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– Divulgación en temas Técnicos y/o Científicos en cualquier tema 

renovable con énfasis en lo solar.

– Reportes sobre desarrollos recientes en cualquier tema renovable con 

énfasis en lo solar.

– Reportes en avances de la tecnología en cualquier tema que involucre 

energía renovable con énfasis en lo solar.

– Reportes documentados sobre impacto social, ambiental, producción 

industrial o agrícola de las energías Renovables con énfasis en las de 

origen solar.

– Opiniones documentadas sobre visiones y perspectivas de la 

transformación energética de fuentes basadas en carbón o 

hidrocarburos a fuentes basadas en energías renovables y 

sustentabilidad

– Impacto ambiental documentado de las tecnologías renovables con 

énfasis en solares.

– Aplicación de las energías renovables con énfasis en lo solar a 

producción de hidrógeno verde y otras alternativas de 

almacenamiento.

– Reportes documentados sobre costos financieros y/o ventajas 

económicas de las aplicaciones solares.

– Impacto social de las energías renovables con énfasis en lo solar, como 

inclusión y género, mitigación de la pobreza energética y apoyo a 

comunidades rurales basados en las mismas.

– Impactos de la energía renovable con énfasis en lo solar en la 

producción industrial, agrícola y agroindustrial. 

Tenemos también dos secciones adicionales:

– Opinión de expresidentes (1,500 caracteres máximo)

– Artículo de divulgación escritor por estudiantes para estudiantes 

(1,000 palabras máximo)

Los análisis, opiniones y conclusiones de los artículos 
publicados en ésta revista son responsabilidad 

exclusiva de los autores, de ninguna manera 
representan opiniones o criterios de la ANES.

Criterios editoriales de la 
Revista de Energías 
Renovables  ANES

Ésta aceptará 

artículos de 

divulgación 

científico-tecnológica 

sobre energías 

renovables con 

énfasis solar en 

temáticas como las 

que se enlistan a 

continuación de 

manera enunciativa 

más no limitativa
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PALABRAS DE LA 
EDITORIAL

Gran parte del progreso de nuestra sociedad en el siglo pasado se debió al desarrollo de un sistema 
energético mundial basado en el uso intensivo de los combustibles fósiles. Estos últimos tienen 
propiedades fisicoquímicas ideales para un combustible tales como, alta densidad energética, bajo costo, 
alto valor calorífico, estabilidad química, entre otras, por lo tanto representan la opción más factible. Sin 
embargo, su uso indiscriminado ha ocasionado efectos adversos sobre el medio ambiente. Las emisiones de 
gases de efecto invernadero y sus afectaciones en el clima global, representan hoy en día un alto riesgo 
para la seguridad y sostenibilidad del planeta. De ahí, la necesidad de buscar alternativas para tener un 
sistema energético más amigable con el medio ambiente, a pesar de tener limitaciones tecnológicas al 
inicio de su desarrollo en comparación con las tecnologías ya establecidas. Por ello, en esta edición de la 
Revista de Energías Renovables se reflexiona sobre los compromisos adquiridos por México para combatir 
el cambio Climático, en particular los del acuerdo de París. Se analiza la importancia de respetarlos y se 
presenta un panorama del estado actual que guarda su cumplimiento debido al giro que ha tomado la 
política energética de nuestro país en los últimos años. Es en ese mismo contexto que se realiza un análisis 
a la propuesta de Ley a la industria eléctrica y sus efectos en la generación distribuida. Aunque dicha ley ha 
sido finalmente derogada, es importante conocer cuáles son las implicaciones y posibles impactos, en caso 
de que, posteriormente, se promueva una ley similar.

Uno de los argumentos principales para defender el giro hacia los combustibles fósiles, son las limitaciones 
técnicas de las fuentes de energía renovables, particularmente la solar fotovoltaica y eólica, en lo referente 
a su variabilidad e intermitencia. Por ello para compensar estas limitaciones se deben de contar con 
sistemas de respaldo de almacenamiento de energía. Es sabido que el almacenamiento eléctrico con 
baterías de Litio a gran escala aún continúa siendo un desafío tecnológico debido a sus altos costos. De ahí 
que sea necesario explorar otras alternativas para el almacenamiento de energía. En este número de la 
revista de ER se presenta una interesante alternativa de almacenamiento de energía mediante la 
aplicación de un nuevo sistema de almacenamiento térmico por cambio de fase, el cual opera con aluminio 
fundido y utiliza un motor Stirling para convertir la energía térmica en energía eléctrica acorde a la 
demanda.

Por último, el auge en los últimos años de la energía solar fotovoltaica no es fortuito, se ha debido a una 
mayor conciencia sobre la necesidad de transitar a un sistema energético menos nocivo con el medio 
ambiente  y  también a una reducción abrupta de sus costos en los últimos 40 años; por ejemplo, el costo de 
las celdas solares de Silicio paso de $76 USD/ W en 1977 a tan solo una fracción de eso, $ 0.25 USD/W en 
el 2020. Adicionalmente se han logrado importantes avances para incrementar la eficiencia de las celdas 
solares a base de Silicio, logrando pasar de un 15% a records de eficiencia de conversión de 21 % en los 
últimos años. Paralelamente en otras tecnologías, como los sistemas fotovoltaicos de alta concentración 
(HCPV), los records de eficiencias de conversión rondan el 40 %. De ahí que en este número conoceremos 
algunos de los resultados de Investigadores de la Universidad de Sonora, en conjunto con Investigadores 
de la Universidad de Arizona y la UNAM para desarrollar un sistema CPV utilizando un concentrador de 
Disco parabólico y un sistema óptico secundario basado en la óptica Köhler; la eficiencia de conversión 
eléctrica alcanzada fue de casi 25 % mientras que la eficiencia térmica fue del 53.5 %.    

Editores: Dra. Heidi Villafan Vidales y Dr. Iván Salgado Tránsito.
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ANÁLISIS DE LA LEY DE LA INDUSTRIA 
ELÉCTRICA, IMPACTOS A LA GENERACIÓN 

DISTRIBUIDA. 
Entrevista a: Gilberto Sánchez

Introducción

El gobierno de México por medio del poder ejecutivo envió una propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica 
(LIE), esta fue aprobada por el poder legislativo, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 
2021, esto ha provocado que muchos actores de la industria de energías renovables sientan temor o riesgos de lo que 
depara a este sector industrial tan importante para México y para nuestros asociados.

En este contexto el XXI Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Energías Renovables se dio a la tarea de 
analizar por medio de Gilberto Sánchez (GS), quien es Secretario de Legislación de esta asociación, las modificaciones a 
la ley que implica esta nueva reforma a la LIE destacando aquellos puntos que puedan ser de importancia para nuestros 
asociados.

ANES: en la reforma de la LIE se realizaron varios cambios al articulado entre ellos el artículo 3, en los numerales V, XII 
y XIV, los cuales quedaron de la siguiente manera

Gilberto Sanchez - ESCALA INGENIERÍA 
 Ricardo Rodriguez-Carvajal Universidad de Guanajuato; Rafael García-Gutiérrez - Universidad de Sonora 
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LIE 11-AGO-14 LIE 9-MAR-21

Artículo 3 Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

V. Central Eléctrica Legada: Central Eléctrica que, a la 
entrada en vigor de la presente Ley, no se incluye en un 
permiso para generar energía eléctrica bajo la 
modalidad de autoabastecimiento, cogeneración, 
pequeña producción, producción independiente o usos 
propios continuos, y:
a) Es propiedad de los organismos, entidades o
empresas del Estado y se encuentra en condiciones de 
operación, o
b)  Cuya construcción y entrega se ha incluido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación en modalidad de 
inversión directa;

V. Central Eléctrica Legada: Central Eléctrica que no se 
incluye en un permiso para generar energía eléctrica bajo la 
modalidad de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña 
producción, producción independiente o usos propios 
continuos, y:
a) Es propiedad de los organismos, entidades o empresas del 
Estado, y
b) Cuya construcción y entrega sea con independencia de su 
modalidad de financiamiento;

XII. Contrato de Cobertura Eléctrica: Acuerdo entre 
Participantes del Mercado mediante el cual se obligan 
a la compraventa de energía eléctrica o Productos 
Asociados en una hora o fecha futura y determinada, o 
a la realización de pagos basados en los precios de los 
mismos;

XII. Contrato de Cobertura Eléctrica: Acuerdo entre 
Participantes del Mercado mediante el cual se obligan a la 
compraventa de energía eléctrica o Productos Asociados en 
una hora o fecha futura y determinada, o a la realización de 
pagos basados en los precios de los mismos. Exclusivamente 
los Suministradores de Servicios Básicos podrán celebrar 
Contratos de Cobertura Eléctrica con Compromiso de 
Entrega Física;
XII Bis. Contrato de Cobertura Eléctrica con Compromiso de 
Entrega Física: Acuerdo entre un Suministrador de Servicios 
Básicos y un
Generador mediante el cual se obligan a la compraventa de 
energía eléctrica o Productos Asociados en una hora o fecha 
futura y determinada, con el compromiso de realizar la 
entrega física de la energía, Servicios Conexos o Potencia 
establecidos, y para lo cual el Generador presentará al 
CENACE los programas de generación de las Centrales 
Eléctricas que formen parte del Contrato mediante ofertas de 
programa fijo en el Mercado Eléctrico Mayorista, conforme a 
las Reglas del Mercado;

XIV. Contrato Legado para el Suministro Básico: 
Contrato de Cobertura Eléctrica que los 
Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción 
de celebrar, con precios basados en los costos y 
contratos respectivos, que abarcan la energía eléctrica 
y Productos Asociados de las Centrales Eléctricas 
Legadas y las Centrales Externas Legadas;

XIV. Contrato Legado para el Suministro Básico: Contrato de 
Cobertura Eléctrica que los Suministradores de Servicios 
Básicos tendrán la opción de celebrar, con precios basados en 
los costos y contratos respectivos, que abarcan la energía 
eléctrica y Productos Asociados de las Centrales Eléctricas 
Legadas y las Centrales Externas Legadas, con compromiso de 
entrega física;
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ANES: ¿Qué impacto tienen o tendrán estas 
modificaciones?

GS: Se modifican varias definiciones del Art 3. La “V. 
Centrales Eléctricas Legadas” permite que el Estado, 
pueda incorporar nuevas Centrales Eléctricas Legadas, 
lo cual estaba impedido desde la publicación de la LIE en 
agosto del 2014. El “XII. Contrato de Cobertura 
Eléctrica” se le adiciona que solamente los 
Suministrador de Servicios Básicos (SSB) puedan 
celebrar “Contratos de Cobertura Eléctrica con 
compromiso de Entrega Física” y se añade la definición 
de “Contratos de Cobertura Eléctrica con compromiso 
de Entrega Física”.

ANES: ¿A qué se refiere este nuevo tipo de contrato?

GS: Es un acuerdo entre SSB y Generadores para la 
compraventa de energía o productos asociados en una 
hora o fecha futura y determinada …, y para lo cual el 
Generador presentará al CENACE los programas de 
generación de las Centrales Eléctricas que formen parte 
del Contrato mediante ofertas de programa fijo en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, conforme a las Reglas del 
Mercado; No son coberturas 24/7, pueden ser para 
horas específicas según el programa de generación que 
se presente al CENACE, esto indica que cualquier 
generador de cualquier tecnología pueda llevarlo a 
cabo. Las Bases de Mercado actualmente definen 
Centrales que tienen “Disponibilidad de Entrega Física”, 
esas CE serán las primeras en poder ofrecer 
Compromiso.  

La “Disponibilidad de Entrega Física” y la 
“Disponibilidad de Producción Física” se utilizan para 
el Mercado de Balance de Potencia. Esto se especifica 
de la siguiente manera:

Base 2 Definiciones y Reglas de Interpretación
2.1 términos definidos
2.1.42 Disponibilidad de Entrega Física: La porción de 
la Capacidad Instalada de una Unidad de Central 
Eléctrica o Recurso de Demanda Controlable que, 
tomando en cuenta la capacidad de transmisión y 
distribución del Sistema Eléctrico Nacional, 
contribuye a la capacidad de un sistema 
interconectado para suministrar demanda en las 
horas críticas de dicho sistema. Se determinará por el 
CENACE de acuerdo con los Manuales de Prácticas 
de Mercado.
2.1.43 Disponibilidad de Producción Física: La 
porción de la Capacidad Instalada de una Unidad de 
Central Eléctrica o Recurso de Demanda Controlable 
que, en promedio durante un periodo dado, está 
disponible para producir energía durante las horas 
críticas de un sistema eléctrico. Se determinará por el 
CENACE de acuerdo con los Manuales de Prácticas 
de Mercado.

ANES: ¿Qué otros artículos fueron modificados y que 
impacto traerán a las energías renovables?

GS: se proponía un cambio en el artículo 4, que al final 
no se concretó como se puede ver en el siguiente 
cuadro. 

    
   LIE 11 - AGO- 14 INICIATIVA 1-FEB-21 LI E 9-MAR-21

Artículo 4. El Suministro Eléctrico es 
un servicio de interés público. La 
generación y comercialización de 

energía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre 

competencia.

Artículo 4.- El Suministro 
Eléctrico es un servicio de 

interés público.

Artículo 4. El Suministro Eléctrico 
es un servicio de interés público. 
La generación y comercialización 
de energía eléctrica son servicios 
que se prestan en un régimen de 

libre competencia.
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GS: cabe señalar que las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control Operativo 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) son de utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de servicio público y universal 
en términos de esta Ley y de las disposiciones aplicables, a fin de lograr el cabal cumplimiento de los objetivos 
establecidos en este ordenamiento legal. Son consideradas obligaciones de servicio público y universal las siguientes, 
que se definen en los numerales I y VI, que sí sufrieron cambios en esta reforma:

LIE 11-AGO-14 LI E 9-MAR-21

I.Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de 
Transmisión y las Redes Generales de Distribución en 
términos no indebidamente discriminatorios;

l.Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y 
las Redes Generales de Distribución en términos no 
indebidamente discriminatorios, cuando sea técnicamente 
factible;

VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios 
Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basado en 
los costos de producción conforme a las Reglas del 
Mercado y entregar dichos productos al Sistema 
Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible, 
sujeto a las instrucciones del CENACE.

VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios 
Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basado en los 
costos de producción unitarios conforme a las Reglas del 
Mercado, garantizando, en primera instancia, los Contratos 
de Cobertura Eléctrica con Compromiso de Entrega Física y, 
en segundo término, el suministro de energías limpias, 
entregando dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional 
cuando sea técnicamente factible. sujeto a las instrucciones 
del CENACE.

GS:  con la modificación del artículo 14, se le obliga a la CRE de otorgar permisos considerando los criterios de 
planeación del SEN establecidos por la SENER. Es decir, se deben otorgar los permisos solo para las áreas definidas. En 
la actualidad hay una gran cantidad de permisos de generación otorgados bajo el amparo de la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica (LSPEE) y de la LIE que no se han construido. Muchos de estos se encuentran en regiones que 
tienen un superávit de generación.

LIE 11-AGO-14 LIE 9-MAR-21

Articulo 12. La CRE esta facultada para:

l. Otorgar los permisos a que se refiere esta Ley y resolver 
sobre su modificación, revocación, cesión, prórroga o 
terminación;

l. Otorgar los permisos a que se refiere esta Ley, 
considerando los criterios de planeación del Sistema 
Eléctrico Nacional establecidos por la        Secretaría, y 
resolver sobre su modificación, revocación, cesión, 
prórroga o terminación;
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GS:  con la modificación del artículo 14, se le 
obliga a la CRE de otorgar permisos 
considerando los criterios de planeación del 
SEN establecidos por la SENER. Es decir, se 
deben otorgar los permisos solo para las áreas 
definidas. En la actualidad hay una gran cantidad 
de permisos de generación otorgados bajo el 
amparo de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica (LSPEE) y de la LIE que no se han 
construido. Muchos de estos se encuentran en 
regiones que tienen un superávit de generación.

LIE 11-AGO-14 LIE 9-MAR-21
Articulo 12. La CRE esta facultada para:

I. Otorgar los permisos a que se refiere esta Ley y 
resolver sobre su modificación, revocación, cesión, 
prórroga o terminación;

l. Otorgar los permisos a que se refiere esta Ley, 
considerando los criterios de planeación del Sistema 
Eléctrico Nacional establecidos por la        Secretaría, y 
resolver sobre su modificación, revocación, cesión, 
prórroga o terminación;

GS: En la modificación al Art 26 reafirma la prioridad de despacho para las CE que tengan los contratos de Cobertura 
Eléctrica con compromiso de entrega física, sean de la CFE o PIE (Centrales Externas Legadas).

LIE 11-AGO-14 L IE 9-MAR-21

Artículo 26. Los Transportistas y los Distribuidores son 
responsables de la Red Nacional de Transmisión y las 
Redes Generales de Distribución y operarán sus redes 
conforme a las instrucciones del CENACE. Para el 
mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión y de los 
elementos de las Redes Generales de Distribución que 
correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, los 
Transportistas y los Distribuidores se sujetarán a la 
coordinación y a las instrucciones del CENACE.

Artículo 26.- Los Transportistas y los Distribuidores son 
responsables de la Red Nacional de Transmisión y las 
Redes Generales de Distribución y operarán sus redes 
conforme a las instrucciones del CENACE, quien 
considerará la prioridad en el uso de estas redes para el 
despacho de las Centrales Eléctricas Legadas y las 
Centrales Externas Legadas con compromiso de 
entrega física. Para el mantenimiento de la Red 
Nacional de Transmisión y de los elementos de las 
Redes Generales de Distribución que correspondan al 
Mercado Eléctrico Mayorista, los Transportistas y los 
Distribuidores se sujetarán a la coordinación y a las 
instrucciones del CENACE.

GS: en la modificación al Art. 35 permite la agrupación de los interesados para realizar las obras necesarias para 
conexión o interconexión. Con esto, los interesados podrán compartir los gastos para llevar a cabo dichas obras. 
En la actualidad, se les solicitaba la misma obra a varios de los interesados. 
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LIE 11-AGO-14 LIE 9-MAR-21

Artículo 35. Cuando las obras, ampliaciones o 
modificaciones necesarias para la interconexión o 
conexión no se incluyan en los programas de ampliación 
y modernización de la Red Nacional de Transmisión y las 
Redes Generales de Distribución, el Generador, 
Generador Exento o Usuario Final podrán optar por 
realizarlas a su costa o por hacer aportaciones a los 
Transportistas o a los Distribuidores para su realización 
y beneficiarse de las mismas, bajo los términos, 
condiciones y metodologías de cálculo que se 
establezcan en los Reglamentos, o bien, que fije la CRE 
mediante disposiciones administrativas de carácter 
general, conforme a las bases generales siguientes:

Artículo 35.- Cuando las obras, ampliaciones o 
modificaciones necesarias para la interconexión o 
conexión no se incluyan en los programas de ampliación 
y modernización de la Red Nacional de Transmisión y las 
Redes Generales de Distribución, los Generadores, 
Generadores Exentos, Usuarios Finales y/o los 
solicitantes para la interconexión de las Centrales 
Eléctricas y la conexión de los Centros de Carga podrán 
optar por agruparse para realizarlas a su costa o hacer 
aportaciones a los Transportistas o a los Distribuidores 
para su realización y beneficiarse de las mismas, bajo los 
términos, condiciones y metodologías de cálculo que se 
establezcan en los Reglamentos, o bien, que fije la CRE 
mediante disposiciones administrativas de carácter 
general, conforme a las bases generales siguientes:

GS: la modificación del Artículo 53, tiene el objetivo de 
quitarle el candado a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) Suministrador de Servicios Básicos 
(SSB) para celebrar contratos de cobertura eléctrica 
exclusivamente por medio de las subastas. 

Por lo tanto, se hace la modificación al Art. 53. Esta 
modificación es para todos los Suministradores de 
Servicios Básicos, hay que recordar que ya se han 
otorgado otros 5 permisos a otras empresas y 2 
cuentan con contrato de participante del mercado, pero 
solo 1 en operación.

Estas empresas que no cuentan con contrato de 
participante de mercado y que no están en operación, 
han estado impedidas de celebrar contratos de 
cobertura eléctrica por la cancelación de las subastas. 
Ahora, podrán llevar a cabo los contratos de cobertura 
con Generadores.
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LIE 11-AGO-14 LIE 9-MAR-21

Artículo 53

Los Suministradores de Servicios Básicos celebrarán 
Contratos de Cobertura Eléctrica exclusivamente a través 
de subastas que llevará a cabo el CENACE. Los términos 
para llevar a cabo dichas subastas y asignar los Contratos 
de Cobertura Eléctrica respectivos se dispondrán en las 
Reglas del Mercado.

Los Suministradores de Servicios Básicos podrán celebrar 
Contratos de Cobertura Eléctrica a través de subastas que 
llevará a cabo el CENACE. Los términos para llevar a cabo 
dichas subastas y asignar los Contratos de Cobertura 
Eléctrica respectivos se dispondrán en las Reglas del 
Mercado.

Las Bases de Mercado actualmente definen Centrales que tienen “Disponibilidad de Entrega Física”, 
esas CE serán las primeras en poder ofrecer Compromiso. La “Disponibilidad de Entrega Física” y la 
“Disponibilidad de Producción Física” se utilizan para el Mercado de Balance de Potencia.

GS: La modificación al Art 101 reafirma la prioridad de despacho para las CE que tengan los 
contratos de Cobertura Eléctrica con compromiso de entrega física, y continua con los criterios de 
Seguridad en el Despacho y eficiencia Económica.

LIE 11-AGO-14 LIE 9-MAR-21

Artículo 101. Con base en criterios de Seguridad de 
Despacho y eficiencia económica, el CENACE 
determinará la asignación y despacho de las 
Centrales Eléctricas, de la Demanda Controlable y 
de los programas de importación y exportación. 
Dicha asignación y despacho se ejecutará 
independientemente de la propiedad o 
representación de las Centrales Eléctricas, la 
Demanda Controlable u ofertas de importación y 
exportación.

Artículo 101.- Con base en criterios de Seguridad de 
Despacho y eficiencia económica, el CENACE determinará 
la asignación y despacho de las Centrales Eléctricas, de la 
Demanda Controlable y de los programas de importación y 
exportación. Dicha asignación y despacho se ejecutará 
independientemente de la propiedad o representación de 
las Centrales Eléctricas, la Demanda Controlable u ofertas 
de importación y exportación. Lo anterior, considerando los 
Contratos de Cobertura Eléctrica con Compromiso de 
Entrega Física.

GS: La modificación al Art. 108, le agrega facultades al CENACE, ahora también es su obligación mantener la Seguridad 
de Despacho, Confiabilidad, Calidad y Continuidad del Sistema Eléctrico Nacional, además de recibir los programas de 
generación y consumo asociados a los Contratos de Cobertura con compromisos de entrega física.
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LIE 11-AGO-14 LIE 9-MAR-21

Artículo 108. El CENACE está facultado para:
V. Determinar la asignación y el despacho de las 
Centrales Eléctricas, de la Demanda Controlable y de 
los programas de importación y exportación, a fin de 
satisfacer la demanda de energía eléctrica en el 
Sistema Eléctrico Nacional;

V. Determinar la asignación y el despacho de las 
Centrales Eléctricas, de la Demanda Controlable y de los 
programas de importación y exportación, a fin de satisfacer 
la demanda de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico 
Nacional, y mantener la Seguridad de Despacho, 
Confiabilidad, Calidad y Continuidad del Sistema Eléctrico 
Nacional;

VI.Recibir las ofertas y calcular los precios de 
energía eléctrica y Productos Asociados que 
derivan del Mercado Eléctrico Mayorista, de 
conformidad con las Reglas del Mercado;

VI. Recibir las ofertas y calcular los precios de energía 
eléctrica y Productos Asociados que derivan del Mercado 
Eléctrico Mayorista, y recibir los programas de generación y 
consumo asociados a los Contratos de Cobertura con 
compromisos de entrega física, de conformidad con las
Reglas del Mercado;

ANES: ¿En algo beneficia al tema de energías limpias esta reforma? 

GS: La modificación al Art. 126 permite que a todas las CE de Energías Limpias le sean 
otorgados CELs, esto puede ser considerado como algo que restaría la incorporación de 
nuevas CE de Energías Limpias, sin embargo, considero que también podrá generar 
recursos para que estas CE puedan ser modernizadas y potencializadas para obtener una 
mayor cantidad de CELS.
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LIE 11-AGO-14 LIE 9-MAR-21

Artículo 126. Para efectos de las obligaciones de Certificados de Energías Limpias:

II.La Secretaría establecerá los criterios para su 
otorgamiento en favor de los Generadores y 
Generadores Exentos que produzcan energía 
eléctrica a partir de Energías Limpias;

II. La Secretaría establecerá los criterios para su 
otorgamiento en favor de los Generadores y Generadores 
Exentos que produzcan energía eléctrica a partir de Energías 
Limpias. El otorgamiento de los Certificados de Energías 
Limpias a Centrales Eléctricas no dependerá ni de la 
propiedad, ni de la fecha de inicio de operación comercial de 
las mismas;

GS: en el Tercer transitorio mantiene a los 
Autoabastos en operación, pero utiliza un 
término intimidatorio para migrarlos a la LIE. La 
iniciativa pretendía poder cancelarlos sin motivo 
alguno. No se deroga los beneficios obtenidos 
bajo el Amparo de la LSPEE, del Segundo 
Transitorio de la LIE publicada el 11-ago-2014

“Transitorio Segundo de la LIE del 11-ago-2014

Los permisos y contratos de autoabastecimiento, 
cogeneración, producción independiente, 
pequeña producción, importación, exportación y 
usos propios continuos otorgados o tramitados al 
amparo de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica continuarán rigiéndose en los términos 
establecidos en la citada Ley y las demás 
disposiciones emanadas de la misma, y en lo que 
no se oponga a lo anterior, por lo dispuesto en la 
Ley de la Industria Eléctrica y sus transitorios.”

El cuarto transitorio muestra la intención de las 
modificaciones realizadas, revisión de los 
contratos de los PIE. Para realizar nuevos 
contratos.

LIE 9-MAR-21

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a lo dispuesto en este Decreto.

Tercero La Secretaria de Energía, la Comisión Reguladora 
de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, 
dentro del ámbito de su competencia, dispondrán de un 
plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las 
modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos, 
resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y 
demás instrumentos regulatorios expedidos en materia de 
energía eléctrica, con el fin de alinearlos a lo previsto en el 
presente Decreto.

Cuarto. Los permisos de autoabastecimiento, con sus 
modificaciones respectivas, otorgados o tramitados al 
amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
que continúen surtiendo sus efectos jurídicos, obtenidos 
en fraude a la ley, deberán ser revocados por la Comisión 
Reguladora de Energía mediante el procedimiento 
administrativo correspondiente. En su caso, los 
permisionarios podrán tramitar un permiso de generación, 
conforme a lo previsto en la mencionada Ley.

ANES: Agradecemos mucho tu 
tiempo y conocimiento Gilberto y 
que lo quieras compartir con los 
socios de esta Asociación.
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Para más Información visita: anes.org.mx

Somos la asociación con más 
tradición en México para la 

promoción, divulgación, desarrollo, 
enseñanza y capacitación en 

materia de energías renovables.
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El avance de México en los 

compromisos del Acuerdo de París.

Dr. Rogelio Robles López.
Profesor Titular de Tiempo Completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Uno de los principales retos que enfrenta el mundo es el 
deterioro ambiental que ha provocado el propio hombre, 
cuyos estragos son cada vez más visibles, los cuales 
derivan de la contaminación del aire, tierra, agua, etc., así 
como por ciertas actividades como la deforestación, una 
mala planeación demográfica, sobre explotación de los 
recursos, uso excesivo de los hidrocarburos, entre otras. 

Esta preocupación ambiental a nivel internacional 
no es un tema nuevo, en virtud de que sus principales 
antecedentes se encuentran en los trabajos que se han 
desarrollado en el Sistema de Naciones Unidas desde hace 
más de casi cinco décadas, entre los que se encuentran: 

● La celebración de la Conferencia de las Naciones 
Unidas Sobre el Medio Humano, que se llevó a 
cabo en Estocolmo, Suecia, del 05 al 16 de junio de 
1972.

● La creación del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, a través de la resolución 
2997 (XXVII) “Arreglos financieros e 
institucionales para la cooperación ambiental 
internacional” emitida por la Asamblea General de 
Naciones Unidas, el 15 de diciembre de 1972.

● La implementación de una Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, mediante la 
resolución 38/161 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, del 19 de diciembre de 1983, 
misma que elaboró el informe denominado 
“Nuestro Futuro Común”, en el que se definió por 
primera vez al desarrollo sostenible.

● La conformación de un Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático, mediante 
la resolución 43/53 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, de fecha el 06 de diciembre de 
1988, quien es el principal órgano internacional de 
carácter científico encargado de evaluar el cambio 
climático de origen antropogénico.

● La celebración de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
también conocida como la Cumbre de la Tierra o de 
Río, llevada a cabo del 03 al 14 de junio de 1992. 
De esta reunión surge la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

● La celebración de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada del 26 de agosto 
al 4 de septiembre de 2002, en Johannesburgo, 
Sudáfrica. 
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Derivado de estos trabajos han surgido dos tipos de 
instrumentos internacionales, los denominados hard law y 
soft law. 
En los primeros, implica que las normas de derecho 
internacional adoptadas son jurídicamente vinculantes 
para los Estados parte ya que establecen obligaciones, 
indicadores de cumplimiento, metas, así como estructuras 
institucionales de vigilancia y seguimiento. 

Por otro lado, las normas de soft law, no conllevan esa 
obligatoriedad jurídica y quedan como principios morales 
que los Estados deben seguir.

Pese a esta clasificación entre instrumentos 
jurídicamente vinculantes y los que no lo son, lo cierto es 
que, la mayoría de los Estados han tratado de homologar 
en sus legislaciones nacionales los acuerdos y principios 
adoptados, como los es el caso de México que ha 
modificado la Constitución y la legislación secundaria 
para ir acorde con los acuerdos adoptados a nivel 
internacional.

De los problemas ambientales que mayor relevancia han 
tenido es el del cambio climático, en virtud de que pone 
en peligro la subsistencia no sólo del ser humano, sino de 
los demás seres vivos, por ello en el marco del Sistema de 
Naciones Unidas surgió la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual se 
considera el principal instrumento que a la fecha sigue 
vigente en esta temática porque permite la emisión de 
nuevos acuerdos mundiales encaminados al 
cumplimiento de su objetivo, el cual es “la estabilización 
de las concentraciones de gases de efecto invernadero en 
la 

atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático”
(https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf). 
Derivado de esta Convención surge el Protocolo de 
Kioto y el Acuerdo de París. 

En este sentido, el cambio climático deriva del exceso de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de los 
contaminantes climáticos de vida corta (CCVC). Entre 
los primeros se encuentran el dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 
hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), 
hexafluoruro de azufre (SF6). Por su parte, los CCVC son 
aquellos compuestos cuya vida media en la atmósfera 
después de ser emitidos se estima en semanas o hasta 
décadas, en un rango siempre inferior a la vida media del 
bióxido de carbono, la cual se estima en 100 o más años.

Se debe resaltar que en un principio únicamente se hizo 
énfasis en los GEI, no así en los CCVC, justamente 
porque no permanecen mucho tiempo en la atmósfera, 
sin embargo, sus efectos para retener el calor y 
aumentar la temperatura del planeta son considerables, 
por eso en épocas recientes también se ha considerado 
que deben ser mitigados. 

El principal contaminante de este tipo es el carbono 
negro, el cual se genera en diferentes actividades, sin 
embargo, entre las principales se encuentra la 
combustión incompleta de combustibles fósiles como el 
diésel y el combustóleo, así como de la quema de leña.
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Al respecto, en el primer informe de evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de 1990, se 
estableció que las emisiones producidas por las actividades de los seres 
humanos aumentaron sustancialmente las concentraciones atmosféricas 
de los GEI, cuya principal fuente eran los combustibles fósiles, que 
representaban un 70 a 90% del total de las emisiones antropogénicas de 
dióxido de carbono (CO

2
) en la atmósfera. 

Por esta razón se ha buscado a nivel internacional establecer compromisos 
que permitan reducir el consumo de combustibles fósiles y transitar a 
energías renovables que permitan un desarrollo que garantice el pleno 
goce de los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras. 

Entre las metas más importantes a nivel internacionales relacionadas con la 
mitigación del cambio climático se encuentra el evitar que la temperatura 
del planeta aumente más de 1.5°C con respecto a los niveles 
preindustriales. Lo anterior, en atención a las consecuencias que esto 
podría provocar, por ejemplo, el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático, a través de su informe especial denominado 
“Calentamiento global de 1,5 °C” del año 2019, ha advertido del peligro que 
representa esta situación para el desarrollo y su relación con la pobreza.   

Este grupo de científicos ha previsto que entre las principales 
consecuencias se encuentra que en muchas regiones del mundo se 
experimentarán incrementos en las temperaturas extremas, en las 
precipitaciones, así como de la intensidad o frecuencia de las sequías, lo 
cual afectará en mayor medida a las poblaciones desfavorecidas o 
vulnerables, algunos pueblos indígenas y a las comunidades locales cuyo 
medio de subsistencia sea la agricultura o pesca, provocando mayor 
pobreza en el mundo.

Por ello, consideran que para frenar el calentamiento global en por lo 
menos 1.5 °C se requieren grandes transformaciones que permitan reducir 
la emisión de los GEI, entre los cambios que pueden evitar este escenario 
catastrófico se encuentra el abandono progresivo del carbón en el sector 
de la energía y aumentar la cantidad de energía producida procedente de 
fuentes renovables. 

En el caso de México se 
reconoce en la Estrategia 
Nacional de Cambio 
Climático que el sector de 
la generación de energía 
eléctrica es uno de los 
principales emisores de 
GEI con un 44% de las 
emisiones totales del 
país, por lo que las 
principales líneas de acción 
van encaminadas a 
fortalecer el esquema 
regulatorio e institucional 
para aprovechar las 
fuentes de energía limpia 
y tecnologías más 
eficientes, entre ellas la 
eólica, fotovoltaica, 
geotérmica, hidroeléctrica y 
nuclear. 

Lo anterior, para buscar 
desincentivar el uso de 
combustibles fósiles y 
eliminar la dependencia 
económica y energética 
que existe de ellos. 
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Con lo cual se podrán alcanzar los compromisos que 
México ha asumido a nivel internacional, entre ellos, el 
de la contribución prevista y determinada a nivel 
nacional (INDC, por sus siglas en inglés) que surgió del 
Acuerdo de París, con dos campos de acción, la 
mitigación y la adaptación de los efectos del cambio 
climático. 

Así, el Estado mexicano estableció el compromiso de 
reducir únicamente con sus recursos, el 25% de sus 
emisiones de los GEI y de los contaminantes climáticos 
de vida corta (CCVC) al año 2030, lo cual implica una 
reducción del 22% de esos gases y del 51% de carbono 
negro. Mientras que la reducción que se encuentra 
condicionada al apoyo externo, es decir, cooperación 
técnica, acceso a recursos financieros de bajo costo y 
transferencia tecnológica, podría aumentar a un 40%, 
lo cual podría traducirse en una disminución de los GEI 
hasta en un 36% y de carbono negro en un 70% al 2030 
respecto de una línea base de crecimiento económico 
sin políticas de cambio climático a partir del 2013. 

No obstante lo anterior, del análisis a la información 
contenida en el Sistema de Información Energética de 
la Secretaría de Energía, se advierte que las 
tecnologías que cuentan con mayor capacidad de 
generación son las termoeléctricas, así como las 
carboeléctricas, al menos esa ha sido la tendencia 
hasta el año 2017, sin que exista información 
actualizada para los años posteriores.

Asimismo, por lo que hace a la generación de energía 
por fuente, el último año que cuenta con información 
es el 2019, en el que se aprecia que el grueso de esta 
producción se realiza a través de los hidrocarburos, a 
modo de ejemplo, con éstos se generó 5,315,164 
petajoules, mientras que con la energía solar 
únicamente 40,315 petajoules, es decir, representa 
menos del 1% que aquélla. 

Estas cifras son preocupantes, toda vez que el uso de los 
hidrocarburos para la generación de energía es una de las 
principales fuentes de GEI, con lo cual se pone en peligro 
el avance y cumplimiento de los compromisos 
internacionales que México ha asumido en las reuniones 
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

Aunado a lo anterior, el nivel de avance en la mitigación 
es sumamente inferior al esperado, y de seguir con esa 
tendencia no se logrará llegar a la meta pactada en el 
Acuerdo de París. Tan es así que en el propio informe 
especial de los logros del Programa Especial de Cambio 
Climático 2014-2018, se advierte un nulo avance en la 
meta de reducción de emisiones de los GEI, en virtud de 
que para el 2016 sólo se había logrado llegar a un poco 
más de un tercio de la meta esperada en el periodo que 
concluiría en el 2018. 

Al igual que en el caso de la energía, no existe 
información actualizada que permita evaluar el 
desempeño que se tiene hasta la fecha en la mitigación 
de los GEI. Estas situaciones se reconocen en el 
documento “Resultados y recomendaciones de la 
evaluación estratégica del avance subnacional de la 
Política Nacional de Cambio Climático” publicado en 
febrero de 2019, por un lado, se resalta que el sector de 
energía eléctrica carece de convergencia con la política 
de mitigación de los GEI, así como el 
desaprovechamiento de las energías limpias y, por el 
otro, la necesidad de actualizar la información en el tema 
a través del Sistema de Información de Cambio Climático.

En conclusión, México debe implementar 
acciones concretas para la mitigación de los GEI, 
principalmente de las emisiones que derivan del 
sector de la generación de energía, a fin de 
sustituir las fuentes que emplean combustibles 
fósiles para impulsar a las energías renovables. 

Asimismo, se tienen que adoptar los 
mecanismos necesarios para contar con 
información accesible, confiable y actualizada 
en materia de cambio climático y energía, con lo 
cual se podrá evaluar el avance en los 
compromisos que ha adoptado a nivel 
internacional. 



21

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO PARA 

LA INDUSTRIA 
SOLAR MEXICANA 

DE DISPOSITIVOS DE 
ALTA 

CONCENTRACIÓN 
FOTOVOLTAICA

 
Ricardo Rodriguez-Carvajala , Rafael García-Gutiérrezb, 

Christian Dávila Peraltab, Nidia Aracely Cisneros 
Cárdenasb, Rafael Enrique Cabanillas Lópezb, Paula 

Isiordia-Lachicaa

Universidad de Guanajuatoa, Universidad de Sonorab

INTRODUCCIÓN 

En el mundo, la incorporación de la energía limpia en el 
mix de la generación de energía eléctrica se contempla 
con diferentes tecnologías como la eólica, geotermia, 
solar entre otras. En particular, la energía solar genera 
dos principales vectores energéticos, la electricidad 
obtenida a través de sistemas fotovoltaicos y 
combustibles solares, que, en algunos casos, son 
utilizados para la generación de energía eléctrica, con 
eficiencias y costos diferentes a los sistemas 
fotovoltaicos. Uno de los factores más importantes a 
considerar son los costos de la tecnología y su 
eficiencia.

Existen varias aproximaciones para reducir el costo 
nivelado de la electricidad (LCOE, por sus siglas en 
inglés) fotovoltaica. Por un lado, el costo de los módulos 
fotovoltaicos se reduce mediante la economía de 
escala, es decir, menos materiales y consumo de 
energía, o el uso de materiales económicos. Por otro 
lado, el LCOE puede ser reducido mediante el 
incremento en la eficiencia del módulo, lo que también 
provee la ventaja de obtener sistemas más pequeños y 
menores áreas utilizadas (Parida, et al., 2011).

Durante los últimos años, la tecnología de alta 
concentración fotovoltaica (HCPV, por sus siglas en 
inglés) ha ganado atención, lo que ha incrementado su 
demanda, por lo que esfuerzos importantes son 
llevados a cabo para incrementar su eficiencia, así 
como el volumen de producción de módulos con dicha 
tecnología (Parida, et al., 2011).

Un sistema HCPV consiste en un grupo de celdas 
solares multiunión interconectadas en serie, con un 
dispositivo óptico en cada celda que concentra la luz 
del sol (Luque y Andreev, 2007). Esta tecnología ha 
sido bien establecida en aplicaciones espaciales y 
recientemente ha entrado al mercado terrestre 
(Parida, et al., 2011).

Este artículo se enmarca en el proyecto “Producción 
solar de energía eléctrica usando sistemas de disco 
parabólico, con celdas de alta eficiencia y dispositivos 
termo-iónicos” P03 del Centro Mexicano de 
Innovación en Energía Solar (CeMIE-Sol) además 
cuenta con la colaboración de la Universidad de 
Arizona, la Universidad Autónoma de México y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Figura 1
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Figura 1. Concentrador PV de disco parabólico con celdas triple unión y óptica Kohler.

Metodología
El 8 de mayo de 2009 los investigadores de la 
Universidad de Arizona, Dr. Roger Angel y Dr. 
Warren Davison, presentaron una solicitud de 
patente de un aparato de concentración solar que 
prometía resolver los problemas mencionados 
anteriormente mediante un arreglo óptico 
novedoso. 

Este sistema consistía en un seguidor solar de dos 
ejes conteniendo un conjunto de espejos 
parabólicos, los cuales concentran los rayos del 
sol en generadores fotovoltaicos colocados en su 
punto focal (Angel y Davison, 2014). Cada 
concentrador contiene un arreglo óptico 
conocido como Khöler, que ayuda a dirigir los 
rayos solares hacia una pluralidad de celdas 
fotovoltaicas de triple unión enfriadas por un 
sistema de refrigeración activo colocado detrás 
de las celdas (Angel, 2013).

Utilizando el concepto HCPV, en el proyecto P03 

se utilizó un novedoso y económico sistema de 

concentración de luz solar en celdas multiunión 

III-V, las cuales están disponibles 

comercialmente. 

Cuando estas celdas se usan con altas relaciones 

de concentración solar, es decir de 1000 a 2000 

soles, 1 sol= 1kW/m2 , el costo de las celdas se 

reduce a un aproximado de 0.10 dlls/watt, y las 

futuras plantas de sistemas HCPV que utilicen 

celdas multiunión con eficiencias cercanas al 50% 

tienen el potencial de generar energía al mismo 

costo de las energías fósiles; siendo este el 

incentivo para nuevos diseños de sistemas HCPV 

más económicos, con alta concentración y alta 

eficiencia óptica (Coughenpur et al., 2014).

El sistema desarrollado en el proyecto P03 consta 
de tres partes principales, los reflectores 
curvados, la unidad de potencia y enfriamiento, y 
el mecanismo de seguimiento solar. 

En este artículo se describen los dos primeros 
elementos, ya que los mecanismos de 
seguimiento solar han sido abordados en otro 
trabajo Rodriguez-Carvajal R, García-Gutierrez, 
R, et. al, 2020

 

Los reflectores son fabricados a partir de vidrio flotado, el 
mismo tipo del que se manufactura en grandes volúmenes 
para ventanas. 

El proceso de moldeo de estos reflectores toma hojas de 
vidrio plano que son primeramente moldeadas a una forma 
curvada, y después plateada su parte posterior para obtener 
una alta reflectividad.

El proceso de fabricación de los reflectores parabólicos es 
explicado en el documento de patente estadounidense US 
8,082,755 “Metodo de manufactura de grandes reflectores 
parabólicos para un aparato de concentración solar”. 

Según lo reivindicado en dicho documento, el método 
consiste en colocar una hoja de vidrio flotado, sujetado por las 
esquinas del vidrio, sobre un molde con forma parabólica. 

Según la compañía Rehnu (2012), un spin-out de la 
Universidad de Arizona que obtuvo la licencia de la 
tecnología, el proceso de moldeado es único, ya que produce 
grandes reflectores de cristal con una forma parabólica, de 
modo que cuando apunta al sol concentran la luz en un punto 
de enfoque intenso.
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El segundo componente integra la unidad de potencia y de enfriamiento. La unidad de potencia consiste 
primeramente en un arreglo óptico de Khöler, el cual contiene una esfera de sílice cuyo centro es colocado en el 
punto focal de la superficie reflectora. 

Esta esfera distribuye la radiación solar en un arreglo de celdas fotovoltaicas multi-unión colocadas detrás de la 
esfera en una superficie curvada, aun cuando el seguimiento se encuentra fuera de eje. Este arreglo óptico permite 
un grado de aceptación de 1.5°, relajando los requerimientos de precisión del seguimiento. La figura 2 muestra un 
diagrama del funcionamiento de la óptica de Khöler, mostrando la proyección de la imagen solar de la lente esférica 
(a), representando los rayos solares en un seguimiento dentro de eje (b) y fuere de eje (c) hasta un ángulo de 
aceptación Θ de  ± .75°(Coughenpur et al., 2014). 

Al utilizar esta técnica se reducen costos en el sistema ya que el mecanismo de seguimiento solar ya que permite el 
aprovechamiento de la luz solar concentrada siendo el elemento óptico un avance tecnológico para aprovecharlo en 
nuestro sistema. 

Figura 2. Ventajas de la óptica XRX-Khöler (Coughenpur et al., 2014).

Una de las principales ventajas de esta tecnología es la 
posibilidad de intercambiar las celdas fotovoltaicas de 
triple unión por celdas solares de otras tecnologías, o 
por celdas con materiales novedosos; lo que permite a 
la tecnología evolucionar junto con los avances en 
materiales (REhnu, 2014), como se muestra en la 
Figura 3 se puede observar que los componentes de la 
unidades de conversión de potencia (PCUs, por sus 
siglas en inglés) es modular, pudiendo contar desde el 
diseño de esta unidad la facilidad de intercambiar las 
celdas utilizadas, para experimentar o para utilizar 
celdas con tecnologías más eficientes.

 En la Figura 4 se observa la PCUs armada y de modo 
funcional, y la figura 3 presenta el diseño modular para 
su armado y actualización.

“La tecnología HCPV con reflector parabólico mantiene la 
promesa de electricidad solar a un costo menor que la 
tecnología de paneles fotovoltaicos planos, siempre y 
cuando los costos del seguimiento solar de dos ejes puedan 
ser minimizado” (Angel, Cuerden y Whiteside, 2014).  

Figura 3. Componentes que integran la unidad de potencia de 

tecnología de U of A (REhnu Technology Overview, 2014).
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Figura 4. Unidad de potencia de 3ra generación de tecnología 

de la UA (REhnu Technology Overview, 2014).

El sistema desarrollado en el proyecto CEMIE-Sol P03, 
llamado 2M, se presenta en la Figura 5 y es la integración de 
estos tres componentes. El sistema está compuesto por dos 
espejos reflectores, dos unidades de conversión de potencia 
y un sistema de enfriamiento.  Los espejos reflectores están 
hechos de vidrio bajo en hierro, y tienen un plateado de 
segunda superficie, es decir que la capa plateada está en la 
parte trasera del vidrio.

 Estos espejos miden 1.65 m x 1.65 m cada uno, tienen una 
distancia focal de 1.50 m, son paraboloides con ejes 
simétricos con soporte en 4 puntos y tienen un peso total de 
28 kg. Las dos PCUs, tienen un diámetro de 152 mm y 
contienen 12 celdas de triple unión, cada una con 42% de 
eficiencia de conversión de energía eléctrica. 

El sistema de enfriamiento está constituido por un circuito 
de agua que transporta flujo de refrigerante, a 7.2 Litros por 
minuto y un gradiente de presión de 1,500 Pa, enfriado por 
un radiador.

Este prototipo demostrativo fue desarrollado e instalado 
para realizar pruebas de eficiencia en condiciones reales, 
además de poder generar innovación en los sistemas que lo 
integran como se describirá en este artículo

Figura 5. Concentrador solar de disco parabólico con 

óptica XRX-Kohler.

Resultados
Para llevar a cabo las diferentes pruebas, el sistema 
HCPV se instaló en la Plataforma Solar de 
Hermosillo – ubicada en la carretera Hermosillo – 
Bahía de Kino en el Km 21.5-, para lo cual se realizó 
previamente una cimentación para colocar el 
concentrador. Posteriormente, se instalaron los 
espejos parabólicos y los PCUs, ejecutando una 
correcta alineación entre éstos para lograr que el 
área de concentración se contenga dentro de la 
esfera refractora.

En la evaluación experimental se evaluó la 
eficiencia tanto térmica como eléctrica del sistema. 
La potencia eléctrica producida está en función de 
la radiación solar incidente, la eficiencia de las 
celdas multiunión y de la temperatura a la que éstas 
operan. Por otra parte, la potencia térmica que 
produce este sistema depende de la cantidad de 
radiación incidente capaz de ser convertida en 
energía térmica. La potencia eléctrica se usará para 
alimentar la red pública y la térmica para un 
proceso posterior como calor de alimentación.
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Después de la instalación, se diseñaron 
campañas de pruebas experimentales para 
evaluar el concentrador tanto eléctrica como 
térmicamente. 

Para la parte eléctrica se desarrollaron pruebas 
para medir eficiencia eléctrica instantánea y la 
eficiencia para un día completo de operación, así 
como para evaluar su comportamiento con 
respecto a la variación de la temperatura de las 
celdas, curvas I-V y factor de llenado (FF). 

Mientras que, para la parte térmica, se evaluó el 
comportamiento de la eficiencia eléctrica tanto 
instantánea como para un día completo de 
operación continua y su comportamiento 
durante la realización de curvas I-V, así como una 
evaluación calorimétrica.

Para continuar con el análisis, se presenta la 
curva I-V (Figura 6) correspondiente a una de las 
celdas del concentrador. Esta curva se realizó 
cuando la radiación solar directa (conocida por 
sus siglas en inglés DNI) se encontraba en 
930.86±1.2 W/m2 y a 58.41±2.81 °C de 
temperatura promedio de la celda.

 A partir de la curva IV obtenida, se obtuvo el FF 
calculando el área debajo de la curva. Seguida de 
esta figura, se presenta la curva I-V realizada 
para el arreglo fotovoltaico en general, en la cual 
se observa una deflexión; se debe considerar que 
cada celda muestra un comportamiento 
diferente y el promedio de estos 
comportamientos es el resultado que se 
presenta en la Figura 7, sin embargo, realizar un 
análisis más a fondo de este comportamiento 
(deflexión) es una de las recomendaciones de 
este trabajo. 

Las condiciones bajo las que se realizó dicha 
curva son una DNI de 930.86±1.2 W/m2, una 
temperatura promedio del arreglo PV de 55.48 ± 
3.75 °C, una temperatura ambiente de 20°C y 
una masa de aire de 1.2.

Figura 6. Curva IV correspondiente a una de las celdas de arreglo PV del sistema

Figura 7. Curva IV correspondiente a una de las celdas de arreglo PV del sistema.

Los valores de FF obtenidos son 0.97 y 0.86, para una 

celda y para el arreglo PV respectivamente. 

Estos valores señalan que el arreglo fotovoltaico 

integrado en el concentrador es de buena calidad lo 

que significa una mejora considerable en el desempeño 

eléctrico de las celdas MJ. 

Sin embargo, la diferencia entre el valor de una celda y 

del arreglo en general es significativa, por lo que se 

deberá realizar un análisis complementario para 

estudiar esta situación.
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A continuación, se presenta la eficiencia eléctrica y la 
eficiencia térmica con dos temperaturas de referencia 
diferentes (Figura 8). 

La temperatura de referencia es la temperatura 
promedio de las celdas que corresponde al promedio 
realizado de las 12 celdas que están ubicadas en 4 
arreglos dentro de cada unidad de conversión de 
potencia, es decir, la temperatura promedio de un total 
de 24 celdas en el concentrador. 

La temperatura de 52 °C corresponde al primer periodo 
de operación normal, mientras que la temperatura de 
53°C corresponde al segundo periodo, por lo que se 
infiere que el incremento de 1°C se debe a la realización 
de la curva IV. Es importante mencionar que en esta 
parte del estudio no se analiza el comportamiento de la 
eficiencia eléctrica en función de la temperatura. 

La eficiencia eléctrica obtenida fue de 24.17% en 
promedio mientras que la eficiencia térmica fue de 
53.28%.

La eficiencia total del sistema obtenida durante la 
segunda campaña de evaluación fue de 77.45% en 
promedio (Figura 9), es importante mencionar que en 
esta segunda etapa se utilizaron las dos unidades de 
conversión de potencia además de señalar que en el 
valor de eficiencia reportado el área de apertura incluye 
la parte sombreada por los mismos PCUs y la estructura 
del concentrador. 

El 22.55% restante se atribuye a las pérdidas por 
reflectividad, absorbancia, transmitancia, 
sombreamiento, degradación de los espejos y error en el 
seguimiento solar

Figura 9. Eficiencia total del sistema

En la Figura 9 se muestra la eficiencia total del sistema 
sin producción eléctrica cuando el concentrador opera 
en circuito abierto, se observan dos datos de eficiencia 
total del sistema debido a que la prueba se repitió para 
confirmar los resultados bajo operaciones de operación 
(DNI y temperatura ambiente muy similares).

Figura 9. Eficiencia total del sistema sin producción eléctrica.

Tomando como base la radiación que se reciben en 
las celdas se calculó la eficiencia de conversión de 
potencia eléctrica generada por el arreglo PV 
sancionando las pérdidas que se generan por 
razones ajenas al sistema eléctrico, del cual se 
obtiene que la eficiencia eléctrica es de 31.58% y el 
68.42% corresponde a potencia térmica. 

En la Figura 10, se realiza una comparación de las 
eficiencias en función de la base de cálculo.

Figura 8. Eficiencias térmica y eléctrica
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Figura 10. Eficiencias del concentrador 2M y del arreglo PV.

Por último, para una jornada diaria de operación 
normal realizada de manera continua con una 
duración de 10 h se observa una producción muy 
estable con una potencia casi estable de 1,100 W 
con pequeñas variaciones debidas a variaciones 
propias de los valores de la DNI, como se observa 
en la Figura 11. 

Al final del día se produjo un total de 11 kWh y 28 
kWh, de energía eléctrica y energía térmica 
respectivamente, comparados con los 9.02 
kWh/m2 recibidos de radiación directa normal en 
el área receptora, la eficiencia de conversión 
eléctrica diaria resultó en 22.6% mientras la 
eficiencia térmica fue del 57.4%, para una 
eficiencia diaria total del concentrador de ~80%.

Figura 11. Radiación directa normal y potencias térmica y 

eléctrica durante una jornada diaria de operación normal.

Conclusión
Con la realización de varias campañas de pruebas, se logró caracterizar tanto eléctrica como térmicamente un sistema 
de concentración solar compuesto por dos unidades de potencia con celdas multi-unión.

El sistema operó normalmente a una potencia eléctrica máxima de 1,200 We y alrededor de 2,400 Wt de potencia 
térmica cuando la radiación directa normal es de aproximadamente 900 W/m2, la temperatura ambiente es de 20°C y 
la masa de aire de 1.2; dando una eficiencia instantánea de 24.2% y 53.5%, eléctrica y térmica respectivamente.
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Al calcular la eficiencia eléctrica de las celdas partiendo de lo que realmente reciben de radiación se obtiene valores 

que rondan los 30%, mientras que usando la radiación solar del área de apertura los valores no rebasan el 25%.

En un día la producción eléctrica alcanza valores promedios de 11 kWh de energía eléctrica y de 28 kWh de energía 
térmica operando 10 horas continuas cuando se tienen 9 kWh/m2 recibidos de radiación directa normal durante ese 
período, lo que se traduce a una eficiencia de conversión eléctrica diaria de 22.6%, mientras que la eficiencia térmica 
fue de 57.31% para resultar en una eficiencia total diaria del sistema de 79.89%. La eficiencia total de este sistema es 
una gran ventaja comparativa, ya que entrega dos vectores de generación como lo es calor y energía eléctrica, que los 
sistemas convencionales no le es posible entregar, con estas eficiencias, adicionalmente se reduce el área a utiliza, lo 
cual en lugares donde existan limitaciones de terreno, son una alternativa muy atractiva.
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¿Qué tipos de tecnologías de 
almacenamiento existen? 

El almacenamiento de energía eléctrica se puede definir 
como “un proceso de conversión de energía eléctrica en 
otras formas de energía que se puede almacenar para 
aprovechar la energía cuando sea necesario. 

Existen diferentes tipos de tecnología para almacenar la 
energía eléctrica: bombeo hidroeléctrico, pilas de 
combustible de hidrógeno, aire comprimido, baterías y 
almacenamiento térmico. 

● Baterías y Sistemas de Almacenamiento 
Térmico 

En México y Latinoamérica estas tecnologías están 
disponibles. Sin embargo, las que han tomado relevancia 
en el último año en aplicaciones a gran escala, industriales 
y comerciales con fuentes de energía renovable son: las 
baterías de litio y almacenamiento térmico. A 
continuación, se describe el funcionamiento y 
aplicaciones de cada tecnología.

● Baterías de Litio

A lo largo de la historia las baterías han evolucionado de 
acuerdo a sus componentes. Las baterías más utilizadas 
en sistemas fotovoltaicos y eólicos eran a base de plomo. 
En los últimos años las baterías de ion litio han tomado 
más relevancia y un papel fundamental en el desarrollo de 
proyectos. 

Su funcionamiento se basa en procedimientos 
electroquímicos que tienen la capacidad de devolver 
dicha energía posteriormente y puede repetirse en ciclos 
determinados. 

Este tipo de baterías están elaboradas de litio, el cual se 
encuentra en forma de láminas que, funcionada como un 
electrodo positivo, por otro lado, se cuenta con electrodo 
negativo fabricado de carbono poroso. 

Cuando se carga la batería, los iones de litio se 
intercambian entre ambos cátodos, este movimiento es el 
que permite la generación de energía en la batería y este 
proceso al repetirse produce la carga y descarga de la 
misma. Los sistemas de almacenamiento de baterías 
actuales permiten almacenar hasta 100 MW de energía 
para periodos de 8 horas por batería (Figura 1). 

La pobreza energética es uno de los principales 
desafíos a los que el mundo se enfrenta hoy en día, 
como también lo es la crisis climática. Es necesario 
contar con un suministro de electricidad confiable 
para los más de 2500 millones de personas que viven 
con una conexión a la red inexistente o poco confiable 
si queremos que las sociedades se desarrollen. Al 
mismo tiempo, la transición a la energía renovable se 
tiene que acelerar para hacer que el desarrollo sea 
sostenible.

A medida que se van instalando más parques eólicos y 
plantas de energía solar fotovoltaica, los sistemas son 
eficientes y proveen de energía barata, pero solo 
durante algunas horas del día, dependiendo de las 
condiciones meteorológicas. Esto implica que los 
usuarios finales no dispongan de energía de acuerdo a 
la demanda. El problema es la capacidad de 
almacenarla de manera sostenible y rentable y 
adaptarla a la demanda existente. 

Los paradigmas de las energías renovables como “la 
intermitencia” o la creencia de que este tipo de 
energías "no se pueden almacenar" está cambiando a 
raíz de la aparición de nuevas tecnologías de alto 
rendimiento para almacenamiento de energía.  Lo 
cual, implica un paso gigantesco para la transición de 
energías fósiles a energías renovables.  

Esta transición energética es mandatoria para poder 
atender uno de los derechos humanos más básicos: 
acceso a la energía, y este acceso a la energía no 
implica nadamás cuestiones de generación y 
suministro sino de tener la energía disponible cuando 
y donde se necesite: acceso confiable a energía limpia, 
cada hora del día. Este acceso a la energía es posible 
con las tecnologías adecuadas de almacenamiento 
siempre y cuando su costo sea competitivo frente a 
las alternativas de los combustibles fósiles. La 
solución de almacenamiento también debe ser 
escalable para ampliarse y responder a una demanda 
con un rápido crecimiento.

El acceso a electricidad continua y confiable es 
fundamental para el desarrollo económico y social.

Un suministro energético caro o deficiente no solo 
afecta a los hogares y a las comunidades, sino 
también a las minas, fábricas, hospitales, agricultura 
y a toda la cadena productiva que es generadora de 
empleos e impuestos. 0
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Figura 1. Ejemplo de baterías. Fuente: El periódico de la energía

Almacenamiento térmico 

El sistema de almacenamiento térmico consiste 
en almacenar la energía calorífica en recipientes 
aislados y que involucran un cambio de fase para 
el almacenamiento de energía como calor 
latente. Estos materiales con el cambio de fase 
pueden liberar grandes cantidades de energía 
que incorporados con otros sistemas aportan 
electricidad y calor.

Un ejemplo, de ello es el uso de un sistema 
basado en aluminio fundido, para proyectos 
industriales y comerciales. Existe un complejo 
solar en Noor Ouarzazate de 580 MW (510 MW 
de Colectores solar parabólico CSP y 70 MW de 
paneles fotovoltaicos), en Marruecos (Figura 2). 

La tecnología utiliza la electricidad para calentar 
aluminio reciclado a 600 °C hasta que quede en 
estado líquido. Con una densidad alta, este 
material almacena la energía que se requiere y no 
sufre ninguna degradación con el paso del 
tiempo. Cuando se requiere energía de la unidad 
de almacenamiento, la energía térmica 
almacenada se transporta a un motor Stirling 
utilizando un fluido de transferencia de calor. El 
motor Stirling opera un generador para producir 
electricidad a demanda y el sistema al mismo 
tiempo proporcionará calor a 55-65°C.

Figura 2. Ejemplo de almacenamiento térmico con motos stirling. Fuente: Azelio

Comparación de ambas tecnologías: Litio y aluminio fundido

Entre las ventajas de las baterías de metal líquido es la vida útil 
que resulta del uso de componentes líquidos, el tiempo de vida 
promedio es de 25 años, que a diferencia de los sólidos no son 
susceptibles a fallas mecánicas por partículas de electrodos y 
otros mecanismos. 

Además, las baterías de metal líquido pueden fabricarse a bajo 
costo porque se auto segrega, eliminando la necesidad de una 
membrana. Este tipo de batería permite alcanzar 13 horas de 
almacenamiento, las cuales se cargan en un total de 6 horas. 
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Las baterías de litio incluyen tiempos de respuesta rápidos y 
eficiencias mayores en comparación con otros sistemas de 
almacenamiento. El tiempo de carga es de 2 a 3 horas y la 
capacidad máxima de 4 horas. Sin embargo, su degradación es 
muy rápida debido a su profundidad de descarga y requiere 
de mantenimientos anuales e incluso el reemplazo total de las 
baterías.

En la Tabla, 1 se observa el comparativo de ambas tecnologías 
en función a su capacidad, el tiempo de carga, tiempo de vida, 
mantenimiento y aplicaciones. Los factores principales que 
diferencian a ambas tecnologías son: el tiempo máximo que 
puede almacenar energía la batería y las aplicaciones de cada 
tecnología. 

Características Litio Aluminio fundido

Capacidad máxima de 
almacenamiento

4 h 13 h

Tiempo de carga 2-3 horas 6 horas  

Tiempo de vida 15 años 25 años 

Mantenimiento Anual Cada 6,000 horas  

Aplicaciones 
Suministro base y pico eléctrico, respaldo y 

servicios auxiliares
Suministro base y pico eléctrico, respaldo, 
servicios auxiliares y suministro de calor

Tabla 1. Cuadro comparativo de las baterías de litio y de aluminio fundido
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Resiliencia Energética 

El cambio climático está causando devastaciones cada 
vez más graves, recientemente los mexicanos hemos 
vivido los efectos de condiciones climatolológicas 
adversas en el sur de Estados Unidos las cuales 
limitaron la inyección de gas natural al Sistrangas 
generando alertas criticas para las plantas de ciclo 
combinado de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y el sector productivo del país. La Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) estimó que la falta de gas natural 
derivaría en pérdidas por 18,000 millones de pesos.  

La oportunidad esta en adaptar lecciones aprendidas en 
otros lugares del mundo para estar mejor preparados a 
lo que parece será “la nueva normalidad climática” y no 
permitir que la temperatura media del planeta se 
incremente por arriba de los 1.5°C para el año 2100.

Ejemplo: California, Estados Unidos 

California es un modelo a seguir en la lucha de la crisis 
climática y tiene una alta penetración de energía solar 
fotovoltaica y energía eólica. Sin embargo, las 
inversiones en infraestructuras de transmisión y de red 
no han estado al mismo nivel de la rápida puesta en 
marcha de las energías renovables. Esto ha supuesto 
nuevos retos para el sistema eléctrico, como 
restricciones y el deterioro de la estabilidad de la red. 
En algunos casos, esto ha contribuido a la aparición de 
incendios forestales con consecuencias catastróficas. 
Un sistema de almacenamiento de energía de larga 
duración que pueda proporcionar energía despachable 
24/7 garantizaría un suministro de energía confiable y 
limpia a escala local, reduciendo las restricciones, al 
mismo tiempo que restablecería la tan necesaria 
resiliencia del sistema.

Los apagones pueden tener importantes consecuencias 
para las empresas agrícolas de menor tamaño. Una 
lechería sin conexión a la red en California que emite 
325 toneladas de CO

2
 al año, con una solución de 

almacenamiento de energía, podría reducir esa cifra 
hasta las 55 toneladas (generadas a partir de backup), 
con un ahorro de 68 200 USD al año en costos 
energéticos. (Este ejemplo se basa en una demanda 
energética mínima de 50 kW a un perfil constante (438 
MWh/año), utilizando una solución dealmacenamiento 
de larga duración a base de tecnología de Motor Stirling 
con energía solar fotovoltaica + backup (GHI solar 
considerada: 2089 kWh/m2 al año).

Figura 3. Reducción de Costos con un sistema de almacenamiento de 
energía Fuente: CITRUS – Engineering a Better World 

En conclusión, el almacenamiento de energía representa 
una oportunidad para afrontar los retos que conlleva el 
instalar energías renovables y su desarrollo permitirá 
construir un futuro sustentable y garantizar la seguridad 
e independencia energética, desarrollo económico, social 
y que se cumpla el derecho humano de acceso a la 
energía.

● Favorecer el equilibrio entre la oferta y demanda 
● Disminuir el congestionamiento en la red 

eléctrica en horas específicas 
● Permite a poblaciones remotas acceder a energía   
● Abastecimiento 24/7 de energía limpia
● Reducir las emisiones de CO

2
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Convocatoria Científico Técnica
La Asociación Nacional de Energía Solar A.C.

C O N V O C A

A participar en la XLV SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR
en el Programa Científico Técnico

La Asociación Nacional de Energía Solar invita a las personas interesadas que trabajan en temas relacionados con las 
energías renovables a participar en el programa científico técnico de la XLV Semana Nacional de Energía Solar a 
celebrarse del 4 al 8 de octubre de 2021 en modalidad en línea.

La forma de participar será con el envío de artículos referentes a trabajos de investigación o desarrollo tecnológico 
en temas de trascendencia para el fomento de las energías renovables.

En esta ocasión el tema será: “Creación de redes para un futuro sustentable”

B A S E S

● El artículo deberá ser de actualidad e innovador relacionado con cualquier área y tema referente a las energías 
renovables.

● Deberá ingresar a la página electrónica snes45.anes.org.mx, registrarse y enviar su resumen.

● De ser aceptado el trabajo, quien tenga la autoría principal o al menos una persona con coautoría deberá 
comprometerse a presentar el trabajo durante el congreso, así ́como cubrir la cuota respectiva, antes del 20 de 
septiembre del 2021. De lo contrario será excluida la contribución del programa final.

● Toda la información sobre la forma en la que deberá ser presentado el trabajo se encuentra en la página 
electrónica: www.snes45.anes.org.mx

● Los artículos podrán ser enviados en español o inglés.

¡Los esperamos!
XXI Consejo Directivo

www.anes.org.mx

Tel: (777)314-0007; (55)5661-3787

MARZO 19 Publicación de convocatoria para la recepción de resúmenes.

MAYO 31 Límite de recepción de resúmenes.

JUNIO 21 Notificación de aceptación o no aceptación de resúmenes recibidos.

AGOSTO 02 Límite para recepción de artículos en extenso.

AGOSTO 30 Notificación de cambios propuestos por revisores.

SEPTIEMBRE 20 Límite para Registro y Pago a la Semana Nacional de Energía Solar

https://snes45.anes.org.mx/
https://snes45.anes.org.mx/
http://www.anes.org.mx
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