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En este número podemos apreciar un nuevo enfoque de vanguardia respecto del 
aprovechamiento o “cosecha de electrones”, para su transformación en energía 
eléctrica, en uso de la tecnología de celdas fotovoltaicas, así como reflexiones 
sobre la contaminación y daño que ocasionan los combustibles fósiles.

También se analiza por Don Odón de Buen, los subsidios a los combustibles, sus 
montos y su impacto social, aspecto que no deja de ser trascendente y tener 
impacto tanto en la eficacia de las política públicas de desarrollo social, como en 
la inversión que deba realizarse, para lograr la denominada transición energética, 
pasando a depender menos de los combustibles fósiles y usar de mayor forma la 
energía renovable.

El Vicepresidente de ANES, el Dr. Álvaro Lentz Herrera, comenta sobre el Congreso 
Mundial Solar que tendrá lugar en nuestro país en 2013, sus connotaciones y lo 
que dicho evento implica.

Hans-Hermann Peifer explica las razones por las que pagamos tarifa DAC, artículo 
especialmente relevante para la economía de toda persona en México.

El Dr. Eduardo Rincón Mejía explica el porqué de la urgente transición hacia 
sistemas energéticos basados en fuentes renovables, citando fuentes de energía 
de cero emisión de bióxido de carbono, por supuesto no deja de analizar los 
peligros y falacias que implica la energía nuclear; aspecto muy actual, si reflexio-
namos sobre los lamentables daños que últimamente se ha descubierto que se 
ha causado a la fauna marina de la que se alimenta la humanidad, contaminada 
con radiocatividad.

Abundante en datos y especificaciones el Dr. Rincón no escatima en ser contun-
dente con sus planteamientos que bien debieran ser revisados tanto por quienes 
hacen las leyes en nuestro país como por quienes hacen y dirigen la política 
pública en materia de energía.

Sin más, agradeciendo siempre a nuestros lectores, la generosidad de su atención, 
esperamos siempre serles de utilidad y apoyo en sus proyectos, reflexiones y visión 
del mundo.

Ing. Vicente Estrada Cagijal Ramírez
Presidente XVI Consejo Directivo ANES
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Los subsidios a la energía en México: 
de un gran costo a una gran inversión 
por la transición energética.
Odón de Buen R.

En México, la gran mayoría de los usuarios no pagan el 
costo completo de lo que compran en forma de electrici-
dad, gasolina, diésel y gas LP y esto tiene muchos impac-
tos en una variedad de ámbitos, pero particularmente lleva 
a que el ahorro de energía y el aprovechamiento de las 
energías renovables no tengan sentido económico para la 
mayoría de la población: los subsidios a los energéticos, al 
reducir artificialmente el costo para el consumidor, exacer-
ban la demanda, amplían el consumo de energía y vuelven 
poco rentables las acciones de uso eficiente y de aprove-
chamiento de energías renovables.

De acuerdo a la Secretaría de Energía de México, el monto de 
recursos que son erogados por el Gobierno Federal para cubrir los 
costos no cubiertos de proveer gasolina, electricidad, diesel y gas LP 
a un conjunto muy amplio de usuarios (principalmente los hogares, 
los dueños de autos y los agricultores y pescadores) llegaron a cerca 
de 300 mil millones de pesos durante el año pasado.  

Este nivel de gasto público representa una erogación muy alta de 
recursos fiscales. De acuerdo con estimaciones hechas por John 
Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en el 
período 2005-2010 el gasto acumulado en subsidios energéticos 
representó 1,150 miles de millones de pesos (mmp), equivalente a 
10% del producto interno bruto (PIB) anual medio en estos años. 

Los 300 mil millones de pesos que se erogaron en 2011 son muy 
significativos a la luz de gastos sociales importantes: suma cuatro 
veces los recursos asignados en apoyo para los pobres a través de 
Oportunidades en 2012 o 7.5 veces los recursos asignados para 
Educación Superior en 2012. 
  

Sin embargo, hay quienes defienden a los subsidios a la energía 
por considerarlos una forma de cuidar  la economía de los 
millones de pobres que viven en México. Sin embargo, los analis-
tas especializados en temas de gasto e igualdad nos señalan que 
los subsidios son socialmente muy inequitativos y socialmente 
regresivos. Por ejemplo, en promedio en 2008 un hogar en el 
10% más rico de los deciles de ingreso recibió 9 mil pesos, 9 
veces más que un hogar en el 10% más pobre. 

Igualmente, no son la mejora manera de hacer llegar recursos a 
los más pobres: transferir recursos a los pobres por la vía de 
energía subsidiada no es la más económica: hacer llegar $1 a los 
pobres por vía subsidios a la energía cuesta $24; a través de 
Oportunidades cuesta $1.8. En pocas palabras, el costo inmedia-
to y certero de los subsidios es su “costo de oportunidad social”: 
se deja de atender a los más pobres.  

Ahora bien, y ya desde la perspectiva de alguien que forma parte 
de una comunidad que ha peleado que se apoye con más 
recursos el aprovechamiento cabal de las energías renovables en 
México, el que por años se haya negado apoyo a las energías 
renovables – o se haga, de manera muy pobre, limitada y poco 
efectiva, a través del Fondo para la Transición Energética – hace 
pensar que hay algo más perverso aún en esta política de gasto 
público que simplemente lo social: la existencia de subsidios a la 
energía no solo no apoya a las alternativas sino que los convier-
ten en una importante barrera económica para su desarrollo.

El hecho es que los volúmenes de recursos que hoy día se toman 
para cubrir los subsidios podrían ayudar a empujar alternativas 
que, como las energías renovables, tienen menores costos 
ambientales, además de que su aprovechamiento conlleva 
impactos económicos positivos, en particular el del desarrollo de 
una industria nacional de productos y servicios relacionados.
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1. http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=58661&v=3

2. Scott J., ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?, in El Uso y Abuso de los Recursos Públicos, CIDE, Editor 2011, Centro de Investigación y Docencia 

Económicas,: México DF. p. 26

3. Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2012.pdf

4. Tomado de: ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México? http://www.cide.edu/cuadernos_debate/Subsidios_energeticos_J_Scott.pdf

5. Scott J., ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?, in El Uso y Abuso de los Recursos Públicos, CIDE, Editor 2011, Centro de Investigación y Docencia 

Económicas,: México DF. p. 26

6. Supone 25 millones de hogares a un costo promedio de 60 mil pesos por hogar (sistema conectado a la red sin baterías)

7. Supone costo promedio de 12 mil pesos para un sistema de 4 m .

8. Supone costo de 18 millones de pesos por MW y un factor de planta de 40%.

9. A partir de las conclusiones del FORO DE DIÁLOGO Y DEBATE EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO EN ENERGÍA:

SUBSIDIOS Y CAMBIO CLIMÁTICO de la Red por la Transición Energética. http://www.layerlin.org/wp/?page_id=207
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Desafortunadamente, el ser un país petrolero donde, prácticamente 
por generaciones, se nos ha reiterado y exacerbado la existencia esta 
riqueza y se han justificado, cuando menos ideológicamente, el 
vender los energéticos debajo de su costo real (como la electricidad) 
o de su costo de oportunidad (como los petrolíferos), ha hecho que 
como sociedad pensemos en lo que nos dan y no en los que nos 
quitan con los subsidios a la energía, fomentando una visión no solo 
equivocada y egoísta, sino también muy cortoplacista al no ver hacia 
el futuro.

Esto ha llevado a conductas tan perversas como el pensar que la 
forma de recibir los beneficios es comprando un auto (y usarlo tanto 
como sea posible) aunque, fundamentalmente, se ha llevado a 
pensar que es más fácil demandar energía barata para mantener 
tecnología obsoleta que opera con recursos finitos y contaminantes 
que involucrarse en el cambio tecnológico e institucional que nos 
lleve a enfrentar los nuevos retos de la economía globalizada.

Dadas las crecientes necesidades energéticas de México ante un 
escenario incierto en relación a la evolución de su producción de 
hidrocarburos (que han caído significativamente en los últimos años) 
y ante un planeta que requiere de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero, es muy urgente modificar el régimen de 
subsidios a la energía en México de manera que el nivel de recursos 
actuales sirvan para apoye más efectiva y eficientemente a los pobres 
que y se apoye a cabalidad y con gran alcance el desarrollo de las 
alternativas de ahorro y uso eficiente y de aprovechamiento de 
energías renovables. Esto requiere, por el enorme impacto político 
que conlleva una modificación de un régimen tan arraigado y con 
tanta simpatía política como el de los subsidios, que exista la 
voluntad de actores políticos que asuman la responsabilidad de 
reconocer el enorme daño que tienen los subsidios a la sociedad y a 
la economía y que actúen para lograr un cambio. 

Quizá lo más grave es que la tecnología existente en el mercado para 
ahorrar energía o aprovechar las energías renovables es muy 
rentable a precios reales de la energía e, inclusive, puede permitir 
que los usuarios, haciendo inversiones informadas, mantengan el 
nivel de costo de sus facturas aun  cuando los precios unitarios se 
ajusten al alza.

Visto en números muy redondos y globales, cálculos muy simples 
con costos conservadores nos dan que, con los casi cerca de 300 
mil millones de pesos que van de las arcas nacionales a cubrir lo que 
no cubren los usuarios, se podría logra lo siguiente cada año:

20% de la población (5 millones de hogares) con electricidad solar 
a partir de sistemas fotovoltaicos. 

Todos los hogares de México (25 millones) con sistemas domésticos 
de calentamiento solar de agua.  

15,000 MW de capacidad de generación con energía eólica para 
generar el 15% de la generación anual de México. 

En este sentido se sugiere:

En primer lugar, comunicar los impactos del régimen actual: transpa-
rentar el monto, mostrar la regresividad (desagregar por grupos 
sociales y género), identificar y enumerar los efectos negativos.
 
En segundo lugar, mostrar lo que se puede lograr con escenarios 
alternativos en cuanto impacto social (más dinero a los realmente 
pobres), su impacto ambiental y su impacto económico (en nuevos 
empleos).
 
En tercer lugar, pasar del uso de los subsidios en gasto corriente a 
inversión del cambio tecnológico para mayor eficiencia y aprovecha-
miento de energías renovables
 
En cuarto y último lugar, manejar los recursos que se tomen de los 
subsidios de manera transparente y con supervisión social para tener 
mayor aceptación al cambio.

En fin, que México debe y puede transformar lo que inevitable-
mente es un gran costo en una gran inversión por la transición 
energética.
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¿Por qué pagamos tarifa DAC?
Hans-Hermann Peifer 

DAC o tarifa doméstica de alto consumo, es una multa que cobra la CFE por exceder un límite de consumo 
en KWh (kilowatt-hora)  en su hogar.

Esta tarifa perjudica únicamente a clientes de uso doméstico 
derivando en cobros que aumentan a más del doble de sus pagos 
normales cuando el usuario pasa de los límites establecidos por 
CFE ya que sale de una tarifa subsidiada para entrar a la tarifa 
con multa (DAC).

Recibo antes de DAC:

Pero una vez 
que empieza 

a regir la tarifa DAC 
el pago aumenta:

¿También le sorprendió el cobro de 
CFE en su recibo?

• Descubra por que llegó al DAC  

La CFE determina mediante una fórmula muy 
complicada en qué momento entra en la tarifa 

DAC: 

(http://app.cfe.gob.mx/aplicaciones/ccfe
/tarifas/tarifas/tarifas.asp?Tarifa=dac200

3&anio=2012&mes=4&imprime=)

680 KWH = $1,703.58

Antes de DAC
en Tarifa 01

(KWH=KILOWATT-HORA)

766 KWH = $3,741.53

Mismo medidor
dos meses más tarde

en Tarifa DAC

DAC

Aunque el consumo
es de sólo 86 KWH más,

en relación al recibo
anterior, la diferencia

en el cobro es de 
$2,037.95

$3,741.53
$1,703.58

$2,037.95
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Lo más importante entre otros factores es su consumo promedio móvil 
(¿Qué significa esto? Respuesta: su consumo excedió 3000 kwh en los últimos 6 recibos o bimestres), 

vea lo que sucedió:

¿Hay solución para salir de la tarifa DAC
Sí, pero primero tiene que considerar lo siguiente 
para no perder su tiempo, dinero y esfuerzo y al 
final frustrarse por no llegar a nada:

1. La tarifa DAC esta autorizada por el congreso y por lo 
tanto es 100% legal.

2. Reclamar a C.F.E. es inútil

3. Reclamar a PROFECO es inútil.

4. Solicitar a C.F.E.  revisión del consumo en el hogar, es 
inútil.

5. Intentar economizar el consumo no prendiendo focos o 
la TV tampoco es de gran ayuda, siendo una solución a 
largo plazo porque los kwh que llega a ahorrar son 
insuficientes para salir de la tarifa DAC.

Se observa que el consumo móvil (la suma de los últimos 6 bimestres) asciende a 3,239 kwh, 
y en este momento se empieza a pagar la tarifa DAC, que es tarifa única y no recibe subsidio 
alguno. A partir del primer kwh consumido se paga multa DAC.

¿Cómo llegó mi recibo a la tarifa DAC?
Porque la casa consumió más de 500 kilowatts-hora por bimestre durante 
más de 6 meses en promedio en tarifa 1. La C.F.E. no da aviso por lo que 
para muchos usuarios este consumo se produce sin que se den cuenta 
porque la C.F.E. no lo cobra en el recibo del bimestre en que sucede, sino 
que hasta pasados 12 meses se refleja en el cobro. Para entonces, ya el 
servicio a ese hogar está en la categoría dac y así se seguirá cobrando 
hasta que el usuario tome alguna medida para reducir el gasto energético 
o compensarlo con energía solar.

¿Cómo evito que me cobren tarifa DAC?
Eficientar al máximo los consumidores actuales de su hogar.  Esto significa 
cambiar aparatos viejos por modernos que ahorran energía, y mantener 
durante un largo tiempo un consumo bajo para reducir el promedio anual 
que le daría entrada a la tarifa subsidiada. Si aún con todo el posible 
ahorro que podría tener con cambio de aparatos superara el consumo de 
promedio anual, la única solución sería un sistema de interconexión a 
C.F.E. 

El sistema fotovoltaico interconectado a la C.F.E. genera electricidad y 
alimenta los consumidores dentro de la casa, evitando así requerir los kwh 
de C.F.E.

Todo lo antes escrito es legal y es así que la propia  C.F.E. promueve los sistemas Fotovoltaicos:
http://www.cfe.gob.mx/sustentabilidad/energiarenovable/paginas/default.aspx

Si usted cree que esta información puede servir a alguien más, por favor recomiende la revista Energías Renovables o avise a sus 

parientes o amigos que existe esta posibilidad de salir del DAC y asi ahorrar mucho dinero.
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Adaptación del espectro solar mediante mate-
riales para incrementar la eficiencia de celdas 
fotovoltaicas. Federico González*, Enrique Barrera-Calva

Tabla 1. Contribución en porcentaje por fuente de energía primaria a nivel mundial

Las consecuencias, de esta alta concentración de gases de inverna-
dero en la atmosfera, se ha correlacionado con un sensible incremen-
to de la temperatura media de la atmósfera terrestre, lo cual se prevé 
tendría consecuencias muy peligrosas para la propia supervivencia 
del ser humano.

Ante este escenario tan patético, la humanidad se organiza y las 
cumbres de la tierra han planteado que el hombre debe moderar su 
consumo energético o bien buscar fuentes de energía alternativas 
con el fin de mitigar los niveles de emisión de gases de efecto 
invernadero. Hoy en día, se habla e insiste en una reglamentación, 
como es el acuerdo 450, que significa que el hombre debe limitar sus 
consumos de energía principalmente los basadas en las convencio-
nales, petróleo, gas y carbón, buscando su diversificación, que estará 
basada, principalmente pensando en el uso masivo de las energías 

Consumo de energía a nivel mundial. 

Prospectivas de consumo, su efecto ambiental

El consumo anual de energía en el mundo oscila en alrededor de 
560 EJ (5.6 x10  J) ó 155.7 x10  TWh, de las cuales, casi el 83.7 % 
proviene de combustibles fósiles y otros hidrocarburos, HC. La tabla 
1 resume la estructura del aporte energético actual por tipo de 
fuente de energía primaria, [1]. La combustión de estos energéticos 
produce alrededor de 2.89 x10  t of CO , [1] que sabemos es el gas 
principal que contribuye al calentamiento global de la tierra y que 
constituye hoy en día en una de las mas graves amenazas para la 
propia supervivencia de la humanidad.

20 3

10
2

renovables, que no contribuyan a la generación de emisiones de 
dióxido de carbono. Esta estrategia de llevarse a cabo en una primera 
etapa, coadyuvara a que el hombre alcance la estrategia 450, que a 
futuro prevé que la atmosfera mantenga no más de 450 ppm de CO     
en la atmosfera terrestre, evitando así una mayor concentración de 
este gas, que contribuiría a un elevado calentamiento de la atmosfe-
ra. Aun implementada esta estrategia, la temperatura atmosférica 
podría subir alrededor de 2 C, con consecuencias muy graves todavía 
en el clima de la tierra, pero con un escenario climático, mucho más 
manejable, que el caso de no hacer nada y continuar con nuestro 
desenfrenado consumo típico energético, basado en las energías 
convencionales. Otras estrategias de disminuir aun mas los niveles de 
CO  en la atmósfera, son factibles y se han discutido desde hace 
varios años, en los llamados protocolos de Kioto, [2].

2

2

0

El consumo global de energía va en aumento y las proyecciones 
indican que en el año 2050 éste se duplicará con relación a la 
energía consumida en el año 2001. Por ahora, el agotamiento de los 
recursos no es la mayor preocupación, lo urgente, al parecer es la 
emisión de gases de efecto invernadero. La producción de energía a 
partir de combustibles fósiles, y de HC da lugar a le emisión de CO . 
En términos generales, la tasa de producción de gases de efecto de 
invernadero por unidad de energía producida, para el caso del 
carbón, está en alrededor de 1 kg CO  por cada kWhr generado. Por 
ello, la concentración de gases de efecto invernadero en la actuali-
dad alcanza los 390 ppm en la atmosfera, respecto de los  230 ppm 
en los años preindustriales, mientras que la amenaza a futuro podría 
ser el incrementar hasta a 800 ppm para finales del siglo, si no se 
modifican las políticas de consumo energético en la sociedad actual.

2

2
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Tecnologías de aprovechamiento de la 
energía solar.

Se sabe  que la producción de energía sostenible, basada en la 
conversión directa de la energía radiada por el sol en formas utiliza-
bles como el calor o la electricidad tiene y tendrá una importancia 
capital ya que puede ser la única fuente renovable capaz de generar 
suficiente energía para satisfacer la demanda de energía a nivel 
mundial en el largo plazo. En general dos son los grandes pilares en 
los que la energía solar se divide. La tecnología Fototermica y la 
fotovoltaica.

Tecnología fototermica. 

Aquí, se busca que el aprovechamiento de la energía solar sea 
mediante su transformación a energía térmica. Para lograr esto, se 
busca absorber la energía a un medio, evitando las pérdidas por 
convección, conducción y radiación térmica infrarroja. Los materiales 
deberán ser absorbedores en la región del espectro electromagnético 
en que el Sol radia. También se requiere que estos sean reflejantes 
en la región del espectro electromagnético en que un cuerpo (negro) 
radia después de absorber la energía solar y alcanzar una temperatu-
ra por ejemplo de 80 °C  (353 K). Así, se evita en parte las pérdidas 
por calor por radiación. En las Figura 1 se aprecia una instalación 
solar de colectores solares planos para el calentamiento de agua 
para las instalaciones deportivas de la UAM-I.

Figura 1 Instalación solar de colectores solares planos para el calenta-
miento de agua de las instalaciones deportivas de la UAM-I, instalados en 
la azotea del Edificio M.

Tecnología Fotovoltaica. 

Aquí, se busca el aprovechamiento de la energía solar mediante su 
transformación a electricidad. En uno de los diversos trabajos sobre 
esta materia publicados en esta revista, [3], ya se esbozó una 
estrategia para el aprovechamiento de estas tecnologías. Se mencio-
nó que la síntesis, caracterización y uso de los materiales denomina-
dos Semiconductores, es esencial en este tipo de proyectos, donde, 
se busca  evitar que las pérdidas fundamentales, debidas a la 
transparencia de los semiconductores y a la discordancia espectral, 
sean los factores claves para aumentar la eficiencia limitada de las 
celdas solares, prevista por el llamado principio limitante de Shockley 
y Queisser (LSQ) [4]. En las Figura 2 se aprecia una instalación solar 
de un sistema fotovoltaico de 60 Kw pico, para cubrir parte de las 
necesidades energéticas de un edificio de aulas de la UAM-I.

 

Figura 2 Instalación solar de un sistema fotovoltaico de 60 Kw pico, para 
cubrir parte de las necesidades energéticas de un edificio de aulas de la 
UAM-I. Foto Cortesía Profesora Mireya Ruiz A.

En el aprovechamiento fotovoltaico, descubierto por Alessandro Volta, 
los materiales semiconductores, suelen poseer una brecha de 
energía prohibida, Eg , del orden de 0.5 eV <Eg < 3.0 eV. Tales materia-
les, celdas fotovolticas de Si cristalino, deben tener recubrimientos 
antireflejantes, también una parte de la celda debe tener buenos 
conductores eléctricos. Los  fotones interactúan con un material 
semiconductor, los electrones ganan energía de modo que saltan a la 
banda de conducción y pueden moverse. Debido a la composición de 
la celda, los electrones se mueven en una sola dirección.  Las cargas 
positivas complementarias que se crean, llamados huecos se mueven 
en dirección opuesta a los electrones. En resumen, una celda solar 
convierte energía solar en una corriente eléctrica directa. La utiliza-
ción de la energía solar requiere medios eficaces de captura y conver-
sión de la radiación solar, así como del almacenamiento de la 
energía colectada.
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La tecnología comercial más avanzada es la de celdas FV de Si 
cristalino y policristalino y domina el mercado fotovoltaico. Las 
celdas hechas a partir de obleas cristalinas normalmente tienen una 
eficiencia de conversión de la energía solar de alrededor del 15%. La 
utilización de la energía solar requiere medios eficaces de captura y 
conversión de la radiación solar, así como del almacenamiento de la 
energía colectada. La capacidad de las celdas fotovoltaicas para 
convertir la luz solar en electricidad la hace uno los principales candi-
datos para la captura eficaz y a gran escala de la energía solar, sin 
embargo, en la actualidad la contribución de la energía fotovoltaica 
es limitada debido al costo relativamente alto por kilowatt-hora. Una 
reducción en el precio se puede lograr por dos vías no excluyentes: la 
reducción del costo de producción o el aumento de la eficiencia de 
conversión.

Enfoque para incrementar la eficiencia de las 
celdas fotovoltaicas.

Una celda solar genera un par electrón-hueco al absorber un fotón 
por arriba del band gap [5]. 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. 
Para incrementar la eficiencia más allá del LSQ, el enfoque de 
adecuar el espectro solar ha recibido poca atención, a pesar de que 
el espectro puede modificarse, a saber, por los métodos de conver-
sión ascendente y conversión descendente de fotones. En el caso de 
la conversión ascendente, dos fotones de baja energía (infrarrojos) 
se suman para dar lugar a un fotón de mayor energía [6]. 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. 

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 cuánti-
co de fotones. 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, constituido 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 [7]. 

Lantánidos: tijeras cuánticas.

Los lantánidos son un grupo de elementos localizados en forma 
separada junto con los actínidos en la parte inferior de la tabla 
periódica. La palabra lantánido es de origen griego (λανθανειν) que 
significa lo que se oculta. En vista de su posición en la tabla periódica 
y el hecho de que tomó más de un siglo separar y descubrir todos los 
lantánidos, dicho término resulta apropiado. Sin embargo, en la 
actualidad los lantánidos están presentes en forma preponderante 

en una amplia gama de productos relacionados, por ejemplo, con sus 
propiedades catalíticas, magnéticas y ópticas. Entre las aplicaciones 
más importantes están las ópticas, que han hecho a los lantánidos 
literalmente visibles. Estás aplicaciones de los lantánidos en el 
campo de los materiales ópticos, se derivan de sus diagramas de 
niveles de energía únicos, denominados diagrama de Dieke [8]. Su 
rica estructura de niveles de energía hace que los lantánidos actúen 
como “administradores de fotones” perfectos, que pueden emplearse 
para convertir de manera eficiente radiación en luz con la longitud de 
onda deseada. Como dato histórico diremos que el primer material 
luminiscente basado en un lantánido y producido a escala industrial 
fue el ortovanadato de itrio dopado con europio trivalente (YVO4:Eu  ) 
Este material que se descubrió a principios de los 1960s, convierte la 
energía de electrones de alta energía, que se producen en un cañón 
de un televisor a color, en luz roja. En términos generales y sin entrar 
en mucho detalle se puede decir que los lantánidos se caracterizan 
por el hecho de que su capa interior 4f está ocupada con electrones. 
Como iones, la mayoría de ellos son estables en su estado trivalente. 
Si se denota a estos iones en formagenérica como Ln  , su configura-
ción electrónica es [Xe] 4f  5s 5p  donde n varía entre 0 y 14. La capa 
4f parcialmente llena es la que le confiere sus propiedades ópticas 
particulares a los lantánidos. Como se mencionó, para cada uno de 
los iones libres existe un diagrama de los niveles de energía y al 
conjunto de los diagramas se le denomina diagrama de Dieke [8] 
como pude verse en la la Fig. 3 este diagrama da cuenta de la riqueza 
de los niveles de energía de estos iones. Estos diagramas de energía 
con mínimas modificaciones, también refleja la estructura de niveles 
de energía de estos iones cuando se incorporan como dopantes en 
matrices cristalinas o en vidrios. Esto se debe a que los orbitales 4f 
ópticamente activos quedan blindados de las interacciones con la 
matriz por los orbitales exteriores 5s y 5p que están llenos [9].
  

3+

n 2 6

3+

La Fig. 4 muestra los diferentes mecanismos de conversión descen-
dente que pueden ocurrir en presencia de dos iones. La figura 4a 
muestra le emisión de dos fotones de pares de iones a través de la 
relajación entre los iones I y II (indicada por (1)) seguida por la 
transferencia de energía de I a II (indicada por (2)). Ambos pasos de 
transferencia de energía van acompañados de la subsecuente 
emisión de radiación del ión II.

La fig 4b,c muestra los mecanismos que involucran transferencia 
sencilla de energía entre los iones I y II y la emisión de fotones por 
ambos iones. Resulta evidente del diagrama de Dieke (Fig. 3), que la 
estructura del nivel de energía del Yb  es ideal para el uso de la 
conversión descendente para una celda de Si-c. Este ión juega el 
papel del ión II en la figura 4. El Yb  tiene un solo nivel excitado 
(denotado por el símbolo  F5/2) aproximadamente 10 000 cm  por 
arriba del estado base  F7/2, correspondiente a una emisión de 1000 
nm (1.24 eV). La ausencia de otros niveles de energía permite al Yb  
captar exclusivamente paquetes de energía de 10000 cm  de otro 
lantánido con el  que esté codopado, y emit i r  fotones de 

3+

3+

3+

2

2

-1

-1
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Fig. 3. Diagrama de Dieke 
que ilustra los niveles de energía de ión libre 

de los lantánidos trivalentes

alrededor de 1000 nm que pueden ser absorbi-
dos por el Si-c. La eficiente conversión descen-
dente que resulta de emplear Yb  a través de la 
transferencia acoplada de energía, requiere que 
los iones que ceden su energía, posean un nivel 
de energía de ~20 000 cm   (~ 500 nm) y un 
nivel intermedio de ~10 000 cm  (~ 1000 nm) 
muy parecido a la energía del band gap del Si-c. 
Dicho en palabras llanas, se requiere de un ión 
que absorba luz verde y que tenga un nivel de 
energía intermedio que corresponda al infrarrojo 
cercano. La revisión del diagrama de Dieke arroja 
como potenciales parejas de iones al Er  -Yb  , Nd  
-Yb , Ho  -Yb   y Pr  -Yb  . En ausencia de un nivel 
de energía intermedio en el ion que cede la 
energía, también es posible la transferencia de 
energía en forma no acoplada por efecto coope-
rativo o de acumulación, aunque con menor 
eficiencia. Una vez más, la inspección del diagra-
ma de Dieke muestra que las parejas potenciales 
para esto son Tm  -Yb   y Tb  -Yb  .

La fig 5. Muestra un esquema que resume la 
conversion ascendente y descendente de 
fotones. La capa de conversión ascendente, por 
dos mecanismos diferentes, permite apreciar 
como dos fotones de baja energia se suman a 
traves de materiales fotosensibles que emiten un  
solo foton pero de mayor energia que los origina-
les, ya aprovechable por un material fotovoltaico. 
Se puede aplicar en la parte trasera de la celda 
sin afectar al rendimiento del dispositivo para 
fotones con energías > Eg. Es un proceso no 
lineal que es eficiente para altas potencias 
incidentes. Para un proceso de dos etapas, la 
intensidad de la luz convertida I está relacionada 
con la intensidad de la luz incidente l0 a través 
de  la expresión I α l   . para tres etapas la 
relación es I α l   .

3+

-1

3+ 3+ 3+

3+ 3+ 3+ 3+

3+ 3+ 3+ 3+ 3+

-1

o2

o3

 Adaptado de Dieke and Crosswhite, G. H. Dieke and H. M. Crosswhite, Appl. Opt., 1963, 2, 675–686, copyright 1963, bajo autorización de la Optical Society of America 
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La conversion descendente, ilustrada en la misma figura 4, permite apreciar como un foton altamente energetico, es absorbido por un material 
que emite dos fotones de menor energia aprovechables por los materiales fotovoltaicos. Es un proceso lineal y la eficiencia es independiente de 
la potencia incidente. Así es más fácil incrementar la eficiencia cuando la fuente de iluminación utilizada es luz solar no concentrada. La capa 
de conversión se aplica en la parte frontal de la celda solar de modo que una fracción de la luz convertida escapa de la superficie frontal superior 
de dicha capa.

Fig. 4. Descripción de los diferentes mecanismos de conversión descendente (CD) resonante con el uso de dos iones, I y II, con diagramas de niveles de 
energía hipotéticos. Las transiciones entre niveles de energía se indican por flechas verticales sólidas. Las flechas verticales punteadas y las líneas curvas 
que conectan niveles de diferentes iones indican transferencia de energía. Las líneas horizontales representan niveles de energía. En el caso de CD de 
fotones visibles, las transiciones de mayor energía están en el UV y las transiciones de menor energía están en el visible. En el caso de CD en el IR cercano, 
estas transiciones están en el visible y en el IR cercano, respectivamente.

Fig. 5. Esquema de la conversion de fotones. Mecanismo de  conversión ascendente, Upconversion, UC y conversion descendente, Downconversion, DC. 
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1
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La conversión descendente en 

celdas solares de Si-c.

Los resultados de conversión descendente con lantánidos citados, son 
prometedores, aunque ello no significa que puedan implementarse en 
celdas solares para incrementar su eficiencia en un futuro cercano. Sin 
embargo, si representan un aliciente para seguir investigando y resolvien-
do 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 descen-
dente. Se requiere cosechar fotones en un rango de longitudes de onda 
que iría de los 300 a los 550 nm. Para este fin hemos propuesto la 
utilización de matrices semiconductoras de band gap ancho (~ 3.0 eV) 
que además permitan la incorporación en alta concentración de parejas 
de lantánidos como las señaladas líneas arriba para alcanzar eficiencias 
hasta del 200 %, lo cual significaría convertir N fotones de una energía 
dada, Ed (una longitud de onda dada), en 2N fotones de la mitad de la 
energía dada Ed/2 (el doble de la longitud de onda dada).

Conclusiones.

Se pueden emplear fuentes sostenibles y 

renovables de energía como la energía solar u 

otras energías renovables.

Mucha química, física y ciencia de materiales, 

está involucrada en el desarrollo de materia-

les y dispositivos para tal fin.

Es posible minimizar el impacto de los mate-

riales y energéticos en el ambiente.

Lograr resultados relevantes en estas mate-

rias, implica mucho trabajo por hacer, por 

fortuna México cuenta con enormes recursos 

humanos así como materiales para poderlo 

hacer.
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La primera demostración experimental de conversión descendente 
enfocada a incrementar la eficiencia de celdas solares, involucró a la 
pareja de lantánidos Tb  -Yb  , incorporados en YPO , en donde el corte 
cuántico se logró a través de la transferencia cooperativa de energía del 
Tb  a dos iones de Yb  [10]. La eficiencia máxima de transferencia de 
energía que se obtuvo fue de 88%, con la correspondiente eficiencia 
cuántica máxima en el cercano IR de 188%. Después, se publicaron 
varios trabajos más para Tb  -Yb   en matrices como GdAl (BO )  [10], 
GdBO  [15], Y O  y nanocristales de CaF . De manera simultánea se 
reportó CD eficiente en para otras parejas de lantánidos Tm  -Yb   [10] y 
Pr  -Yb   [11].
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hacia sistemas energéticos 
basados en fuentes renovables

Eduardo A. Rincón Mejía: 
rinconsolar@hotmail.com

RESUMEN

En este artículo se esboza cómo eliminar las emisiones de CO  
provenientes de la generación eléctrica y procesos industriales 
de calentamiento, empleando tecnologías energéticas de cero 
emisiones de carbono. Muchas de éstas pueden ser desarro-
lladas en México en sus universidades públicas, para aprove-
char de la mejor manera los recursos renovables con las 
particularidades con que se presentan en el país. El calenta-
miento atmosférico y oceánico con sus consecuentes altera-
ciones climáticas, el envenenamiento del aire, el agua y el 
suelo por diversos contaminantes, las guerras por el control 
del petróleo y el gas natural, los derrames de crudo en los 
océanos y las enormes fugas en depósitos y embarcaciones 
que transportan gas natural, son todos consecuencias directas 
del actual sistema energético basado en combustibles fósiles. 
El Dr. James E. Hansen del Instituto Goddard de la NASA y 
otros expertos han hecho notar que el valor seguro para la 
estabilidad térmica de la atmósfera es de cuando mucho 350 
partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. 
Actualmente la concentración de este gas ha rebasado 394 
ppm. Las cada vez más intensas y frecuentes ondas de calor 
en grandes ciudades como Nueva York o París, las enormes 
inundaciones como la de Brisbane, en Australia, los fortísimos 
tornados cerca de Chicago y en otras partes de USA, un 
huracán en las costas de Brasil, son algunas señales de la 
estabilidad térmica perdida. Cada ppm de CO  equivale, en 
términos másicos, a casi 7,75 mil millones de toneladas de 
este gas. Habría que retirar de la atmósfera una cantidad 
superior a 333 mil millones de toneladas de CO  equivalente 
para que la atmósfera recuperara su estabilidad. Sin embargo, 
las emisiones de gases de efecto de invernadero, lejos de 
bajar, continúan creciendo, agravando el problema climático. 
La alternativa, para salvar la atmósfera y a nosotros mismos, 
es una transición rápida hacia un sistema energético mundial 
basado en la energía solar y otras fuentes renovables como el 
viento, las biomasas y la geotermia, entre otras, aunado con 
una deforestación cero con recuperación de bosques y selvas, 
para reducir la concentración de CO  a 350 ppm en unos 
pocos lustros. La energía solar y las demás fuentes renovables 
de energía podrían muy sobradamente satisfacer cualquier 
necesidad energética de la presente y las futuras generacio-
nes, y si se aplican inteligentemente, sin dañar al ambiente. 

Por el contrario, el Sol sale para todos, es una fuente energética inagota-
ble en miles de millones de años y da lugar a vientos, lluvias, formación 
de hidratos de carbono, proteínas y otros nutrientes por la acción fotosin-
tética en las plantas verdes, que además retiran dióxido de carbono de la 
atmósfera en este proceso. Estos vientos, lluvias, biomoléculas y corrien-
tes oceánicas, constituyen fuentes energéticas limpias con potenciales 
suficientes para satisfacer muy sobradamente todas las necesidades 
energéticas de la presente generación y de las innumerables generacio-
nes por venir, con emisiones netas nulas de gases de efecto de invernade-
ro, o abreviadamente, GEI.  

La urgente transición 

El mundo enfrenta una compleja problemática que involucra inextri-
cablemente aspectos ambientales, energéticos, económicos, de 
disponibilidad de agua potable y alimentos, de inequidad social, de 
pobreza extrema, de flujos migratorios indeseados, de violencia en 
todas las escalas. Se plantea que una condición sine qua non para 
resolver esta inaceptable situación es, por simple que parezca, un 
tránsito hacia un sistema energético mundial basado en las fuentes 
renovables de energía, que son la radiación solar y sus manifestacio-
nes secundarias como el viento, la hidroenergía, la bioenergía, entre 
muchas otras. La razón es muy sencilla: el actual sistema mundial 
está basado en energéticos no renovables (petróleo, gas, carbón, 
uranio y torio), que son extraídos de muy contados puntos del plane-
ta, desde donde se pretende que se distribuyan a todos los centros 
mundiales de población (Rincón, 2010a). Así las cosas, este sistema 
no puede ser eficiente. Del análisis, “del pozo a las ruedas” para 
vehículos que consumen gasolinas, y otros similares para la genera-
ción de energía eléctrica, transporte y otros usos finales de la energía, 
se concluye que el sistema energético actual es muy ineficiente. Ruiz 
(2009), concluye que menos del 4% de la energía de estas fuentes 
no renovables es aprovechada, el restante 96%, es desperdicio que 
agrava el incontrovertible calentamiento global. Es además inicuo, ya 
que la gran mayoría de países se ven obligados a importarlos; es muy 
contaminante y destructor de ecosistemas, y es incapaz de satisfacer 
las necesidades energéticas de la humanidad en el mediano plazo.
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La transición energética hacia un sistema mundial 
basado en las fuentes renovables de energía, en el 
que la eólica será dominante en el corto plazo, y la 
solar en el mediano y largo plazo, ya se ha iniciado, a 
pesar del discurso de organismos multinacionales 
(IEA, IAEA), ministerios de energía de diversos países, 
etcétera, que proclaman que los energéticos no reno-
vables continuarán prevaleciendo durante las próxi-
mas décadas. Ese discurso es insostenible por los 
siguientes hechos, ignorados por muchos.

La transición hacia un sistema energético 
basado en fuentes renovables  

1. La magnitud del recurso solar.  En su órbita alrededor 
del Sol, la Tierra intercepta una cantidad de energía proveniente de éste,  
más de 7360  veces mayor que la que se consume a nivel planetario. Es 
decir, si se aprovechara tan sólo 0,1% de esa energía interceptada, se 
dispondría de una cantidad 7,36 veces superior a la que actualmente se 
consume en todo el mundo (ver Tabla 1). Si adicionalmente se duplicara 
la eficiencia del aprovechamiento energético, lo cual es técnicamente 
viable, ya que la eficiencia actual es muy pobre, se estará hablando de un 
potencial de 15 mil veces el consumo actual. La energía solar podría 
satisfacer cualquier necesidad energética de la presente y las futuras 
generaciones sin impactar al ambiente, si se empleasen tecnologías de 
cero emisiones de GEI.

usa irracionalmente, como ha sucedido con el petróleo, y que ningún 
crecimiento en el consumo de recursos no renovables puede 
sostenerse por siempre. El planeta encara ya el pico en la producción 
de petróleo predicho por King Hubbert (1956) hace ya varios lustros. 
Al incrementarse la demanda y disminuir la oferta, su precio se 
volverá a disparar, a pesar de forzar la extracción en los países 
productores, de la especulación que se realice, de los despojos y 
guerras que se hagan, y aún de continuar la recesión económica 
mundial. 

Tabla 1.  Potenciales netos y sustentables de las fuentes renovables de energía (Rincón, 2011)

FUENTE 
ENERGÉTICA

SOLAR 3 900 000

111 000

166

5 490

27 500

600 000

4 644 156

7,36

2,09

0,04

0,57

0,05

9,43

19,55

3 900
(0,1% de aprovechamiento)

1 110
(1% de aprovechamiento)

23,2
(14 % de aprovechamiento)

302
(5,5% de aprovechamiento)

27,5
(0,1% de aprovechamiento)

5 000
(0,83% de aprovechamiento)

10 362,7
(0,22% de aprovechamiento)
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1EJ=10  J18

POTENCIAL SUSTENTABLE
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POTENCIAL SUSTENTABLE
DIVIDIDO ENTRE EL CONSUMO MUNDIAL
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3. El problema ambiental. El sistema energético basado en 
combustibles fósiles ha ocasionado graves trastornos ambientales y 
sociales, entre ellos: el calentamiento atmosférico y alteraciones 
climáticas, el envenenamiento del aire, el agua y el suelo por diversos 
contaminantes, guerras sangrientas por el control del petróleo, 
justificadas por  armas de destrucción masiva  o cualquier otro 
pretexto, derrames de crudo en los océanos, fugas enormes –no 
reportadas- en depósitos y embarcaciones que transportan gas 
natural (que está compuesto mayoritariamente de metano, un gas 
veinticinco veces más efectivo que el dióxido de carbono en el efecto 
de invernadero), explosiones en gasoductos, etcétera, etcétera. 
Hansen et al. (2008), entre otros expertos, han hecho notar que el 
valor seguro para la estabilidad térmica es de cuando mucho  350 
partes por millón de CO  en la atmósfera. Actualmente la concentra-
ción de CO  ha rebasado 394 ppm (Figura 1), es decir, estamos en 
gran riesgo. Que nadie se extrañe de inundaciones catastróficas, 
huracanes cada vez más intensos, ondas de calor mortíferas, sobre 
todo para los ancianos y niños, el retorno de enfermedades que se 
creían erradicadas. Ahora bien, como la masa de la atmósfera es de  
aproximadamente 5,1x 10  kg, cada ppm  de CO  equivale, en 
términos másicos, a poco más de 7,7489 mil millones de toneladas 
de este gas. ¡Habría que retirar de la atmósfera una cantidad superior 
a 333 mil millones de toneladas de CO  equivalente para que la 
atmósfera recuperara su estabilidad! 

4. El mito nuclear. Algunas voces invocan la energía nuclear 
como parte de la solución al problema energético y ambiental. Sin 
embargo, las reservas de uranio y torio son muy pequeñas compara-
das con las de gas natural o carbón, que a su vez son insignificantes 
comparadas con el recurso solar. Como recurso energético es el más 
pobre de todos,  aun empleando las tecnologías más modernas. 
Además la minería, el procesamiento, el consumo y la disposición del 
uranio conllevan gravísimos problemas ambientales no resueltos. 
Existen alrededor de 440 plantas nucleares en operación para la 
generación eléctrica, con incidentes y accidentes graves, como el de 
la planta sueca de Forsmark, el 25 de junio de 2006, o el de la planta 
japonesa Kashiwazaki-Kariwa (la más grande del mundo para genera-
ción eléctrica), que un año después, el 16 de julio de 2007, en un 
movimiento telúrico dañó el reactor nuclear y liberó al ambiente 
material radiactivo. La planta tuvo que cerrarse por más de 21 meses. 
Ni que decir de la catástrofe de Chernobil, cuyas consecuencias 
afectaron incluso a millones de mexicanos que consumieron leche 
radiactiva proveniente de zonas afectadas, o la más reciente de 
Fukushima, de consecuencias funestas para el pueblo japonés y toda 
la humanidad. La tecnología nuclear es costosísima, la construcción 
de una central nuclear es lenta, dura no menos de cinco años, y ésta 
podría ser el blanco de ataques terroristas, y son plantas cuya energía 
sólo sirve a mega consumidores. En resumen, la energía nuclear es 
carísima, inaceptablemente riesgosa, insuficiente para reducir los 
niveles de emisión de gases de invernadero y suministrar energía en 
el largo plazo, ocasiona dependencia tecnológica y energética y 
gastos militares. Es pues, la peor opción energética. 

Figura 1.  Curva de Keeling, que muestra las variaciones estacionales en la concentración del CO2

atmosférico, y el creciente incremento en su valor medio en el transcurso de los años (Tans, 2012).
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5. La dependencia tecnológica. Además de la capacidad 

de generación de energía  eléctrica y térmica, el desarrollo  socioeconómi-

co y el  bienestar  de  la  población  de un país  y su  independencia  

política y económica están correlacionados con su avance tecnológico. 

Puede verse una clara diferenciación entre países avanzados, que son 

finalmente países que desarrollan tecnología, y los países subdesarrolla-

dos que son, cuando bien les va, exportadores de materias primas y 

agrícolas (petróleo, gas, cobre, plata y plátanos) e importadores de 

tecnologías desarrolladas en los primeros. El desarrollo de sistemas para 

el aprovechamiento de las fuentes energéticas locales constituye una 

enorme oportunidad para un avance científico y tecnológico, y salir del 

atraso y la miseria. No basta con emplear las fuentes renovables de 

energía, se requiere además desarrollar tecnología propia para poder 

hacer un aprovechamiento sustentable de éstas y mejorar la calidad de 

vida de toda la población, vía empleos permanentes bien remunerados 

para ingenieros, operarios, trabajadores y una amplísima gama de 

profesionales y trabajadores. Esto es así porque existen diferencias muy 

grandes en la forma en que se presentan los recursos renovables en cada 

parte del mundo. 

Por ejemplo, México recibe una irradiación solar (energía 

solar por metro cuadrado de territorio) dos veces superior 

que Alemania o Austria, por ejemplo. El territorio austriaco 

es casi 25 veces más pequeño que el mexicano 

(1.967.183 km  contra 83.858 km ), de modo que el 

recurso solar es casi 50 veces superior en México que en 

Austria. Sin embargo, Austria tiene instalados por cada 

habitante 300 watts térmicos en calentadores solares de 

agua, mientras que México sólo tiene 6 watts térmicos, es 

decir, 50 veces menos. ¡Con un recurso 50 veces mayor 

tenemos un índice de aprovechamiento 50 veces menor! a 

pesar de que las condiciones climáticas permiten desarro-

llar calentadores solares igual de efectivos aquí en México, 

pero a una fracción del costo de los austriacos. Hay que 

revertir esas cifras y la oportunidad es enorme, pero si se 

opta por importar los sistemas y no por desarrollar tecno-

logía propia, en lugar de beneficiarnos nos volveremos aún 

más dependientes y pobres. 

En recursos eólicos la situación es aún más dramática; la potencia que 

puede proporcionar un aerogenerador dotado de una turbina de un 

determinado tamaño, es proporcional al cubo de la velocidad del viento. 

De modo que en una zona como el Istmo de Tehuantepec, en donde la 

velocidad media del viento es del doble del de una buena zona europea, 

¡la potencia que podría obtenerse es ocho veces mayor! Para aprovechar 

de la mejor manera posible el recurso eólico de La Ventosa, en Oaxaca (o 

La Rumorosa, en Baja California, o La Virgen, en Zacatecas, etcétera), 

deberían diseñarse los aerogeneradores para operar ventajosamente a las 

velocidades de viento de cada sitio. Importar aerogeneradores diseñados 

para velocidades de viento menores implica, además del riesgo de que no 

resistan ráfagas intensas, un aprovechamiento mucho menos eficiente y 

otra oportunidad desaprovechada para desarrollar tecnología propia. 

Estos argumentos son extensibles a la geotermia y las demás fuentes 

renovables de energía.

6. La inequidad social.  La energía, al  igual que el ingreso, está  

muy  mal  distribuida. Al tiempo que existe un puñado de súper millonarios 

y mega consumidores de energía, dos mil de millones de personas están 

en la miseria alimenticia, energética, educativa y demás. En México alrede-

dor de cinco  millones  no  disponen  de energía eléctrica  por habitar  lejos 

de las grandes líneas de distribución. No es técnica ni económicamente 

viable el suministrarles el servicio de energía eléctrica por medios conven-

cionales, ya que se requeriría de transformadores, líneas de transmisión, 

subestaciones y demás aditamentos para comunidades muy dispersas, 

con costes de decenas de miles de pesos por vivienda. No hay recursos 

suficientes para esta opción. Sin embargo, el empleo de sistemas 

basados en fuentes renovables, por ejemplo módulos fotovoltaicos y 

pequeños aerogeneradores, sí es una opción enteramente viable para la 

electrificación de comunidades alejadas de las líneas de transmisión. 

Al no contar con energéticos para vivir y mejorar su calidad de vida y 

trabajo, millones de habitantes de zonas marginadas migran hacia las 

ciudades, e incluso a otros países- buscando subsistir, abandonando sus 

tierras de cultivo, creando en las ciudades cinturones de miseria y 

agudizando los problemas urbanos. Paradójicamente, en los países ricos, 

cada vez más personas pudientes van a vivir cómodamente a regiones 

rurales, proveyéndose de pequeños sistemas basados en energía solar, 

viento, y alguna otra fuente renovable, para alimentar con éstos sus 

computadoras, refrigeradores, televisores, luminarias y demás. Un hipotéti-

co desarrollo sustentable, requiere acabar con la inequidad, la margina-

ción y la miseria.

2 2
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En tanto la industrias petrolera y nuclear, en vías de obsolescencia y 

responsables del deterioro mundial van en declive (los Estados Unidos 

alcanzaron su pico en la producción petrolera a inicios de los años 70), la 

industria eólica ha crecido a tasas cercanas a 30% anual. Al final 2011, 

se tenían poco más de 239 mil MW eléctricos de capacidad instalada en 

más de 80 países. Aunque ahora apenas genera el 3% de la producción 

mundial de energía eléctrica, la capacidad instalada se ha decuplicado en 

los últimos ocho años, ¡el crecimiento en la capacidad eoloeléctrica 

instalada, sí es de tipo exponencial! Ahora conservadoramente se espera 

tener más de 1500 mil MW instalados para fines de 2020. Los países con 

mayor capacidad instalada al 31 de diciembre de 2010 eran China, con 

más de 62 mil MW,  Estados Unidos, con más de 46 mil MW, Alemania, 

con 29 mil MW, y España, con más de 21 mil MW. Con esta tendencia se 

puede pronosticar que la capacidad eólica para generar electricidad 

alcanzará a la gran hidroeléctrica alrededor del año 2018, es decir, en 

esta misma década (Rincón, 2010b).

Si Alemania, con un territorio cinco veces menor que el de México, con 

sólo mil km de costas contra más de 11 mil de México, sin zonas como La 

Ventosa, La Rumorosa, y muchas otras,  ya  ha instalado 30 mil MW 

eoloeléctricos, México en menos de 15 años podría instalar más de 40 

mil MW, empleando una gran componente tecnológica nacional, si 

hubiese la visión y la voluntad política de hacerlo. Esto sería casi la 

capacidad actual instalada para generar electricidad en México, de unos 

56 mil MW, que incluye las termoeléctricas, hidroeléctricas, geotérmicas y 

las dos nucleoeléctricas repotenciadas de Laguna Verde. La industria 

eólica está llamada a superar a la industria automotriz en el mediano 

plazo. Por su parte, la industria fotovoltaica duplica su tamaño en periodos 

menores a dos años. La capacidad instalada fotovoltaica conectada a la 

red creció más de 120% durante 2010. Ninguna industria ha crecido 

tanto en tan poco tiempo, ni la telefonía celular, ni los equipos de cómpu-

to, ni el resto de la industria electrónica.

Pero quizás la tecnología más prometedora sea la generadora de electrici-

dad vía ciclos termodinámicos, empleando luz solar concentrada con 

espejos. En junio de 2007 fue concluida la planta solar Nevada Solar One, 

que llega a generar 75 MW con  64 MW de capacidad nominal. Cubre una 

superficie de 121 hectáreas, con 184 mil espejos parabólicos. Esta planta 

solar está ubicada cerca de Boulder City, Nevada, y evita la emisión de 

130 mil toneladas de CO  al año. Asimismo, en octubre de 2011 se echó 

a andar la planta Gemasolar de torre central en España, que puede operar 

24 horas al día gracias a su capacidad de almacenamiento térmico en 

varias toneladas de sales fundidas. De acuerdo con Solar PACES et al., 

(2009), tan sólo en España hay más de 50 plantas termosolares en 

proyecto, en construcción o ya en operación, por lo que su tasa de 

crecimiento será espectacular en el corto plazo.

La transición energética hacia un sistema mundial  basado en las fuentes 

renovables de energía (FRE) requerirá de la aplicación sinérgica de todas 

las fuentes renovables disponibles en cada región. Con esto se soslayará la 

principal limitación de la energía solar y eólica, que es su intermitencia, y 

se garantizará capacidad firme sin necesidad de grandes sistemas de 

almacenamiento energético. Además de la solar y la eólica, la energía 

geotérmica, incluyendo la microgeotérmica con bombas de calor, que hace 

del suelo una fuente de calor en el invierno y un sumidero en el verano, es 

un recurso energético principal para 58 países, y 39 de ellos podrían ser 

100% energizados con energía geotérmica. México está particularmente 

bien dotado de recursos geotérmicos y cuenta ya con una considerable 

experiencia en su aprovechamiento, que debería incrementarse para 

incluir aplicaciones de baja y mediana temperaturas, además de la 

generación eléctrica. 

     

Por su parte, el potencial mundial de la bioenergía para el año 2050 

podría igualar al consumo mundial de energía actual. Sin embargo, no es 

sustentable establecer sembradíos energéticos en detrimento de los 

alimenticios, como se ha hecho con el bioetanol a partir de maíz, o el 

biodiesel a partir de aceite de palma proveniente de grandes plantaciones. 

La generación de biogás con residuos orgánicos y excre-
mento de animales sigue siendo la opción más sustentable.   

Nuevas instalaciones solares y eólicas

Otras tecnologías para aprovechar 
las Fuentes Renovables de Energía 

2
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Finalmente, para que una tecnología, solar o no, conlleve cero emisiones 

de carbono, toda la energía empleada en su manufactura, transporte, 

instalación, desmantelamiento y reciclado de sus materiales, debería 

provenir de sistemas cuya operación fuese hecha con energía proveniente 

de fuentes limpias. Actualmente, para fabricar, por ejemplo, un módulo 

fotovoltaico de silicio monocristalino, se requiere de mucha energía para 

fundir y extra purificar el silicio, formar lingotes, cortarlos, doparlos y 

demás procesos requeridos antes de que el módulo fotovoltaico comien-

ce a convertir la energía radiante en eléctrica. Aunque al final de su vida 

útil haya generado mucho más energía de la consumida en su desarrollo 

(del orden de 30 veces más), mientras se continúen fabricando con 

combustibles fósiles, la energía eléctrica proveniente de los módulos 

fotovoltaicos no estará exenta de emisiones de GEI. Lo mismo puede 

decirse de todas las demás tecnologías para aprovechar las fuentes 

renovables. 

El mundo está inmerso en una inminente transición energética 

hacia un sistema mundial  basado en las fuentes renovables, en el 

que la eólica será dominante en el corto plazo, y la solar en el 

mediano y largo plazos, pero que requerirá del aprovechamiento 

sinérgico de todas las fuentes renovables disponibles. El desarrollo 

y uso de nuevas tecnologías para el aprovechamiento  de las 

fuentes renovables de energía constituye una gran oportunidad 

para un nuevo desarrollo  empresarial y de negocios en nuestro 

país, además de generar una importante fuente de empleos y de 

avance tecnológico. Los sistemas para aprovechar las FRE en 

general, y en especial la eólica y la solar, son sumamente 

rentables, lo que se manifiesta en las enormes tasas de crecimien-

to anual de sus mercados.

El aprovechamiento de las fuentes limpias de energía con las 

tecnologías actualmente disponibles,  puede ayudar  a satisfacer 

en gran medida la  demanda creciente de energía eléctrica y 

térmica sin impactar negativamente al ambiente. Solamente el 

uso de las energías renovables puede garantizar un desarrollo 

sustentable para México, pero es importante el desarrollo de 

tecnologías más económicas  para garantizar su uso masivo y 

reducir muy significativamente las emisiones de dióxido de 

carbono y otros gases de efecto de invernadero.

CONCLUSIONES

Tecnologías solares de cero emisiones 
de carbono
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En esta ocasión el Congreso Mundial de Energía Solar (SWC) se celebrará en Cancún, México, es la primera vez que un Congreso de este tipo se 

realizará en América Latina, razón por qué nos sentimos muy honrados y emocionados de albergar un evento tan importante que trae consigo a los 

más importantes científicos y especialistas en temas de energía solar térmica y fotovoltaica, arquitectura bioclimática, otras fuentes de energía 

renovables y eficiencia energética.

Estamos muy interesados en discutir la integración de las diferentes fuentes de energía para satisfacer las necesidades actuales y futuras, Es de 

vital importancia sentar las bases de un nuevo sistema energético basando en energías renovables que permita a las generaciones futuras disfrutar 

de un mundo en mejores condiciones que las actuales.

Esperamos contar con la participación de 1000 trabajos de gran calidad y variedad, además de distinguidos oradores; este Congreso ofrece 

información importante en el campo de las energías renovables, con especial énfasis en energía solar. .

Los trabajos presentados serán citados en una base de datos científica; por lo tanto, los autores tendrán la ventaja de obtener sus documentos 

citados en la literatura científica. Los artículos seleccionados en el SWC 2013 se publicarán en la prestigiosa revista de Energía Solar publicada 

por ISES y Elsevier. Además los autores tendrán la opción de someter sus trabajos a revisión simultánea en “The Solar Energy Journal.

Además se realizará una gran exposición industrial que espera contar con la participación de las principales y más importantes empresas de todo 

el mundo

También el SWC 2013 es una excelente oportunidad para visitar Cancún, disfrutar la de la cultura Maya y de las diversas actividades que se pueden 

hacer en el hermoso Caribe mexicano. En nombre de ISES y ANES le invitamos a participar Cancún en el ISES SWC 2013.

Álvaro E. Lentz H.

Congress Chair SWC 2013
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En tanto la industrias petrolera y nuclear, en vías de obsolescencia y 

responsables del deterioro mundial van en declive (los Estados Unidos 

alcanzaron su pico en la producción petrolera a inicios de los años 70), la 

industria eólica ha crecido a tasas cercanas a 30% anual. Al final 2011, 

se tenían poco más de 239 mil MW eléctricos de capacidad instalada en 

más de 80 países. Aunque ahora apenas genera el 3% de la producción 

mundial de energía eléctrica, la capacidad instalada se ha decuplicado en 

los últimos ocho años, ¡el crecimiento en la capacidad eoloeléctrica 

instalada, sí es de tipo exponencial! Ahora conservadoramente se espera 

tener más de 1500 mil MW instalados para fines de 2020. Los países con 

mayor capacidad instalada al 31 de diciembre de 2010 eran China, con 

más de 62 mil MW,  Estados Unidos, con más de 46 mil MW, Alemania, 

con 29 mil MW, y España, con más de 21 mil MW. Con esta tendencia se 

puede pronosticar que la capacidad eólica para generar electricidad 

alcanzará a la gran hidroeléctrica alrededor del año 2018, es decir, en 

esta misma década (Rincón, 2010b).

Si Alemania, con un territorio cinco veces menor que el de México, con 

sólo mil km de costas contra más de 11 mil de México, sin zonas como La 

Ventosa, La Rumorosa, y muchas otras,  ya  ha instalado 30 mil MW 

eoloeléctricos, México en menos de 15 años podría instalar más de 40 

mil MW, empleando una gran componente tecnológica nacional, si 

hubiese la visión y la voluntad política de hacerlo. Esto sería casi la 

capacidad actual instalada para generar electricidad en México, de unos 

56 mil MW, que incluye las termoeléctricas, hidroeléctricas, geotérmicas y 

las dos nucleoeléctricas repotenciadas de Laguna Verde. La industria 

eólica está llamada a superar a la industria automotriz en el mediano 

plazo. Por su parte, la industria fotovoltaica duplica su tamaño en periodos 

menores a dos años. La capacidad instalada fotovoltaica conectada a la 

red creció más de 120% durante 2010. Ninguna industria ha crecido 

tanto en tan poco tiempo, ni la telefonía celular, ni los equipos de cómpu-

to, ni el resto de la industria electrónica.

Pero quizás la tecnología más prometedora sea la generadora de electrici-

dad vía ciclos termodinámicos, empleando luz solar concentrada con 

espejos. En junio de 2007 fue concluida la planta solar Nevada Solar One, 

que llega a generar 75 MW con  64 MW de capacidad nominal. Cubre una 

superficie de 121 hectáreas, con 184 mil espejos parabólicos. Esta planta 

solar está ubicada cerca de Boulder City, Nevada, y evita la emisión de 

130 mil toneladas de CO  al año. Asimismo, en octubre de 2011 se echó 

a andar la planta Gemasolar de torre central en España, que puede operar 
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