas solares 
de CdTe con eficiencias de hasta 12.4% [8] y un primer 
intento de escalamiento de estas celdas a prototipos de 
módulo FV de película delgada en un área de 40 cm2 [9].
La estructura de las celdas y módulos FV es de superestra-
to y están constituidas por los siguientes materiales Vidrio-
SnO2:F/CdS/CdTe/Cu-Au, como se observa en la figura 2; 
los materiales semiconductores fueron procesados por la 
técnica de CSVT-IR, ver figura 3, mientras que los contactos 
posteriores fueron depositados por un sistema de evapora-
ción térmica al vacío, ver figura 4.

 

Figura 2. Escalamiento de celda solar de 2.5x 2.5 cm a módulo FV 
de 10 x 10 cm, en sus diversas etapas de procesamiento

Figura 3. Sistema CSVT-IR.

Figura 4. Sistema de evaporación térmica. 

Finalmente la separación de los contactos posteriores y de las 
películas semiconductoras en celdas solares que que compo-
nen el módulo FV se hizo mediante un sistema de escritura 
láser en una mesa de escritura XYZ móvil sobre la cuál se 
coloca el módulo FV movido por dos motores de paso, ver 
figura 5. El patrón de y los “canales” de escritura láser tiene 
aproximadamente 1 mm de ancho.
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Figura 5. Sistema de escritura láser.

En la figura 6 se muestra un prototipo de módulo FV de 
CdS/CdTe con un área de 100 cm2 y área de contacto de 
cada celda solar de 4.5 cm2. En la figura 7, se muestra la 
interconexión de cada una de las 9 celdas solares en paralelo 
y con terminales de conexión externas.

Figura 6. Patrón de escritura láser del prototipo de módulo fotovoltaico de 10 x 10 cm.

Figura 7. Interconexión de las celdas solares que forman el prototipo de 
módulo FV de película delgada de 10 x 10 cm.

En la figura 8, se muestra el arreglo para la medición de la 
corriente en función del voltaje (I vs. V) del prototipo de módulo 
FV; dicha medición se realizó a una radiación solar de 80 
mW/cm2 a la intemperie. Los valores promedio que se obtie-
nen son: Vmax=0.4 V y Imax=17 mA para cada una de las 
celdas solares, lo que se puede extrapolar a un potencia de 
módulo de 125 mW.

Figura 8. Medición I vs. V del prototipo de módulo FV de película 
delgada procesado en la UACM-ESFM (IPN)

CONCLUSIONES

En este trabajo se muestra el procesamiento de un prototipo de módulo FV de película delgada 
de CdS/CdTe en área de 100 cm2.

Estos resultados son los primeros en esta área obtenidos en México y Latinoamérica, para este 
tipo de prototipos de módulos FV de película delgada.

Los resultados obtenidos son preliminares, por lo que un estudio mas detallado se esta llevan-
do a cabo; como mejorar la eficiencia y reproducibilidad de los resultados, diseño de interco-
nexión de las celdas solares en serie y paralelo; caracterización y sellado de los prototipos de 

módulos FVs.
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En las cinco zonas estudiadas, el uso de sistemas pasivos de climatización adicionales 
a los anteriores es muy bajo (1%). En Colima, el 14% de las viviendas presenta algún 
tipo de sistema que mejora la ventilación en la vivienda, como son ventilación cenital 
en baño, cocina o en patio interior (aunque, en general, este último es preparación 
para colocar la escalera en futuro crecimiento). En Temixco el 2% de viviendas 
presenta un domo ventilado ubicado en el tiro de las escaleras. En las demás zonas 
no se usan sistemas pasivos adicionales. 

Del total de la muestra, solo el 3% de viviendas se oferta con Hipoteca Verde del 
INFONAVIT, mostrando la poca penetración que había tenido el programa al menos al 
momento que se diseñaron los modelos estudiados. Sin embargo, el 58% de la 
muestra presenta algún tipo de sistema ahorrador de energía o agua. Este alto 
porcentaje se debe a que en la ZMCM el 100% de las viviendas 100% tienen tanque 
del WC con capacidad de 5 litros o menos, obedeciendo a la reglamentación existente 
[15] y 100% presentan calentador de gas de paso.   Este resultado señala la 
necesidad de hacer obligatorias estrategias para la eficiencia energética y para la 
sustentabilidad, en ese sentido el Nuevo Esquema de Vivienda Verde del INFONAVIT 
puede ser un paso favorable. Solo el 2% de las viviendas presenta publicidad 
relacionada con ser bioclimáticas (o frescas en clima cálido) o con algún sistema 
ahorrador. Por zona los porcentajes son: 7% en Hermosillo, 6% en Tampico, 2% en 
Temixco y en el resto 0%.

La conclusión derivada de este estudio de campo realizado en cinco zonas del país es 
que la adecuación al clima por medios pasivos en la construcción de viviendas es 
todavía muy deficiente. Las instituciones correspondientes deben redoblar esfuerzos 
para incentivar u obligar a los desarrolladores de vivienda a considerar el diseño 
bioclimático en las viviendas.

La Secretaría de Energía ha expedido dos normas oficiales para la eficiencia energéti-
ca de la envolvente, una para edificios no residenciales [16] y otra para edificios para 
uso habitacional [17]. Estas dos normas tienen como objetivo limitar la ganancia 
térmica a través de ventanas, muros y techos de la envolvente cuando la edificación 
utiliza sistema de acondicionamiento de aire para enfriamiento. Para la evaluación de 
muros y techos, estas normas utilizan como parámetro la resistencia térmica. La 
resistencia térmica es un parámetro fácil de calcular, está determinada por el espesor 
de la capa de material dividida entre su conductividad térmica. Cuando el elemento 
está formado por varias capas, la resistencia total resulta de la suma la suma de las 
resistencias de todas las capas. La resistencia térmica es el único parámetro cuando 
se considera que las temperaturas del aire al exterior y al interior no varían en el 
tiempo. Sin embargo, en una situación real donde la temperatura y la radiación solar 
al exterior cambian a lo largo del día, el comportamiento térmico de muros y techos 
depende del espesor, la conductividad térmica, la densidad y el calor específico de 
todos los materiales que lo conforman y también del orden de las capas. Entonces, la 
evaluación de los sistemas constructivos se vuelve  compleja  Sin embargo es muy 
importante realizarla, ya que el que el hecho de que un sistema constructivo presente 
un alto valor de resistencia térmica no garantiza que sea un sistema constructivo 
adecuado en una situación real donde la temperatura y la radiación solar cambian a 
lo largo del día [18].
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Concurso Estatal de Pintura Infantil, 
Chihuahua Vive con Energías Renovables

Más de 120 dibujos elaborados por estudiantes de escuelas primarias del estado sobre el tema de las 
energías renovables se exhibieron en el vestíbulo del Centro de Convenciones de la ciudad en el marco de 
la XXXV Semana Nacional de Energía Solar.

La muestra del trabajo artístico de niñas y niños es el resultado de la convocatoria que hizo la Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte a todas las escuelas de educación primaria en el estado para que sus alumnos 
participaran en un certamen de este tipo.

En el Concurso Estatal de Pintura Infantil "Chihuahua vive con energías renovables", se invitó a los estudian-
tes a que realizaran un dibujo o pintura con el tema del uso de las energías renovables, como son la eólica 
(generada por la fuerza de las ráfagas de viento) o la solar, por ejemplo. Los alumnos y alumnas utilizaron 
para ello distintas técnicas de dibujo, como lápiz, acuarela, pastel y acrílico.

El objetivo principal de este concurso fue generar una mayor conciencia ecológica y responsabilidad entre 
los menores en el cuidado del medio ambiente y el uso optativo de las energías renovables que no generan 
contaminación.

De la misma forma se buscó estimular y reconocer el talento y creatividad artística de los alumnos y alum-
nas de educación básica en el estado de Chihuahua.

En este certamen se recibieron más de 200 trabajos de diversas regiones del estado, y en la muestra de 
trabajos se incluyeron poco más de 120 dibujos. El viernes 7 de octubre un jurado calificador eligió los tres 
mejores dibujos en tres categorías diferentes: acuarela, lápiz  y pastel. Para el primer lugar se otorgó una 
consola de videojuegos Wii; al segundo, video juegos PSP, y una cámara digital de 10 mgp con memoria para 
el tercero.

La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte hizo una atenta invitación a la ciudadanía para que acudiera 
a disfrutar de esta muestra del trabajo y la creatividad de la niñez chihuahuense, así como de la visión que 
tienen sobre el uso de este tipo de energías.

La Asociación Nacional de Energía Solar, en reconocimiento al esfuerzo de los participantes,  dedica este 
artículo en la Revista Energías Renovables  reproduciendo las obras ganadoras de los tres primeros sitios de 
cada categoría.

A continuación se reproducen los dibujos ganadores para cada una de las categorías, acuarela, dibujo a lápiz y pastel:
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PRIMER LUGAR: 
AYLIN VÁSQUEZ TENA
ESCUELA: LEY 6 DE ENERO DE 1915
REGION: PAQUIME,  CHIHUAHUA.

SEGUNDO LUGAR: 
ROGELIO E. ORTIZ BARRANDEY

ESCUELA: CUITLÁHUAC No.2334
REGION: DELICIAS/CENTRO-SUR. CHIHUAHUA.

TERCER LUGAR: 
EVELHYN BARRÓN BURCIAGA 
ESCUELA: CUITLÁHUAC No.2334
REGION: DELICIAS/CENTRO-SUR. CHIHUAHUA.
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PRIMER LUGAR: 
ESMERALDA BARRAZA VALENZUELA
ESCUELA: MIGUEL HIDALGO N°2522
REGIÓN: PARRAL/SUR, Chihuahua, Chih;

SEGUNDO LUGAR: 
NOMBRE: VALERIA YAZMÍN TERÁN

ESCUELA: GRAL. PORFIRIO TALAMANTES N° 2065 
REGIÓN: PAQUIME, Chihuahua, Chih;

TERCER LUGAR: 
YANNIN T. HERNÁNDEZ AGUIRRE
ESCUELA: MIGUEL HIDALGO N°2522
REGIÓN: PARRAL/SUR. Chihuahua, Chih;
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PRIMER LUGAR: 
VALERIA NICOLE COLORADO GARCÍA
ESCUELA:  COLEGIO INDEPENDENCIA
REGIÓN:  JUÁREZ/NORTE. CHIH.

SEGUNDO LUGAR: 
YOCELIN PAOLA BARRAZA CARREÓN

ESCUELA:  CUITLÁHUAC No.2334
REGIÓN: DELICIAS/CENTRO-SUR. CHIHUAHUA.

TERCER LUGAR:  
ADRIANA LARA MURILLO

ESCUELA:  CUITLÁHUAC No. 2334
REGIÓN: DELICIAS/CENTRO-SUR. CHIHUAHUA.
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