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Para finales de este 2012 se deben estar alcanzando los 100 GW de capacidad instalada 
de sistemas fotovoltaicos alrededor de todo el mundo. Con esta capacidad la solar fotovoltai-
ca se ubica como la tercera fuente renovable de energía en términos de capacidad instalada, 
solo atrás de la hidroeléctrica y de la energía eólica. Sin contar con un censo oficial se prevé 
que el país con mayor capacidad instalada sea Alemania con un 56% aproximadamente del 
total mundial. En este contexto México, con sus 46 MW instalados al 2012, se ve como una 
brillante promesa entre los países localizados en la faja tropical del planeta. El asunto es que 
la potencia instalada en paneles fotovoltaicos no nos proporciona la cantidad de energía 
generada, ya que esta última queda restringida por el nivel de insolación del sitio donde se 
instala. Es aquí donde México, debido a su alta insolación promedio del orden de 5 kWh/m2 
al día, emerge como una firme promesa ante los mercados fotovoltaicos mundiales aunque, 
en honor a la verdad, deberíamos ser ya una probada realidad. Si sumamos a esta 
característica meramente geográfica, el acelerado abatimiento de los precios internacionales 
de los paneles fotovoltaicos y la atinada decisión de elaborar una normativa para la 
interconexión de sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica entonces el panorama se vuelve 
doblemente alentador. Esto representa la principal motivación de la SENER de diseñar e 
implementar un programa orientado a preparar las condiciones marco en las áreas de 
regulación, capacitación y normalización de los sistemas FV para lograr la consolidación del 
mercado mediante el impulso gradual, a través de  mecanismos financieros en los nichos de 
oportunidad que han alcanzado la rentabilidad necesaria. En este número se  presentan las 
principales objetivos del Programa de Fomento de Sistemas Fotovoltaicos en México 
(ProSolar).

La búsqueda de la convergencia entre tecnologías eficientes y diversificación energética, 
aunque suene raro, nos ha llevado por caminos interdisciplinarios que requieren de alto 
grado de especialización e integración, tal es el caso de los edificios sustentables en los que 
la sustentabilidad se refiere a la utilización de prácticas y materiales respetuosos del medio 
ambiente, con ventajas ambientales o ambientalmente preferibles, en la planeación, diseño, 
ubicación, construcción, operación, y demolición de los edificios.

El uso de tecnologías avanzadas para el ahorro de energía en edificios permite enormes 
reducciones en la demanda de combustibles fósiles y mitigación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI). ¿La ha tocado a usted, amable lector, habitar algún departamen-
to que parezca nevera, o bien que parezca baño sauna? La solución a esta problemática está 
perfectamente documentada mediante la magistral pluma del Dr. David Morillón en este 
número.

Asimismo tenemos como invitado especial al Dr. Alfonso Vázquez Vaamonde, del Centro 
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas de Madrid, quien con un texto ameno nos invita a 
reflexionar sobre lo importante que es el recurso solar en nuestra vida y la poca importancia 
que le hemos dado como sociedad a esta unigénita e inagotable fuente de energía.

Los ingenieros y científicos del futuro hacen su aparición en este número a través de los 
dibujos premiados en el certamen de pintura infantil realizado durante la XXXVI Semana 
Nacional de Energía Solar realizada en Cuernavaca, Morelos. Afortunadamente las energías 
renovables ya tienen lugar en la mayor parte de centros de estudio universitarios y 
seguramente esta motivación será muy significativa en nuestros futuros profesionales.

Finalmente deseamos compartir a nuestros asociados que el siguiente número de la Revista 
Energías Renovables será editado por la nueva Secretaria de Publicaciones y Comité Editorial 
de la ANES, la Dra. Tanya Moreno Coronado. Estamos muy orgullosos de contar en el Consejo 
Directivo con la colaboración de la Dra. Moreno Coronado quien será además el punto de 
apoyo para la creación de nuestra publicación indexada, la Revista Mexicana de Energías 
Renovables.

Alberto Valdés Palacios
Vicepresidente ANES
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2 Molinos heólicos en La Mancha

Consideraciones sobre energía solar
El valor de lo que 

A.J. Vázquez Vaamonde 1

Lo que abunda no se aprecia, pero lo escaso, 
aunque sin valor intrínseco, lo adquiere por la 
escasez. Así se crea un comercio de valores 
cuyo “valor”·no es intrínseco, sino por convenio 
social.Esto ocurre en todos los órdenes de 
cosas que tienen que vr con n nuestro 
comportamiento desde las más irreales a las 
más reales.

Los seres humanos en todos los países donde 
se establecieron estaban atemorizados por la 
inmensidad incontrolable de la naturaleza. 
Muertos de miedo decidieron inventarse unos 
dioses a imagen y semejanza de sus 
relaciones con los demás seres humanos en 
los que el más débil acepta convertirse en 
sirviente del más fuerte a cambio de su 
protección, aunque a veces el mecanismo es 
el inverso, el más fuerte convierte en esclavo al 
más débil y lo protege en la medida en que es 
parte de su propiedad, que de ahí viene su 
interés.

La magnitud del valor de sacrificios y ofrendas, 
de agradecimiento o de desagravio - dadas a 
todos los dioses, diosas, y a su cohorte de 
diosecillos y diosecillas, gestionada por sus 
oráculos en la tierra, que actuaban de “wi-fi”, 
es inconmensurable. Ahora sabemos que 
ningún dios trae las lluvias; que tampoco el 
sol es un dios; que ninguno controla ni los 
vientos, ni las tormentas, marinas o terrestres. 
Es igual miles de millones de personas siguen 
pidiendo perdón por sus pecados y ofreciendo 
sacrificios a dioses inexistentes para que les 
manden agua o sol.

El valor dado al dinero, el que tenía lo que 
antes dábamos en trueque, que era el valor 
del trabajo que costaba producir algo, es 
humo de la mano de los financieros. Ellos 
inventan el valor especulativo sin que 
responda a ninguna creación de riqueza, sólo 
su cambio de bolsillo. Es lo más parecido que 
cabe al robo, aunque se haga sutilmente y sin 
violencia.

Los regímenes monárquicos nos hicieron creer durante siglos que eran reyes por la gracia divina y que 
les debíamos la hacienda (para su beneficio) y la vida (también para su servicio). Fue otro de los 
inventos que, aunque ya todo el mundo sabe que esto también es una farsa, siguen funcionando de 
modo inexplicable y son un valor ¡aunque no valgan nada!

Las cosas importantes, las útiles, como existen en abundancia no se valoran ni son objeto de protec-
ción. Se permite su despilfarro por su mal uso o por su no uso. Desde hace poco prestamos alguna 
atención al aire - ¡algo imprescindible sin el que la vida duraría escasos segundos! - y a preocupar-
nos por su calidad, pero no es tan lejano el tiempo, menos de un siglo por supuesto, en el que las 
chimeneas emitiendo vapores y gases tóxicos se consideraban el paradigma del progreso, cuando 
sólo lo eran de la explotación de los más débiles.

No obstante, el aire en movimiento, el viento, tuvo desde los primeros tiempos la atención adecuada. 
Fue la base del progreso de las civilizaciones por ser una energía inmensa susceptible de ser utilizada 
si se aplicaba, incluso, una mínima inteligencia. Todos los pueblos ribereños de mares y lagos diseña-
ron naves de vela para la pesca y al comercio, globalizando los mercados. 

Algunas veces híbridas, con tracción animal - 
los galeotes y esclavos - la navegación a vela 
creó imperios, políticos y comerciales: el chino 
en el este de Asia; el romano, en torno al 
mediterráneo; el vikingo, con sede en el Mar 
Báltico y por todas las riberas conocidas; el 
portugués, iniciado camino de Asia se reforzó 
en América con el Brasil y en África con Angola 
y Mozambique; el español, cuando se descu-
brió América y tras la vuelta al mundo, incluyó 
Filipinas y no se ponía el sol en él; y luego los de 
Inglaterra, inicialmente en América y luego en 
África y Asia, como el de Francia, seguido de los 
más comerciales de Holanda, etc.

El desarrollo de la industria naval de los veleros 
llegó a su culmen en el S. XIX. Pero hasta el S. XX 
no la derrotó la incorporación de las máquinas 
de vapor, que tardaron tiempo en llegar a 
conseguir desplazar a una industria cuyo nivel 
de optimización había sido el teóricamente 
posible
 

También son antiguas los usos eólicos de 
máquinas como los molinos dedicados sobre 
todo para la agricultura, obtención de harina de 
cereales - es inevitable mencionar los molinos 
de la Mancha y a D. Quijote - pero también del 
aceite y, en menor medida en aplicaciones 
industriales.
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Rueda de molino de agua.

Antiguas salinas romanas.

La más general y característica es la de su empleo en la desecación de las sucesivas presas que los 
industriosos y perseverantes habitantes de los Países Bajos le fueron arrebatando al mar. En la 
actualidad esas tierras constituyen más del 50 % de su territorio, hasta el punto de que se dice que 
“dios hizo el mundo, salvo Holanda, que la hicieron los holandeses”.

También el agua es algo valiosísimo; sin ella bastan unos cuantos días para que se produzca nuestra 
muerte. La calidad del agua potable fue apreciada mucho antes que la del aire, quizá porque el 
viento favorecía más la difusión de los contaminantes. Las ciudades se creaban donde había agua. 
Hoy está empezando a contemplarse su escasez como un problema a escala mundial. La población 
que sigue creciendo y el consumo per capita también. De este modo un bien que se consideraba casi 
infinito por ser casi inconmensurable se ve ya como algo dentro del comercio. 

También, como el aire, se aprovechó desde el primer momento la energía que derivaba de la cinética 
de su flujo, aun pequeño, y/o de la potencial aumentada mediante azudes. Su destinó fue el aprove-
chamientos agrícola, como las aceñas o molinos de harina de agua, pero también industriales en las 
riberas de los ríos en aplicaciones en batanes o en las primeras ferrerías y forjas. 

Juanelo, un ingeniero español del S. XVI subió 
el agua del rio Tajo a la ciudad de Toledo, 
situada en un elevado cerro aprovechando la 
energía del flujo del agua del propio rio. En el 
S. XIX otro ingeniero, Pignatelli, subió el agua 
del rio Ebro a Zaragoza donde la primera 
fuente que vertió esa agua fue denominada 
“fuente de los incrédulos” porque nadie creía 
que el agua se podía elevar de nivel. Resulta 
algo sorprendente porque las ruedas de 
cangilones - habían sido usados generosa-
mente por toda la península por los árabes 
utilizando el agua de las acequias. Supongo 
que inventos similares se han dado en todos 
los países por las distintas civilizaciones que 
en ellos han sido.

Hoy día las presas son una realidad tan 
natural como la propia naturaleza en el 
control de sus excesos mortíferos en forma de 
riadas; pero también para su uso agrícola, 
urbana e industrial llevando el agua a zonas 
privadas de ella. La producción de la energía 
eléctrica es, sin duda, la aplicación más 
eficiente de conversión de una energía - la 
potencial mediante elevadas presas- en otra, 
la eléctrica. Ésta, además, es un vector genial 
para su transporte. En el fondo se trata de la 
eterna renovación der diseños antiguos pero 
con métodos y eficiencias propios de 
tecnología más moderna  de la misma 
energía potencial y cinética del agua 
aprovechada desde tiempos prehistóricos.

Hablar de la energía solar es, simplemente, hablar de la vida. La función clorofílica que convierte esa 
energía en la síntesis del mundo vegetal está en el comienzo de toda la cadena trófica. A través de 
herbívoros, carnívoros y omnívoros permite la diversidad de formas de vida en la naturaleza, muchas 
de ellas todavía desconocidas.

A la primera aplicación agrícola de esta energía, se suma la del secado de frutas y verduras - una 
actividad artificial, fruto del ingenio humano - que al permitir conservar los alimentos en el invierno 
hizo posible que el hombre, varón o mujer, dejara de ser trashumante y, al ser sedentario, optimizara 
la energía con el beneficio de la sinergia que significaron los grandes núcleos de población

Otra aplicación de la energía solar fue la obtención de la sal por evaporación de las aguas 
marinas. La sal era un elemento imprescindible para la conservación de la comida y para 
nuestro propio equilibrio iónico corporal. De su importancia da noticia el nombre de salario, aun 
vigente, que era la parte de la paga, en sal que recibían los soldados romanos. Las ordenanzas 
de Carlos III aun establecían: “todo soldado recibirá de su cabo, pan, agua, aceite, sal, vinagre 
y asiento a la lumbre”. Con tal intendencia, y una soldada, aquellos hombres ponían en peligro 
su vida, que al cambio de la época era, como se ve, bien barata.
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Es obligada la mención de un uso bélico de la 
energía solar atribuida a Arquímedes. consistió en la 
defensa del puerto de Siracusa, en Sicilia, en el 213 
antes de nuestra era, frente a la invasión de la flota 
romana. El método consistió en incendiar las velas 
de sus naves dirigiendo contra ellas los rayos 
reflejados de todos los escudos de cobre bruñidos 
de los asoldados de Siracusa. 

El susto de los romanos fue total. Se creyeron que 
los dioses - ¡el miedo a lo que no existe que produce 
mayor pavor! - estaban con los siracusanos y que, 
por tanto, era mejor dejarlos en paz. 

La batalla recibió el nombre de la de los espejos 
ustorios - de urere, arder, en latín - en antecedente 
de una guerra de las galaxias - aquí estábamos 
utilizando nada menos que el propio sol - que 
felizmente no ha ocurrido.

Otra aplicación importante del sol fue la de obtener 
con él el fuego, en paralelo con el desarrollo de 
diversos medios mecánicos que creó cada 
civilización por todas las partes del mundo. Fueron 
éstos la primera fuente energética artificial, pues con 
arte, es decir con destreza, o si usamos la palabra 
griega, con técnica, fue como se conquistó el fuego.

En paralelo a lo real, las religiones inventan lo 
inexistente. Los hombres intentaron engañar a Zeus, 
y le ofrecieron que eligiera su ofrenda entre dos 
montones tapados: uno más aparente que tenía 
huesos y otro que tenía carne. Zeus, indignado por el 
intento les robó el fuego como castigo. Prometeo 
subió al cielo y se lo robó a su vez, pero Zeus le 
encadenó a un monte donde, cada día, un águila le 
comía el hígado, que le volvía a crecer por la noche.  

Otro Dios, considerando exagerado el castigo logró 
aliviar la condena que quedó reducida a que 
siguiera encadenado al monte. Una ingeniosa 
solución, fabricar una sortija del hierro de la cadena 
y ponerle una piedra del monte permitió respetar la 
sanción porque, formalmente, seguía encadenado 
al monte y dejarlo en libertad.

Las vestales, vírgenes durante diez años, se admitía 
la renovación de votos, se encargaban de conservar-
lo en un templo dedicado a Vesta, diosa del hogar. Si 
se apagaba era presagio de grandes desgracias. 
Esta tradición era común a la de los celtas, que lo 
conservaban en el hogar, que se llamó así porque 
era el sitio donde se conservaba el fuego encendido 
día y noche.

Algo parecido es el invento de los maoríes. Según 
ellos, Maui le robó un pollo a la gallina celestial, que 
era puro fuero, y se lo regaló a los hombres, mujeres 
y varones. Tuvo peor suerte que Prometeo, porque 
murió peleando contra la muerte.

Entre los hindúes Agni, portador de un taladro que 
por fricción produce fuego, el Agni Mathana, parece 
el más tecnológico de los dioses inventados por el 
hombre. En  la maya es Hurakan el dios del fuego y 
Quetzalcoatl en la azteca. 

Siendo infinitas los mitos, el más curioso, para mí es 
el guaraní. En él un sapo robó el fuego guardándose 
en el estómago una brasa que soplaba para que no 
se apagara hasta dárselo a los hombres, que le 
quedaron muy agradecido. Por eso, cuando los 
niños molestan a un sapo éste se hincha y sopla 
para recordarles lo que le deben y que, así, lo dejen 
en paz.

Hasta la edad moderna no hubo ningún nuevo 
intento de mejora en el aprovechamiento de la 
energía solar. Es lógico por la abundancia de 
residuos vegetales - aunque en los cuentos tradicio-
nales se hable siempre de los pobres que carecían 
de leña para cocinar y comer. El carbón vegetal que 
se obtenía de los árboles dio lugar a una gran 
deforestación cuando la primera siderurgia se 
convirtió en un voraz consumidor de carbón, hasta 
que éste empezó a obtenerse de las minas. Por 
último, el petróleo cuyas maravillosas moléculas se 
despilfarran para recuperar toda la energía que costó 
obtenerlas y el gas natural se han convertido en la 
fuente omnímoda por el precio tan bajo que resulta 
de lo barato de su explotación industrial

Tras este breve panorama histórico - que merece 
alguna otra referencia más detallada de lo hecho por 
los pioneros de la energía solar en los tres últimos 
siglos - llegamos al año 1973. En él la subida del 
precio del petróleo de 2 a 15 dólares produjo una 
conmoción mundial. Se dice que no acabó en guerra 
porque la subida fue indirectamente promovida por 
los USA. De ese modo, lo que al precio de 2 dólares 
era una explotación ruinosa, los yacimientos de 
Alaska, al subir el precio ¡para todo el mundo!, 
entraron en el mercado esas reservas mejorando la 
situación de autoabastecimiento de los USA. 

Hoy día, ese será el objeto de sucesivos artículos, el 
desarrollo tecnológico que se produjo en poco más 
de un cuarto de siglo ha reducido los costes de 
producción de energía eléctrica de origen solar; ha 
creado una industrial en dinámica expansión que 
año tras año reduce más y más los costes y es ya 
una alternativa real. De hecho son muchos los países 
productores de petróleo que están construyendo 
instalaciones de aprovechamiento de energía solar. 
Así, consumiendo esta energía más que renovable 
inextinguible - antes de que se extinga habremos 
desaparecido nosotros - prolongan la vida de sus 
propios yacimientos.

Pese a ello, son muchos los gobiernos de países que 
teniendo un inmenso potencial energético despìlfa-
rran esa oportunidad. Es algo insensato porque, 
además, es una fuente de actividad creadora de 
riqueza a nivel nacional. Si en el caso de países sin 
recursos fósiles es un caso de necesidad, en el caso 
de aquellos que los tienen es un caso de inteligencia, 
como la que han demostrado los países árabes 
creando en el desierto - un espacio inútil - plantas de 
producción de energía solar para mantener durante 
más tiempo su hegemonía como productores.

1. Profesor de Investigación del CENIM-CSIC, Madrid, España (UE). Lic. C. Químicas (USC), Dr. Química 
Industrial (CM), Dipl. Comunidades Europeas (MAE) y en Gestión de la Investigación (AP), Lic. Derecho (UCM).
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 El Transporte Público de 
Pasajeros Metrobus 

como estrategia para impulsar el consumo de 
gas LP desplazado del sector habitacional 
mediante calentadores solares de agua.

Alberto Valdés P., J. Gilberto Salas M., V. Omar Loeza M. 
Colegio de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Una cantidad importante del Gas LP que se utiliza en 
el sector habitacional pudiera emigrar para su utiliza-
ción en el sector transporte, en específico se propone 
el Sistema de Transporte de Pasajeros Metrobús de la 
Ciudad de México. Este desplazamiento sería posible 
si el sector habitacional se dota de calentadores 
solares de agua. Esta propuesta parte y se argumenta 
del estudio de la potencia motriz en las unidades de 
Metrobús, dasarrollado en la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México. 

La tendencia de las grandes ciudades del mundo en cuanto a ofrecer 
el servicio de transporte de pasajeros es mediante sistemas de 
transporte público masivo, caracterizando su desplazamiento en 
carriles confinados mediante vehículos de alta capacidad  buscando 
mejoras en la fuente energética base o energía motriz para la optimi-
zación del servicio con el fin de reducir costos operativos, incrementar 
la calidad en el servicio, haciéndolo competitivo y eficaz, así como 
presentar beneficios de impacto social y ambiental, tal como desmoti-
var el uso del transporte particular (vehículos particulares) y contribuir 
a la reducción de gases de efecto invernadero.  

En México, el principal consumidor de energía, en su forma final, es el sector 
transporte. Este sector es el responsable del 49% del total del consumo de 
energía, correspondiente a 2,224.50 PJ. De los cuales para gasolinas y 
naftas corresponden 1,617.21 PJ, para Diesel 560.57 PJ; Gas LP 42.27; Gas 
seco 0.54 PJ y a la Electricidad 3.88 PJ.

Gas 
seco

0.54

42.27

3.88

560.57

1,617.21

Gas 
LP

Electricidad Diesel Gasolinas
y

Naftas

Grafica 1. Consumo de energía en México 2009. 
Por el sector autotransporte según tipo de energético. 
Cifras en PJ. Fuente: SENER

Para Sistemas Termosolares, a finales de 2004 se tenían instalados a nivel mundial 164 millones de m2 de área de captación, correspondientes a una 
capacidad instalada de cerca de 115.000 MWh, mientras que en México se tenían instalados más de 650,000 m² de calentadores solares planos, 
generando más de 3,1 PJ por año para calentar agua. Actualmente existe una superficie total de 1 millón de metros cuadrados de colectores, que producen 
aproximadamente 4,5 PJ por año. Derivado de lo anterior, México se encuentra catalogado como uno de los primeros diez países productores de energía 
termosolar debido a su posición geográfica, ya que su nivel de radiación medio es de 5 kWh/m2, el potencial en México es de los más altos del mundo. 

En el Distrito Federal hay 2,132,413 viviendas (INEGI 2010), 
de las cuales 1,551,217 cuentan con calentadores de agua 
a base de gas LP.

La propuesta es contribuir a la reducción de 
las mayores demandas de combustibles, tal 
como gasolinas y diesel, siendo este último el 
combustible base del Metrobus.



6

Estudio de la potencia motriz.
La potencia motriz se estudia para conocer el consumo energético en 
las unidades de transporte público de pasajeros Metrobus durante la 
operación del sistemas, se consideran varias pruebas en función del 
recorrido total o ciclo de viaje, o bien, se puede conocer el consumo 
entre una estación a otra.

Conociendo la cantidad de energía requerida 
para el recorrido de una unida, un ciclo de 
viaje total de una unidad (la unida comienza y 
termina viaje en la misma terminal) o la 
operación de todo el sistema se considera la 
toma o recolección de datos por ciclo viaje, el 
número de muestras requeridas estimaría el 
consumo de energía promedio durante la 
operación del sistema.

La Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México elaboró en el proyecto de investigación 
“Desarrollo de una herramienta para estimar 
el consumo desagregado de energía para los 
sistemas de transporte público de la Ciudad 
de México” (2011), un procedimiento y el 
software EnTrans V 1.0 para el cálculo de la 
potencia motriz en las unidades de transporte 
público de pasajeros Metrobus.

Mediante la obtención de la velocidad del 
Metrobus durante un recorrido, de una 
estación a otra, se logra conocer la cantidad 
de energía consumida para ese trayecto, se 
partió de cifras experimentales a través del 
procesamiento en el Software EnTrans V 1.0.  
Este mismo software entrega a partir de 
parámetros cinemáticos el consumo energéti-
co por ciclos de recorrido, lo que ofrece una 
alternativa para conocer la cantidad de 
energía consumida real por unidad de 
Metrobus.

Si para cada unidad de transporte de pasaje-
ros se realiza el cálculo de energía consumida, 
se precisará la demanda energética requerida, 
misma que presentaría la oportunidad de 
buscar ahorro en los consumos de combusti-
ble para la operación del servicio, conocidos 
por la empresa o sistema de transporte. Al 
estimar el consumo prmedio, se puede 
proyectar la demanda energética que se 
requiere en las unidades de transporte 
público de pasajeros Metrobus.

Inicialmente la Línea 1 del Sistema de Transporte Metrobús fue diseñado para transportar un millón 
de usuarios por semana, sin embargo el número real superó ampliamente las expectativas llegando a 
transportar un millón 600 mil (Milenio, 2010), con lo que se consumen en promedio 83,117 litros de 
diesel. Calculando se resulta que una cantidad promedio de 0.052 litros de diesel por usuario o bien 
en su equivalente de acuerdo al poder calorífico del diesel, 1.85 MJ o 0.51 kWh. Este número 
excepcionalmente bajo, solamente comparable con la eficiencia energética por pasajero transportado 
con el STC Metro, se debe a que el Metrobús se opera bajo las mejores condiciones para el transporte 
eficiente: carril confinado exclusivo, paradas excluidas, sistema de control de cobro y de seguridad, 
unidades de alta capacidad, y un mínimo de tiempos muertos durante el recorrido.

Si tomamos en cuenta que un calentador solar 
doméstico de dos metros cuadrados, de cobre o 
de vidrio, puede aportar ahorros de Gas LP de 15 
kg mensuales por metro cuadrado, considerando 
que 1 Kg de Gas LP genera alrededor de 14KWh, 
entonces se necesitarían 18,000 calentadores 
instalados para desplazar una cantidad equiva-
lente de Gas LP para mover un medio de 
transporte idéntico al Metrobús.

Para el abastecimiento de gas LP a las 
unidades, se podría realizar en las 
estaciones terminales del sistema. 

No se pretende proponer un combustible de 
poca demanda, sino más bien un combusti-
ble que pueda ser subsidiado por otra fuente 
de energía, tal es el caso del Gas LP, éste tiene 
la particularidad de ser utilizado en automoto-
res y su tecnología ya es comercial, lo que en 
principio no representa una barrera técnica. Se 
especularía como amenaza el incremento en la 
demanda de la producción de Gas LP, la 
alternativa ante esta disyuntiva es el desplaza-

miento de este insumo 
energético de otro 

sector que 
pueda cubrirse 
con alguna 

energía renovable.
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Gas LP El Gas LP tiene presencia en el país como 
combustible alterno en vehículos automotores, 
debido a su bajo precio con respecto a las 

gasolinas, proporciona una combustión completa y ahorros en manteni-
miento, así como una inversión recuperable en un tiempo relativamente 
corto. Gracias a esos beneficios, de acuerdo con Petróleos Mexicanos 
(Pemex), para el 2013 el sector transporte será el segundo consumidor de 
este combustible en México.

En México circulan 700 mil unidades que utilizan gas LP, de los cuales 
50 mil transitan en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

Hoy día son posibles las conversiones para funcionar con Gas LP en 
vehículos cuya energía motriz sea a base de gasolinas. El que una unidad 
cuente con Gas LP  le representa varios beneficios tales como: el octana-
je del gas es mayor que el de las gasolinas, la duración de las bujías 
es del doble que si se utilizara gasolina; en cuanto a la vida útil del 
motor existen reportes de que se alarga el tiempo de operación debido 
a la ausencia de carbono en la cámara de combustión. Sin embargo, el 
mantenimiento de vehículos que utilicen Gas LP es mayor, debido a que 
alguna fuga de combustible es más peligrosa con respecto a fugas de 
gasolina. El Ingeniero Eugenio Aguilar [1] comenta que para contribuir a la 
seguridad del sistema combustión existen válvulas de seguridad que 
regulan la presión en exceso, también tienen un tanque reforzado de 3.5 
milímetros de espesor y electroválvulas contra fugas para encendido y 
apagado del motor, siendo estos sistemas altamente confiables.

Comenta también que se hizo un estudio sobre el comportamiento de un 
mismo automóvil de motor 1.4 litros con 16 válvulas y motor a gasolina y 
luego el mismo automóvil usando como combustible gas, resultando que 
el consumo en km/l usando gasolina: 12.5 L y 625 km. Mientras que el 
consumo usando gas LP: 10.1 L y 455 km. De lo anterior, se aseveró que 
con gas LP, el automóvil es 20 por ciento más eficiente y el costo es 36 por 
ciento más económico, siendo menos contaminante.

Calentadores solares.
La energía térmica del sol puede ser utilizada para calentar agua a tempe-
raturas inferiores a los 70 °C mediante calentadores solares comerciales. 
El agua caliente para consumo domestico ocupa el segundo puesto en el 
consumo de energía de una vivienda.

Los calentadores de agua de Gas LP de uso doméstico pueden ser apoya-
dos con calentadores solares los cuales, para importantes temporadas en 
el año, pueden operar como fuente exclusiva de calentamiento de agua 
de uso sanitario. De esta manera el Gas LP ahorrado ya no sería consumi-
do en el sector doméstico por los calentadores de agua, siendo esta parte 
de combustible destinada al sistema de transporte de pasajeros 
Metrobus.

De los más de 1 millón de viviendas con calentadores de Gas LP en la 
Ciudad de México, representa la demanda necesaria para prever de 
combustible a la red de Metrobus en la Ciudad de México, con los 
estudios pertinentes se podrán aseverar las cantidades necesarias.

Como ventaja adicional, los calentadores solares pueden conectarse en 
serie o en paralelo para proveer una producción a gran escala de agua 
caliente para aplicaciones en escuelas, hoteles, edificio de oficinas, de 
entre otros.  

El programa Procalsol del gobierno federal prevé una meta de 1 millón 
800 mil metros cuadrados de calentadores solares en el territorio mexica-
no (Sener, Programa Procalsol, 2007), este programa podría desplazar la 
cantidad de energía para alimentar a 50 líneas similares a la Línea 1 del 
Metrobús.

Las posibilidades técnicas del Gas LP son significativamente esperanzado-
ras. Sin embargo la escasa producción nacional de este compuesto no 
alcanza ni para el abasto del sector doméstico e industrial; es en este 
terreno donde cobra especial significado la utilización masiva de calenta-
dores solares de agua, los cuales en promedio generan un ahorro de 
aproximadamente 20 de Gas LP por cada dos metros cuadrados de 
instalación en prácticamente toda la república mexicana. Existe en el país 
un potencial de 25 millones de viviendas con un promedio de 3.5 
habitantes por cada una de ellas, dejando entonces la posibilidad de que 
cuánto Gas LP se podría destinar al autotransporte con solo una fracción 
de esas viviendas equipadas con calentadores solares.

Conclusión.El estudio de la potencia motriz en el sistema 
de transporte de pasajeros Metrobus permite generar información útil para 
complementar la propuesta de usos alternos de energía, en este caso, 
argumentar implementar el uso de Gas LP como fuente de energía motriz 
para este tipo de sistema de transporte. El mayor consumo de energía es 
demandado por el sector transporte y que de éste su mayor fuente es del 
96.12 % correspondiente al petróleo, sin considerar el porcentaje que 
corresponde para la generación de Gas LP para el sector habitacional, 
ante esta situación se debe incrementar el uso de fuentes renovables de 
energía solar que pudiesen suplir la actual generación por hidrocarburos 
para el sector habitacional, podemos especular que su actual demanda 
por hidrocarburos puede contribuir a la demanda del sector transporte 
para esta fuente.

Sin embargo, la realidad es que el paso hacia las energías renovables en 
el sector transporte por ahora en México es de lenta transición, no se 
podría pensar en eliminar por completo a una fuente de energía sino más 
bien en migrar una fuente de menor demanda pero que ya se encuentre 
producida para su venta. Así como se explicó que el Gas LP destinado a 
calentadores de agua domésticos puede ser proporcionado a las 
unidades de Metrobus, mientras que para suplir el sector doméstico se 
acudirá a los calentadores solares.
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Edificios Sustentables en México
Edificio sustentable se refiere a la utilización de prácticas y mate-

riales respetuosos del medio ambiente, con ventajas ambientales o 
ambientalmente preferibles, en la planeación, diseño, ubicación, 

construcción, operación, y demolición de los edificios. El término se 
aplica tanto a la renovación y adecuación o reciclado de edificios 

preexistentes como a la construcción de nuevos.

Mediante un continuo mejoramiento de la manera en que se ubica, 
diseña, construye, opera y reacondicionan los edificios,  se pueden 

mitigar los impactos negativos al ambiente. El uso 
de tecnologías avanzadas para el ahorro de 

energía en edificios permite enormes 
reducciones en la demanda de 
combustibles fósiles y mitigación de 
las emisiones de gases de efecto 

invernadero 
(GEI). Asimis-

mo, mejores 
prácticas de diseño 

y construcción pueden 
contribuir a enfrentar retos 

ambientales como el 
agotamiento de los recursos 
naturales, la eliminación de 
residuos y la contaminación 

de aire, agua y suelo, además 
de ayudar a obtener beneficios de 

salud humana y desarrollo.

Los edificios en México han tenido un 
crecimiento de más del 85% en los últimos dos sexenios, en 

parte debido al programa de construcción oficial de vivienda para el periodo 
del 2007-2012, ello representa impactos en el consumo de energía, del 20% 
del consumo total del país, problemas en varios lugares de la república por la 
falta del agua, y la generación de desechos sólidos en un 77%, en lo que 
respecta a las emisiones de CO2 representan aproximadamente el 9% de las 
totales del país.

Varias iniciativas se han realizado 
para mitigar el impacto derivados 
de la construcción y operación 
de edificios, entre los que desta-
can los edificios sustentables. 
Es necesario dejar claro qué 
elementos estratégicos debe 
tener un edificio sustentable, con 
el fin de evitar oportunistas ante 
la necesidad de mejorar ambien-
talmente el edificio, o en el 
contexto internacional sobre 
sustentabilidad, evitar a los que  
se dicen expertos en el tema y 
solo quieren vender productos, 
servicios o certificaciones que no 
garantizan un buen producto.

 Vivienda de interés social en México (2000-2012)
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Por lo anterior, en septiembre del 2008, en la 
ciudad de Minneapolis, EUA, dentro de un 
evento del Consejo Internacional de Códigos 
(ICC, por sus siglas en ingles), se convocó a 
varios países del mundo, incluyendo México, 
me toco asistir con dicha representación, en 
dicho evento se definió y acepto las siguientes 
soluciones ambientales para la edificación 
sustentable:

Soluciones sustentables 
para el sitio y suelo 

Para conservación del agua

Para la eficiencia energética

Para mitigar impactos ambientales 
desde el origen de los materiales

Para garantizar la calidad ambiental 
en los interiores de los edificios

Innovación

debido al diseño original de los mismos, en 
esos tiempos las posibilidades de climati-
zación artificial eran nulas o muy caras. En 
esos edificios antiguos, los ventanales 
fueron orientados al sur en climas fríos, se 
usaron materiales con determinadas 
propiedades térmicas, como la madera o el 
adobe, el abrigo del suelo, el encalado de 
las viviendas, etc. Incluso la traza de los 
poblados que no son casuales, sino que 
cumplen una función específica, esto con 
base en prueba y error se optimizaron los 
diseños al un medio ambiente regional o 
especifico.

Edificios sustentables: Vivienda en el Ajusco
Estado de México.

Edificios sustentables: Museo de Sitio de Xochicalco, Morelos. México

En México, gran parte de los edificios 
históricos y vernáculos funcionan según 
los principios de sustentabilidad,

Arquitectura vernácula, Cómala, Colima. México

El Claustro del Ex Convento de la Merced.
Ciudad de México (edificio histórico)
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Sin pretender realizar una detallada y exhausti-
va reseña histórica, se presenta una relación de 
trabajos y proyectos relacionadas con la 
edificación sustentable en México, durante la 
segunda mitad del siglo pasado y los primeros 
años de éste, agrupando la información en 
cuatro épocas, que de alguna manera son 
representativas y están delimitadas por 
algunos hechos importantes: el Inicio de 1950 
a 1980, el Auge de 1980 a 1995, en el Contex-
to Internacional  de 1996 al 2000, y Al Día de 
Hoy del 2001 al 2012. 

El inicio de 1950 a 1980, se sientan las bases 
del diseño bioclimático, internacionalmente por 
Victor Olgyay y en México en 1968 por E. 
Jáuregui Oslo de la UNAM. El auge de 1980 a 
1995, surgen en el país grupos de investigados 
y posgrados, entre ellos en la UNAM con el 
nombre de heliodiseño, la Univ. Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Universi-
dad de Colima y la Universidad Autónoma de 
Baja California. 

En el contexto internacional de 1996 al 2000, 
se deja de hablar de arquitectura ecología y se 
inicia con edificios verdes, relacionados con la 
huella ecológica, actualmente el ciclo de vida.

Nos preguntamos Al día de hoy 
(2001-2012): ¿Se debe conser-
var el nombre de arquitectura 
bioclimática o debe de ser edifi-
cios sustentables? por otro lado los 
programas  de certificación y la normatividad 
internacional para la edificación,  puede ser 
detonadores para el tema en el país.

Sobre la masificación de los edificios sustenta-
bles, hay iniciativas múltiples que buscan como 
mejorar la edificación, entre ellas, las encabe-
zados por el Instituto de Ingeniería de la UNAM 
(II-UNAM) a través del Dr. David Morillón, como 
el proyecto La Casa Nueva/La Comunidad 
Nueva, proyecto internacional para considerar 

arquitectura bioclimática, energías renovables y 
eficiencia energética en las viviendas, lamenta-
blemente fue un proyecto fallido por falta de 
cumplimiento oficial de la parte mexicana, pero 
dejó de manifiesto el interés de la iniciativa 
privada de participar en este tipo de proyectos. 

En 2006, el II-UNAM  asesoró el Proyecto Piloto 
La Vivienda Sustentable, con 5000 viviendas 
en programa de la CONAFOVI, hoy Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI), conto con la 
participación de las constructoras URBI, PULTE 
y BRACSA y los Institutos Estatales de Vivienda 
de Nuevo León y Tamaulipas, en las ciudades 
de Monterrey, Mexicali, Querétaro, Hermosillo, 
Nuevo Laredo y Acapulco, entre otras, corres-
pondientes a los climas cálido seco extremoso, 
cálido seco, templado y cálido húmedo.

Relación de trabajos y proyectos relacionadas 
con la edificación sustentable en México:

La falta de normatividad sobre el tema motivo a generar  y emitir 
información como atlas, sobre la clasificación por bioclimas de 
México, permitiendo la regionalización y la relación de esas con las 
ciudades importantes del país, así como guías y manuales, con las 
recomendaciones bioclimáticas para el diseño urbano y arquitec-
tónico, además de cómo realizar la selección y operación de los 
electrodomésticos, las especificaciones térmicas de los materiales 
de construcción y las bases técnicas para el financiamiento de la 
vivienda, asimismo se desarrolló el Código de Edificación de 
Vivienda, con un Capítulo de Sustentabilidad, y se apoyo en la 
elaboración de normas voluntarias para el aprovechamiento de las 
energías renovables y se publicado como proyecto la norma 
mexicana para la edificación sustentable.

Como instrumentos actuales para el financiamiento y la certifica-
ción de la vivienda sustentable, el Instituto de Ingeniería de la 
UNAM elaboró para el Instituto Nacional de Ecología las bases 
técnicas para la hipoteca verde, que permitirá promover el ahorro 
de energía eléctrica, gas y agua, además del aprovechamiento de 

las energías renovables y mejorar la calidad térmica de la vivienda 
mediante el diseño bioclimático, este programa es instrumentado 
por el Instituto de Fomento Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT), gracias al cual, hasta octubre de 2012, 
van más de 1,000 millón de viviendas con hipoteca verde en todo 
el país, dicho proyecto ha sido premiado por Estados Unidos y la 
ONU.

Con base las experiencias obtenidas se debe tener las formas para 
lograr que la edificación de México sea sustentable; mediante las 
acciones de investigación y desarrollo tecnológico, para la elabora-
ción de la normatividad oficial y las mexicana, programas de 
financiamiento y certificación, como el de CONAVI y el del GDF, 
además de la generación de las bases para la edificio sustentable, 
norma mexicana que emitirá SEMARNAT, tanto para edificios 
nuevos como los existentes, sin embargo a la fecha solo se ha 
logrado en pocos casos el nivel de sustentabilidad esperado, 
aunque en general si se ha mejorado la eficiencia en el manejo de 
los recursos y la mitigación de impactos ambientales. 

Viviendas con elementos para la sustentabilidad:
Tlajomulco y Acantilado, en Jalisco.
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Programa de Fomento de 
Sistemas Fotovoltaicos en México (ProSolar)

El ProSolar lo elaboró la SENER, 

en colaboración con la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo 

(GIZ, por sus siglas en alemán)

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-20121, que retomó el postulado del 

Informe Mundial sobre Desarrollo Humano (1994) del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, estableció que “el propósito del desarrollo consiste en 

crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportuni-

dades puedan ampliarse para las generaciones futuras”.

El principio rector de ello es la política de susten-
tabilidad energética que México ha adoptado, la 
cual permitirá incrementar la eficiencia energéti-
ca y aprovechar las energías renovables con una 
visión de largo plazo. Bajo esta visión, el PND 
incorporó por primera vez a las Energías Renova-
bles en la política mexicana, y con ello, ocupó un 
lugar importante al ser explícitamente incorpora-
das en seis de sus estrategias, correspondientes 
a dos distintos objetivos. El Programa Sectorial de 
Energía (2007-2012)2 integró en tres de sus 
nueve objetivos el impulso a las energías renova-
bles. En materia de mitigación del cambio 
climático, el tema de las energías renovables ha 
sido también considerado como parte 
fundamental de la política nacional. Prueba de 
ello es que el Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC)3 incluyó el desarrollo de las 
mismas en sus objetivos y estrategias.

La Ley para el Aprovechamiento de las Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energética4 (LAERFTE), constituye el marco legal 
específico. Cumpliendo con lo que se establece 
en esta Ley, en la presente administración, la 
SENER publicó tanto el Programa Especial para 
el Aprovechamiento de Energías Renovables5 
(PEAER) como la Estrategia Nacional para la 
Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía6. El Programa enumera 
el enorme potencial que México posee en 
materia de energías renovables, en especial de 

energía solar; además de que dispone una serie 
de estrategias, líneas de acción generales y 
actividades específicas para el aprovechamiento 
de las fuentes de energía renovable. Por su parte, 
la Estrategia incluye indicadores objetivos, líneas 
de acción y actividades para fomentar la partici-
pación de las fuentes renovables, ya sea en 
actividades de capacidad y/o generación de 
energía. Asimismo, la Estrategia fomenta las 
actividades de transición energética, ejemplo de 
ello son dos proyectos para instalar sistemas FV, 
interconectados a la red eléctrica en inmuebles 
de la Administración Pública Federal7, los cuales 
fueron considerados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2009, el cual asignó el 
0.5% del total del presupuesto a dichos proyec-
tos.

Tomando en consideración el potencial que 
México tiene en términos de irradiación promedio 
al día8 (4.4 kWh/m2 por día en la zona centro, a 
6.3 kWh/m2 por día en el norte del país), el gran 
interés de los diferentes actores del sector y la 
necesidad de un esquema de fomento integral 
que permita superar los obstáculos económicos, 
técnicos, regulatorios y normativos y que nos lleve 
a un aprovechamiento de la condición natural de 
generación de electricidad a través de sistemas 
fotovoltaicos, la Secretaría de Energía (SENER), 
contando con el apoyo técnico y la experiencia de 
la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, tomó la iniciativa

de diseñar el presente programa de fomento a 
las tecnologías fotovoltaicas. Con el objeto de 
integrar las visiones de los diferentes actores, 
tanto públicos como privados y sociales, así 
como establecer las Líneas de Acción del Plan 
Operativo Anual de este Programa, se creó un 
Grupo de Trabajo de Coordinación (GTCo), el cual 
está constituido por la SENER, SE, CFE, CRE, 
FIDE, ProMéxico, CONAVI, Infonavit, NAFIN, SHF, 
PNUD, ANES, AMPER y GIZ. Este Grupo será un 
elemento fundamental para impulsar, gestionar y 
monitorear las diversas actividades que forman 
parte del Programa y su Plan operativo.

Como antecedente a este programa, en el 2009, 
la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE) y GIZ publicaron el estudio: 
“Nichos de Mercado para sistemas fotovoltaicos 
en conexión a la red eléctrica en México”9, el cual 
identificó nichos económicos significativos para 
el uso de sistemas fotovoltaicos, principalmente 
el sector residencial. De acuerdo con los datos 
mostrados en el estudio, en 2009 existía un 
potencial de por lo menos 700 megawatts (MW) 
económicamente factible para su explotación, 
frente a una capacidad instalada en 2009 de 
aproximadamente 25 MW10, se estima que esta 
capacidad llegó a casi 29 MW al finalizar el año 
2011. Estos 700 MW corresponderían a un 
potencial de ventas de alrededor de 5,200 
millones de dólares para la industria solar 11.

Sin embargo, estos resultados dependerán en 
gran medida del momento en que los costos de 
los sistemas FV en México hayan alcanzado el 
nivel que los haga competitivos considerando las 
tarifas eléctricas y su estructura, así como de la 
existencia de mecanismos adecuados con 
condiciones financieras que se acoplen a la 
tecnología en materia, que incentiven el mercado 
nacional para alcanzar economías de escala. Del 
2009 a la fecha el costo de la tecnología fotovol-
taica en el país ha disminuido aproximadamente 
57%, con lo cual las condiciones del mercado 
nacional se han acercado al punto de equilibrio, 
e incluso en nichos puntuales dicho equilibrio ya 
se ha alcanzado.
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Esto representa la principal motivación de la 
SENER de diseñar e implementar un programa 
orientado a preparar las condiciones marco en 
las áreas de regulación, capacitación y normali-
zación de los sistemas FV mientras se alcanza 
una mayor reducción de costos en el país, así 
como el impulso gradual, a través de  mecanis-
mos financieros, en los nichos de oportunidad 
que han alcanzado la rentabilidad necesaria.

Objetivo, enfoque, meta y 
beneficios del Programa 

Los objetivos fundamentales de este programa 
son impulsar en el corto plazo (2012 - 2013) y 
en el mediano (2014 - 2017) la tecnología 
solar fotovoltaica; garantizar el crecimiento del 
mercado con un nivel de calidad adecuado en 
los productos y servicios asociados y desarro-
llar un mercado local que favorezca el desarro-
llo de la industria nacional.

El diseño del presente programa parte del 
concepto de que el desarrollo de un mercado 
incipiente, como lo es el de los sistemas FV en 
México, debe estar soportado de manera 
integral en cuatro ejes (Marco regulativo y 
normativo, Financiamiento, Capacitación e 
Información y difusión), los cuales, mediante la 
implementación de acciones específicas, 
aseguran su sustentabilidad, además de que 
inciden de forma gradual en los obstáculos que 
impiden su desarrollo.

Por  todos  los  antecedentes,  experiencias  y  
análisis  expuestos  y  en  cumplimiento  de  su 
mandato, la SENER ha tomado la iniciativa de 
diseñar e implantar un programa orientado a 
preparar las condiciones marco en las áreas de 
regulación, capacitación, normalización y 
difusión de sistemas FV en México. Esto permiti-
rá la creación de un mercado local de esta 
tecnología, contribuyendo así con los objetivos 
y metas de la presente Administración Federal y 
las siguientes en cuanto al aprovechamiento de 
fuentes renovables de energía y a la gran 
cantidad de beneficios que esto conlleva.

Este programa es el resultado de un proceso participativo, el cual incluye al Grupo de 

Trabajo de Coordinación del Programa (GTCo), conformado por los actores clave de este 

mercado (SENER, SE, CFE, CRE, FIDE, ProMéxico, CONAVI, Infonavit, NAFIN, SHF, PNUD, 

ANES, AMPER y GIZ), así como el apoyo técnico de la Deutsche Gesellschaft für Interna-

tionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Objetivos, alcance y enfoque
Los objetivos fundamentales de este programa son los siguientes:

Impulsar en el corto (1 año) y mediano 
(5 años) plazo la tecnología solar FV en México.

Garantizar el crecimiento del mercado solar FV 
con calidad en los equipos y servicios asociados y

Desarrollar el mercado local y la industria nacional 
de la tecnología solar FV.

El programa está enfocado de manera genérica al desarrollo del mercado y la industria 
local de la tecnología solar FV. Para ello, se proponen una serie de actividades relaciona-
das con la preparación de las condiciones marco en las áreas de regulación, capacita-
ción, normalización y difusión de sistemas FV en México. Las actividades del programa 
con las cuales se desea mitigar las barreras identificadas se llevarán a cabo consideran-
do cinco conjuntos de instrumentos (definidos en cinco líneas de acción).

Por su naturaleza, las actividades en las Líneas de Acción (LA) “Financiamiento” e “Infor-
mación y  Difusión”  generarán  resultados  muy  específicos  para  los  sectores  público  
(municipal), comercial y residencial (en un principio la vivienda DAC y posteriormente 
usuarios con un perfil de “rango alto” e interés social). Las actividades planeadas en las 
Líneas de Acción “Marco Regulatorio y Normativo” y “Capacitación” apoyarán a mejorar 
las condiciones marco para el uso de esta tecnología en todos los sectores mencionados. 
Las actividades planeadas de cada línea de acción se encuentran en la sección 4.4.



13

Metas a corto plazo (2012-2013) 
y a mediano plazo (2014-2017)

Para este programa se establece como meta preparar en el corto plazo (2012–2013) las condiciones marco 
para el desarrollo de proyectos con sistemas FV, interconectados a la red eléctrica,  en  los  sectores  público  
(alumbrado  municipal),  comercial  (instalaciones  con  un contrato de suministro en baja tensión), residen-
cial tarifa DAC y proyectos de generación distribuida  (tanto  en  la  CFE  como  para  autoabastecimiento,  
producción  independiente  de energía y pequeña producción). Sin embargo, no se descarta el impulso a 
proyectos con sistemas FV no interconectados a la red eléctrica, por ejemplo, para el bombeo agrícola, 
rancherías, electrificación rural, etc. que en la actualidad no existen o que no reciben apoyos de otras instan-
cias o fideicomisos públicos.

Por otro lado, las metas de mediano plazo (2014–2017) apuntan al mejoramiento de las condiciones marco 
que hagan factibles los nichos de mercado en usuarios del sector residencial (vivienda de interés social 
equipadas con ecotecnologías en el rango básico de consumo, así como usuarios con un perfil de “rango 
alto” dentro del esquema actual de tarifas subsidiadas), el sector público (bombeo municipal de agua 
potable y negra) así como el remanente de usuarios del nicho en el sector comercial. Es importante mencio-
nar que el logro de ambas metas (corto y mediano plazo) dependerá en gran medida del momento en que 
los costos de los sistemas FV en México hayan alcanzado un nivel que los haga competitivos junto con las 
tarifas eléctricas, así como de la existencia de mecanismos financieros adecuados.

   Residencial 
“Interés Social”

 Residencial
“Rango Alto”

Sector Público
(Municipal – Tarifa 6)

Residencial (“DAC”)

Generación Distribuida:
CFE   (Autoabastecimiento, productores independientes y pequeña producción)

Sector Comercial (Tarifa 2)

Sector Público (Municipal – Tarifas 5 y 5A)

Figura 15: ProSolar – Metas a corto (2012 – 2013) y mediano plazo (2014 – 2017)

Fuente: 
Elaboración GIZ y SENER

2012 - 2013

2014 - 2017

Metas a corto plazo

Metas a mediano plazo
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Beneficios económicos:

· Ahorros fiscales para el Gobierno Federal por 
la reducción en el consumo de energía eléctri-
ca subsidiada.

· Ahorros económicos para el usuario final 
resultado de la reducción de gastos de energía 
eléctrica proveniente de CFE (véase la sección 
2.3).

Beneficios sociales:

· Creación de nuevos empleos por crecimiento 
de la industria local de tipo PyME y de la 
industria solar en México.

Beneficios ambientales:

· Reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

· Reducción  de  emisiones  de  gases  dañinos  
para  la  salud  humana  y  el  medio ambiente 
(por ejemplo óxidos de nitrógeno y de azufre, 
así como partículas PM10 y PM5).

4.3  Beneficios esperados

El aprovechamiento de la energía solar ofrece una gran 
cantidad de beneficios que en su mayoría resultan de la 
reducción del consumo de combustibles fósiles como 
energía primaria para la generación de electricidad. Los 
principales beneficios esperados de la implementación del 

Programa son los siguientes:

A continuación se presentan estos elementos clave y los beneficios esperados 
del Programa en forma resumida en una tabla:

Referencias:
1 Disponible en pnd.presidencia.gob.mx

2 Disponible en tinyurl.com/prosener

3 Disponible en: http://tinyurl.com/bqjbg3v

4 Disponible en tinyurl.com/laerfte

5 Disponible en tinyurl.com/PRenovables

6 Disponible en: tinyurl.com/Estrategia2011

7 Instituto Nacional de Migración y Comisión Nacional Forestal 

(sistema fotovoltaico interconectado a la red de mediana escala,

307.92 kW)

8 Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). Disponible en: http://tinyurl.com/bf88q63

9 http://tinyurl.com/GIZ-Nichos

10 Balance Nacional de Energía 2010, Secretaría de Energía.

11 Este escenario consideró en su momento, un costo promedio de inversión de $82,400 

pesos por kWp de acuerdo a las condiciones del mercado mexicano en ese momento.

Impulsar en el corto y mediano plazo la tecnología solar FV en México
Garantizar el crecimiento del mercado con calidad
Desarrollar el mercado local y la industria nacional

Preparar las condiciones marco en las áreas de regulación, capacitación, normalización y difusión de sistemas FV en México.

Corto plazo (2012-2013)
Sector público (Municipal – Tarifas 5 y 5A)
Sector comercial (Tarifa2)
Generación distribuida (Servicio público, auto,abastecimiento y pequeña producción)
Sector Residencial (Tarifa DAC)

Mediano Plazo (2014-2017)
Todas las anteriores
Sector Residencial (Rango Alto)
Sector público (Municipal-Tarifa 6)

LA1: Marco Regulatorio y normativo
LA2: Financiamiento
LA3: Capacitación
LA4: Información y difusión

Objetivos

Enfoque

Meta

Líneas de Acción
Fuente: 
Elaboración GIZ y SENER
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Hoy en día, todos los niños deben participar, actuar y tomar conciencia que las fuentes de 
energía como el petróleo y el carbón que son contaminantes y mañana no las tendremos. 
También debemos darnos cuenta que es necesario usar fuentes de energía que no dañen al 

medio ambiente y nuestra salud.  

Con esta premisa como objetivo, en el marco de las actividades de la XXXVI Semana Nacional de Energía Solar 
celebrada del 1 al 5 de octubre de 2012 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos; la Asociación Nacional de Energía 
Solar y El Museo Chincolo, convocaron al Concurso de Pintura Infantil, con el tema “Energía Sostenible para Todos”.

El Concurso tuvo por objeto, promover la conciencia ambiental a través del arte en la niñez mexicana acerca de los 
problemas que enfrenta nuestra sociedad del deterioro de nosotros mismos y de nuestra casa, la tierra.

Los participantes dibujaron y pintaron sus ideas y conocimientos acerca de la utilización de las fuentes renovables 
de energía y de las propuestas para la conservación de nuestro planeta. Tomando en cuenta que las energías limpias 
o renovables son: la energía solar y sus manifestaciones como la energía del viento, energía de las grandes y peque-
ñas caídas de agua y el aprovechamiento energético de la biomasa, como el estiércol de los animales, la energía de 

las olas y la energía geotérmica en la que se aprovecha el calor de las profundidades de la tierra. 

Participaron niñas y niños mexicanos, de 6 a 13 años de edad que se encuentran cursando la primaria; y con 
materiales como acuarela, crayolas, lápices de colores, gises de colores, plumones; en papel ilustración, cartulina o 
cartoncillo, plasmaron sus conceptos de lo que debe ser un planeta sustentable. Se establecen dos categorías: Niñas 
y Niños de 6 a 10 años de edad y Niñas y Niños de 11 a 13 años de edad. El jurado calificador otorgó 3 primeros 
lugares por cada una de las categorías, entregando un reconocimiento, la publicación de su pintura o dibujo en la 

Revista de Energías Renovables ANES y una tableta electrónica  KINDLE con Wi-Fi integrado.

Concurso Infantil de Pintura 

“Energía Sostenible para Todos”

Categoría de 6 a 10 años
Aarón Raimundo     6 años
Alondra Toledo Mondragón   7 años
Karla Quintero Fragoso     7 años

Categoría de 11 a 13 años
Rocío Marina Miranda   10 años
Sharon Lizet González Bahena    11 años
Alexa Nicole Castro Mota     12 años
Víctor Adrián Ocampo Morales      18 años (capacidades diferentes)

Andrea Ortiz López
Daniela Fernanda Moreno Pérez
 Diego Alexader Goubh Salazar
Fátima Judith
Herandy  Jazmín Salvador Romero
Paulina Orozco Campos
Samuel Arturo
Santiago Hernández Portillo
Ximena Paola Moreno Pérez
Ana Isabel González García

Los participantes 
premiados fueron:

Los participantes con 
Mención honorífica fueron:
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Aarón Raimundo 
6 años

Karla Quintero Fragoso
7 años

Alexa Nicole Castro Mota
12 años

Alondra Toledo Mondragón  
7 años.
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Víctor Adrián Ocampo Morales      
18 años (capacidades diferentes)

Rocío Marina Miranda                    
10 años

Sharon Lizet González Bahena
11 años







Soluciones en energía solar, confiables y competitivas para el mercado nacional.

Genere su propia 
electricidad
con energía solar

Genere su propia 
electricidad
con energía solar



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 SWC 2013

3 - 7 NOVIEMBRE 2013

ISES

International
Solar Energy
Society



for the ISES Solar World Congress 
3-7 November 2013
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