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DIRECTORIO

INNOVACIONES EN CAMINO

El cierre del 2015 es un buen momento para hacer un recuento de los sucesos que definieron 
el rumbo de este año y que seguramente lo seguirán haciendo en el siguiente, en materia de 
energía, su ahorro y uso eficiente.

Como en años pasados, en el transcurso del 2015 se mantuvo al alza la tendencia de inno-
vación continua en las tecnologías para la generación de energía, convirtiéndose en una de las 
áreas con los avances más prometedores.

Esta tendencia a la mejora en el desarrollo y aplicación de las energías renovables no es 
casual. Alrededor del mundo, la producción de energía de bajo costo y con la menor afectación 
posible al medioambiente se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las 
agendas gubernamentales.

Actualmente, una de las tecnologías más innovadoras para la generación de energía limpia 
son las celdas solares a base de nanohilos. Entre sus ventajas se cuenta el mayor atrapamiento 
de luz, la disminución de la reflexión y la mejora de la recolección de portadores. Por ello, en 
la sección de Investigación de este número se incluye un artículo que explica cómo funcionan, 
cuál es su proceso de creación y las ventajas que pueden llevar a esta tecnología a contribuir 
al aumento de eficiencia en la generación de electricidad con menos requerimientos tecno-
lógicos y económicos.

Seguramente el próximo año veremos aún más innovaciones en el campo de la generación 
de energía eléctrica. Por lo pronto, no queda más que agradecer a nuestros lectores por acom-
pañarnos a lo largo de este año e invitarlos a seguir haciéndolo durante el próximo 2016.
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Colabora
con nosotros

La revista Eficiencia Ener-
gética está en permanente búsque-
da de colaboradores. La convocatoria 
está abierta para la recepción de tex-
tos científicos (ya sean análisis de ca-
sos, investigaciones originales, avances 
de investigación o artículos de difusión 
científica) que versen sobre algún tema 
relacionado con la eficiencia energética.

Consulta los lineamientos temáticos 
y de estilo en la sección de la revista 
Eficiencia Energética dentro del sitio 
web del FIDE (www.fide.org.mx) o so-
licítalos en el correo ree@fide.org.mx

Ayúdanos a ser 
mejores
Para nosotros, tus comentarios 
son muy importantes. Entra a la 
página de internet del FIDE (www.fide.org.
mx) y, en la sección dedicada a la revista 
Eficiencia Energética, contesta nuestra en-
cuesta de satisfacción. También ponemos 
a tu disposición el correo ree@fide.org.mx 
para resolver cualquier duda relacionada 
con la publicación.
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El pasado 23 de noviembre de 2015, el Comité 
Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), en el marco de su 
25 aniversario, entregó un reconocimiento a 

los ingenieros Fernando Hiriart Balderrama y Guillermo 
Guerrero Villalobos por su iniciativa para la creación y 
consolidación del Fideicomiso.

El acto se realizó en presencia del secretario de Ener-
gía, Pedro Joaquín Coldwell, y el director de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza.

Durante la sesión, el ingeniero Zárate Rocha, en su 
calidad de presidente del Comité Técnico, destacó las 
circunstancias que dieron origen al FIDE hace un cuar-
to de siglo, entre ellas el surgimiento en el país de una 
clara conciencia sobre la necesidad de tomar medidas 
de ahorro energético y dedicar recursos a ese propósito. 
Subrayó la importancia de reconocer, en aquel enton-
ces, la urgencia de que los esfuerzos no se quedaran 
en actos aislados y voluntarios, sino que respondieran 

a una política pública y recibieran el impulso de un 
organismo permanente.

“Tal es el origen del FIDE. Su creación fue vanguar-
dista y digna de celebración, por el hecho de ser un pri-
mer paso firme en la dirección correcta”, enfatizó.

De acuerdo con Zárate, ahorrar energía significa hoy 
en día hacer una búsqueda permanente de la eficiencia, 
de hacer más con menos, quemando menos combustibles 
para producir más energía, invirtiendo en investigación 
y desarrollo para que la tecnología sea más limpia y las 
tecnologías con menor consumo sean las que perma-
nezcan. “Estamos en una fase de transición, en la cual 
tenemos que conducir, con responsabilidad y visión, los 
cambios tecnológicos, los esquemas normativos y los há-
bitos sociales, por lo que resulta muy alentador el hecho 
de que, en este largo camino, México ya disponga de 
organismos como el FIDE dando resultados, abriendo 
brecha, creando conciencia y preparando los siguientes 
pasos”, concluyó.

E x p e d i e n t e  F I D E

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
A LOS INGENIEROS FERNANDO HIRIART
BALDERRAMA Y GUILLERMO GUERRERO
VILLALOBOS COMO FUNDADORES DEL FIDE

De izquierda a derecha: Santiago Crehueras Díaz, Director General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética de la SENER; Odón de Buen
Rodríguez, Director General de la Conuee; Raúl Talán Ramírez, Director General del FIDE; Guillermo Guerrero Villalobos; Paloma Silva de
Anzorena, Directora General de la CONAVI; Luis Zárate Rocha, Presidente del Comité Técnico del FIDE; Alberto Escofet Artigas, expresi-
dente de la Conae; Jaime Arceo Castro, Subdirector Técnico del FIDE; y Francisco J. Reed Martín del Campo, expresidente de la CANAME.

Fotografías cortesía de SENER y FIDE.
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Después de agradecer la participación voluntaria y profe-
sional de los integrantes del Comité Técnico, entre los que se 
encontraban el presidente nacional de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Rodrigo 
Alpízar Vallejo; el titular de la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (Conuee), Odón de Buen Rodríguez; y 
el vicepresidente del Comité Técnico del FIDE, Gabriel Ibarra 
Elorriaga, el ingeniero Zárate reconoció la dedicación de los em-
pleados del FIDE y dio paso al acto conmemorativo de entrega 
de los reconocimientos a los fundadores del Fideicomiso. 

Es importante resaltar que a la ceremonia conmemorativa 
también asistieron los fideicomitentes fundadores del FIDE 
Roberto Sánchez de la Vara, expresidente nacional de la CANA-
CINTRA; Alberto Escofet Artigas, expresidente de la Comisión 
Nacional de Ahorro de Energía (hoy Conuee), y Francisco J. 
Reed Martín del Campo, expresidente de la Cámara Nacional 
de Manufacturas Eléctricas, además de las invitadas especia-
les Paloma Silva de Anzorena, directora general de la Cámara 
Nacional de la Vivienda, y Rebeca Pizano Navarro, directora 
general adjunta de Fomento Nacional Financiera.

REE 8, año 2, octubre-diciembre de 2015, 5 páginas
ISSN 2007-7505, FIDE, México

En el marco de su 25 aniversario, el Secretario de Energía reconoció el papel de FIDE como institución pilar del sector energético 
nacional de naturaleza pública privada que ha llevado a cabo programas de eficiencia energética de gran importancia.

LOS INGENIEROS 
HIRIART BALDERRAMA Y 
GUERRERO VILLALOBOS 

“SE ADELANTARON A SUS 
TIEMPOS, Y GRACIAS A 

ELLOS MÉXICO CUENTA 
CON ESTA GRAN 

INSTITUCIÓN QUE NOS 
PONE A LA ALTURA DE 

LAS MEJORES PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES EN 

MATERIA DE AHORRO 
DE ENERGÍA”
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El secretario otorgó el reconocimiento pós-
tumo al ingeniero Hiriart, que la doctora Marcia 
Hiriart Urdinavia aceptó a nombre de su padre, 
mientras que el ingeniero Guillermo Guerrero 
Villalobos lo recibió de manos del actual director 
general de la Comisión Federal de Electricidad, 
el licenciado Enrique Ochoa Reza.

En su intervención, el secretario de Ener-
gía, Pedro Joaquín Coldwell, reconoció al FIDE 
como una institución pilar del sector energético 
nacional de naturaleza pública privada que lleva 
a cabo programas de eficiencia energética de una 
enorme importancia.

Además, compartió su reciente experien-
cia en la reunión de ministros de energía en 
la Agencia Internacional de Energía, donde 
constató el lugar preponderante que ocupa el 
tema del cambio climático en la agenda de la 
Agencia y la preocupación compartida en todo 
el planeta de que la temperatura global no se 
incremente más de dos grados centígrados. “Ac-
tualmente, los temas pilares en la AIE tienen 
que ver fundamentalmente con la transición a 
las energías renovables, el ahorro y el uso efi-
ciente de la energía”. En ese contexto, resaltó la 
visión de los ingenieros Hiriart Balderrama y 
Guerrero Villalobos, quienes con muchos años 
de anticipación “se adelantaron a sus tiempos, y 
gracias a ellos México cuenta con esta gran ins-
titución que nos pone a la altura de las mejores 
prácticas internacionales en materia de ahorro 
de energía”, remató. 

Finalmente, el titular de la SENER recono-
ció la valiosa participación del sector privado en 
el gobierno de este fideicomiso y felicitó a la ac-
tual administración del FIDE por los resultados 
correspondientes al tercer trimestre del 2015.

El ingeniero Guerrero Villalobos recibió el reconocimiento a su contribución 
como promotor y fundador del FIDE, de manos del actual director general de 
la CFE. La doctora Marcia Hiriart Urdinavia aceptó el homenaje en nombre 
de su padre, el ingeniero Fernando Hiriart, que le fue entregado por el titular 
de la Secretaría de Energía.

“ESTAMOS EN UNA 
FASE DE TRANSICIÓN, 

EN LA CUAL TENEMOS 
QUE CONDUCIR, CON 

RESPONSABILIDAD Y 
VISIÓN, LOS CAMBIOS 

TECNOLÓGICOS, 
LOS ESQUEMAS 

NORMATIVOS Y LOS 
HÁBITOS SOCIALES”



7

R E E  0 8  /  a ñ o  2  /  o c t u b r e  -  d i c i e m b r e  2 0 1 5

Con la honrosa presencia del secretario de Energía, li-
cenciado Pedro Joaquín Coldwell, y del director gene-
ral de la Comisión Federal de Electricidad, doctor En-
rique Ochoa Reza, estamos hoy aquí para reconocer, 

en su calidad de creadores y promotores del FIDE, a los ingenieros 
Fernando Hiriart Balderrama y Guillermo Guerrero Villalobos.

Hiriart y Guerrero son dos referentes de la ingeniería mexi-
cana, que a pesar de pertenecer a generaciones distintas, sus 
trayectorias coinciden en diferentes momentos para suerte del 
país. Gran parte de la infraestructura energética de México no 
puede entenderse sin considerar las aportaciones de estos dos 
extraordinarios ingenieros a quienes hoy reconocemos, tampoco 
se puede entender la creación del FIDE sin revisar sus respectivas 
dinámicas de desarrollo profesional.

Son muchas las similitudes entre ambos. Empezaría por men-
cionar su formación profesional, ambos ingenieros civiles, con 
intereses comunes en la docencia y la investigación en el área de 
ingeniería; Hiriart Balderrama, primer director del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM, y Guerrero Villalobos, profesor en la 
División de Estudios de Posgrado de la misma casa de estudios 
y en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN. 
Otro común denominador en su desarrollo profesional es la hi-
dráulica; Hiriart Balderrama inicia su carrera en la Comisión 
Nacional de Irrigación, primer antecedente de la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos y de Conagua; Guerrero Villalobos, por 
su parte, se inicia titulándose en la especialidad de hidráulica, 
y su interés y trabajos sobre este tema lo llevan a ocupar, años 
después, la Dirección General de Conagua.

Ambos ingenieros llegan a ocupar, en diferentes momentos 
de su desarrollo profesional, la Dirección General de la Comisión 
Federal de Electricidad y, como titulares de la misma, llevan 
a cabo contribuciones muy importantes al crecimiento de la 
infraestructura hidráulica del país. Esta responsabilidad en la 
CFE los llevó a ambos a complementar sus competencias como 
ingenieros civiles, ampliando su visón para abordar otros cam-
pos profesionales, entre ellos el de la ingeniería eléctrica y, como 
consecuencia de lo anterior, a incursionar en temas de ahorro y 
uso eficiente de la energía eléctrica.

GRAN PARTE DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

ENERGÉTICA DE 
MÉXICO NO PUEDE 

ENTENDERSE SIN 
CONSIDERAR LAS 

APORTACIONES 
DE HIRIART Y 

GUERRERO, DOS 
REFERENTES DE 

LA INGENIERÍA 
MEXICANA

Palabras de Raúl Talán Ramírez, Director General del FIDE,
en ocasión de la entrega de reconocimientos a los ingenieros 
Fernando Hiriart Balderrama y Guillermo Guerrero Villalobos

Hace más de tres décadas, en México, el tema 
del ahorro y el uso eficiente de la energía eléctri-
ca era prácticamente desconocido: las barreras 
para el desarrollo de acciones en la materia eran 
múltiples, no había normas obligatorias relativas 
al tema, menos aún organismos que vigilaran su 
cumplimiento, no existían programas de eficien-
cia energética, ni incentivos económicos para su 
instrumentación, ni empresas especializadas en 
servicios de racionalización y gestión de la energía 
y, por encima de todo ello, no habían permeado 
aún en la sociedad mexicana los valores del aho-
rro y el uso eficiente de la energía eléctrica.
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A partir de 1989, se inician los primeros es-
fuerzos serios en materia de eficiencia energética 
del país. A finales de dicho año, las gestiones 
del ingeniero Fernando Hiriart Balderrama, 
en su calidad de secretario de Energía, Minas e 
Industria Paraestatal, cristalizan en un acuer-
do presidencial por el que se crea la Comisión 
Nacional para el Ahorro de Energía (Conae, 
hoy Conuee) “como un órgano integrado por 
la Secretaría de Energía, Minas e Industria Pa-
raestatal, la de Comercio y Fomento Industrial, 
la de Hacienda y Crédito Público, la de Comuni-
caciones y Transporte, la de Educación Pública 
y la de Desarrollo Social, junto con Petróleos 
Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad 
y el Departamento del Distrito Federal”, Comi-
sión que tiene por objeto “fungir como órgano 
técnico de consulta en materia de ahorro y uso 
eficiente de la energía de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Fede-
ral, de los Gobiernos Estatales y Municipales y 
de los particulares”, constituyéndose como una 
instancia de concertación social para promover 
acciones relacionadas con la eficiencia energéti-
ca, entre todos los sectores de la sociedad.

LA TAREA DEL 
SECTOR NO SÓLO 

ES CRECER PER 
SE, SINO TAMBIÉN 

HACERSE MÁS 
EFICIENTE, 

PRODUCTIVO 
Y MÁS RACIONAL 

EN LA UTILIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS
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En el mismo año de 1989 y por las mismas fechas, el ingeniero 
Guerrero Villalobos implanta, en la Comisión Federal de Elec-
tricidad, el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico 
(PAESE), al cual le señala como su objeto el de “promover el 
ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, en su producción, 
distribución y en las instalaciones de los usuarios”. Este progra-
ma se incorpora al Estatuto Jurídico de la Comisión Federal de 
Electricidad, garantizándole con ello su permanencia.

Un año después, los esfuerzos en materia de eficiencia ener-
gética logran, por primera ocasión, un lugar en la Planeación 
Nacional del Desarrollo. En el Programa Sectorial denominado 
Programa Nacional de Modernización Energética 1990-1994, 
a iniciativa del ingeniero Hiriart Balderrama, se le reconoce a 
la eficiencia energética su carácter estratégico. Dicho programa 
señalaba que:

“Frente a una mayor demanda de energía derivada de una 
economía en crecimiento y una población que requiere elevar sus 
niveles de vida, la tarea del sector no sólo es crecer per se, sino 
también hacerse más eficiente, productivo y más racional en la 
utilización de los recursos”.

El Programa propuso atender cinco prioridades: producti-
vidad; ahorro y uso eficiente de la energía; financiamiento del 
desarrollo y expansión de la oferta; diversificación de fuentes; y 
participación eficaz en el mercado internacional.

Es en el marco de dicho programa sectorial, y como parte 
de las celebraciones del onomástico de la Comisión Federal de 
Electricidad, que el 14 de agosto de 1990 se crea a instancias del 
ingeniero Guerrero Villalobos, el Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), quien personalmente lleva a cabo 
los trabajos de conceptualización y diseño de este nuevo Orga-
nismo, dándole la figura de Fideicomiso Privado sectorizado 
en la Comisión Federal de Electricidad y garantizando, me-
diante una muy exitosa negociación, recursos complementarios 
para la operación del FIDE con aportaciones de los principales 
agentes involucrados en el desarrollo de infraestructura en el 
sector eléctrico.

A 25 años de distancia, la comunidad del FIDE, integrada 
por su Comité Técnico y sus trabajadores, profesionales técnicos 
y directivos, unida celebra el 25 aniversario de su nacimiento. 
Son tiempos de celebración, pero también de agradecimientos.

“Cuando bebas agua, recuerda la fuente”, dice un viejo prover-
bio, y hoy estamos aquí para agradecer a aquellos que aportaron 
sus conocimientos, experiencia, ingenio y vocación de servicio 
para la creación, no sólo del FIDE, sino de buena parte de las 
instituciones nacionales responsables de promover y desarrollar 
el campo de la eficiencia energética en el país.

Muchas gracias.
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Los autores pertenecen a la (1) Facultad de Física de la Universidad de La Habana (La Habana, 

Cuba), el (2) Instituto de Investigación en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (DF, México), el (3) Departamento de Física del Centro de Investigación y Es-

tudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAV-IPN (DF, México), 

la (4) Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, 

Unidad Profesional “ALM” (DF, México), la (5) Facultad de Química-Materiales 

de la Universidad Autónoma de Querétaro (Querétaro, México), la (6) Uni-

versidad Autónoma de la Ciudad de México (DF, México) y la (7) Univer-
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Las celdas solares a base de nano-
hilos tienen un gran potencial. Entre 
sus ventajas se cuenta el mayor 
atrapamiento de luz, la disminu-
ción de la reflexión y la mejora de 
la recolección de portadores (en el 
caso de la configuración de juntura 
radial). En el presente artículo se 
explica cómo funcionan, cuál es su 
proceso de creación y las ventajas 
que pueden llevar a esta tecnología 
a contribuir al aumento de eficiencia 

en la generación con menos reque-
rimientos tecnológicos y menor costo.
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Las celdas solares figuran entre las fuentes renovables de energía más 
importantes y prometedoras de la actualidad. Una celda solar conven-
cional está constituida por varias películas semiconductoras. Entre ellas 
destaca la capa absorbente, fabricada con un material semiconductor 

capaz de absorber la luz solar en el rango de las longitudes de onda donde la irra-
diancia del espectro solar es mayor. En esta película, los fotones de la luz ceden 
su energía a los electrones del material, los cuales pasan a niveles energéticos 
superiores, dejando en su lugar original una región cargada positivamente a la que 
se le llama “hueco” y que se comporta de forma similar a una partícula positiva. 
A este proceso se le llama “creación de un par electrón-hueco”. 

Una vez absorbida la luz en este material, los pares electrón-hueco fotoge-
nerados deben separarse para ser recolectados en los contactos y producir una 
corriente eléctrica ante la presencia de un circuito externo conectado a la celda 
solar. Para lograrlo es necesario crear una diferencia de potencial químico, por lo 
que se le añade otra película en íntimo contacto con la película absorbente. Esta 
nueva película, comúnmente llamada “emisor de la celda”, debe tener un tipo de 
conductividad diferente: si la capa absorbente es tipo “p” o “conductora de huecos”, 
esta película debe ser “n” o “conductora de electrones”, o viceversa. 

Los diferentes tipos de conductividad se logran por medio de la impurificación 
controlada de los materiales. A esta configuración de dos películas de diferente 
tipo de conductividad se le llama “unión p-n” y es el elemento básico, no sólo de la 
celda solar, sino de prácticamente cualquier dispositivo semiconductor.

Para obtener un nivel óptimo de eficiencia de conversión de luz a energía eléc-
trica, el dispositivo debe contar con una película adicional llamada “ventana”. Esta 
capa, fabricada con un material transparente a la mayor parte de la radiación solar 
—de ahí el nombre—, evita la reflexión en la mayor medida posible y garantiza 
la calidad de la superficie de la película emisora para impedir que los pares de 
electrones y huecos se recombinen en esa superficie antes de ser separados en la 
juntura p-n. 

Por último, es necesario que la celda cuente con contactos para poder extraer 
corriente de ella. El primero, llamado “frontal”, se ubica del lado donde la luz incide 
en la celda; puede ser una capa fina, transparente y conductora, o bien, una rejilla 
metálica. El segundo contacto, conocido como “posterior”, se encuentra del lado 
contrario al de incidencia de la luz.

12
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Esquema básico de una celda solar

Figura 1. En este caso la luz incide desde arriba a través de una rejilla, pasa a lo largo de la 

ventana transparente y es absorbida en las regiones n y p. Las parejas electrón-hueco viajan 

hacia la juntura, donde son separadas. Los electrones son recogidos en el contacto posterior y 

los huecos en el anterior. En las celdas reales, los materiales tipo p y n pueden ser intercambia-

dos. Asimismo, en algunas celdas, la ventana es al mismo tiempo un componente activo de la 

juntura p-n. Por ejemplo, en una celda de CdTe/CdS, el CdTe es el material de tipo p, mientras 

el CdS es al mismo tiempo la ventana y el material de tipo n. En las celdas de silicio, las zonas 

p y n están formadas de este material, y la ventana, generalmente, es de óxido de silicio. En el 

esquema mostrado la luz pasa a través de una rejilla metálica, pero también se puede utilizar 

un material transparente conductor.
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Con la finalidad de maximizar la relación entre la energía 
luminosa incidente y la energía eléctrica obtenida —es decir, la 
eficiencia de la celda—, se han empleado variados materiales y 
configuraciones. Entre las celdas de mayor eficiencia se encuen-
tran las de unión múltiple o multiunión, que utilizan varias com-
binaciones de materiales con posibilidades de absorber la luz en 
un rango diferente del espectro solar. Estas celdas son de las más 
costosas y pueden llegar a niveles de eficiencia por encima de 40%. 

Las celdas solares de silicio son las de mayor producción a 
nivel mundial. Es posible encontrarlas en una gran variedad de 
configuraciones, como silicio monocristalino, multicristalino, 
amorfo, entre otras. Su nivel de eficiencia varía de acuerdo con 
el tipo de silicio, pero se encuentran en un rango de entre 20% y 
25% aproximadamente. También se fabrican celdas de “películas 
delgadas”. Destacan dos tipos: aquellas que tienen como película 
absorbente un semiconductor binario compuesto por cadmio 
(Cd) y telurio (Te), que forman el compuesto telurio de cadmio 
(CdTe); y aquellas que usan una combinación de cobre, indio, 
galio y selenio (CuInGaSe2, llamadas CIGS). Las celdas de CdTe 
alcanzan un nivel de eficiencia de más de 20%, teniendo la ventaja 
de producirse con costos más bajos. 

De igual forma, también se fabrican celdas con materiales 
orgánicos, así como otras que utilizan líquidos embebidos en ma-
teriales porosos como el TiO2. Estas últimas poseen una eficiencia 
que sobrepasa ligeramente el 10%.

Entre las celdas emergentes se encuentran aquellas fabricadas 
a base de un compuesto de cobre, zinc, estaño y azufre o selenio 
(Cu2ZnSnS/Se4, también llamadas CZTS). Estas celdas, con un 
nivel de eficiencia de alrededor de 12% (muy inferior a las ya 
establecidas de CdTe o CIGS), tienen la ventaja de utilizar ma-
teriales muy abundantes en la corteza terrestre y tener un bajo 
costo de producción. 

Para completar el cuadro, recientemente se descubrió un 
material híbrido (orgánico-inorgánico) que tiene una estructura 
cristalina de perovskita y cuya fórmula química es CH3NH3PbI3.  
Con él se están fabricando celdas conocidas como “celdas de pe-
rovskita” que en sólo tres años han visto incrementar su eficiencia 
espectacularmente, como nunca lo hizo otra celda, alcanzando 
poco más de 20%.

El presente texto se centrará en un tipo de celda donde con-
verge la conversión fotovoltaica con uno de los intereses más 
importantes de la ciencia en la actualidad: la nanotecnología. 
Se trata de las celdas conocidas como nanohilos, celdas unidi-
mensionales o 1D.

Nanohilos

Una de las tareas más interesantes de la nano-
ciencia y la nanotecnología es el estudio de las 
novedosas propiedades básicas y las aplicaciones 
de los nanohilos o nanoalambres. La longitud 
de estos objetos es mucho más grande que su 
diámetro, que a su vez es de unas decenas de 
nanómetros o menos. Los nanohilos con diáme-
tros muy pequeños reciben también el nombre 
de “hilos cuánticos” debido a los particulares 
efectos cuánticos que aparecen en ellos. 

Pueden ser fabricadas a partir de diferen-
tes métodos, siendo uno de los más usados el 
vapor-líquido-sólido (VLS). Para fabricar na-
nohilos con este procedimiento, la superficie 
del sustrato donde se van a crecer los nano-
hilos debe estar recubierta de pequeñísimas 
gotas de metal. Esto puede lograrse disper-
sando nanopartículas metálicas en la super-
ficie o depositando una finísima película del 
metal deseado. Una vez calentada la película, 
debido a los efectos de la tensión superficial, 
se forman espontáneamente pequeñas gotas, 
ya sea del metal o de una mezcla eutéctica del 
metal y del sustrato. Estas pequeñas gotas van 
a servir como una especie de semillas para el 
crecimiento de los nanohilos. Diversos metales 
han sido utilizados con esta función, siendo el 
oro (Au) el más común.

Para crecer los nanohilos, el sustrato con-
venientemente recubierto de las gotas de metal 
se expone a los vapores del material del que se 
desea fabricar los nanohilos o a algún precursor 
gaseoso que contenga el o los elementos desea-
dos. Entonces ocurre que la gota de metal se 
satura del gas precursor y el material se depo-
sita debajo. Con este procedimiento se crece un 
nanohilo con una pequeña bolita metálica en 
la punta. Debe observarse que en la superficie 
limpia del sustrato no se depositarán las gotas, 
sino que es el metal el que cataliza la formación 
del nanohilo. Por esta razón, a este método a 
veces se le llama “método catalítico”. 
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Proceso de formación de un nanohilo por el método vapor-líquido-sólido (VLS)

Figura 2. 

a. Una gota metálica en la superficie del sustrato se va saturando del material proveído por un 

gas precursor adecuado.

b. El material deseado precipita debajo de la gota, produciéndose el crecimiento del nanohilo. 

La gota metálica actúa como un catalizador, de forma tal que el depósito del material directa-

mente en la superficie del sustrato es mucho menos eficiente que debajo de la gota metálica. 

Típicamente se usa oro como metal catalítico, pero igualmente se han usado otros metales 

como estaño, bismuto, zinc, etcétera. En el caso de que el sustrato sea de silicio, el oro se mezcla 

con el silicio, formando una eutéctica AuSi a una temperatura de algo más de 300 °C.

c. Imagen de microscopía electrónica de un nanohilo de sulfuro de cadmio catalizado con oro. 

Se puede observar el contraste de la gota metálica en la punta.

Aunque el método VLS es usado frecuentemente, existen otros mecanismos en 
que los nanohilos pueden formarse con o sin el uso de un catalítico. Uno de estos 
métodos se conoce como vapor-sólido-sólido (VSS), donde el nanocristal metálico 
no llega a fundirse. Otro es el vapor-sólido (VS), en el que el nanohilo se puede for-
mar directamente sin la presencia del catalizador. También existen otros métodos 
de formación de nanohilos usando lo que se conoce como “plantillas formadas por 
membranas de alúmina” (Al2O3), con poros cilíndricos de diámetros de hasta pocas 
decenas de nanómetros.
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La celda solar con nanohilos

Con relación a las celdas solares, los nanohilos pueden ofrecer 
varias ventajas. En primer lugar, las pérdidas por reflexión son 
menores, al tiempo que puede haber un mayor atrapamiento de 
la luz (es decir, mayor absorción). Esto se debe a que los arre-
glos de microhilos o nanohilos absorben más la luz que películas 
compactas con el mismo espesor. Otra ventaja es que, a dife-
rencia de las capas delgadas, los nanohilos tienden a formarse 
como monocristales con muy pocos defectos, sin necesidad de 
un sustrato monocristalino. Asimismo, en algunas soluciones 
ternarias, el crecimiento en nanohilos favorece la solubilidad 
entre los componentes. 

De igual forma, los efectos no lineales presentes en los 
nanohilos pueden mejorar la eficiencia de las celdas, ya que 
un fotón de una energía mucho mayor que el ancho de la 
banda prohibida puede generar dos pares electrón-hueco, 
disminuyendo el calor que se produce cuando los portadores 
relajan a los bordes de las bandas de conducción y valencia. 
Se ha especulado que los nanohilos con espesores variables 
pueden generar un nuevo mecanismo de separación de porta-
dores sin necesidad del dopaje. Sin embargo, probablemente 
la ventaja más importante en el uso de los nanohilos está en 
la recolección de los portadores. 

De acuerdo con la geometría de la juntura, existen tres tipos 
de celdas a base de nanohilos:

a. Con homo o heterounión radial: el nanohilo tiene un 
núcleo con un tipo de conductividad y una corteza con 
el otro tipo.

b. Con la unión axial a lo largo del eje del nanohilo.
c. Las que la juntura se forma entre el nanohilo y el sustrato. 
En la juntura de tipo radial, que parece ser la más ventajosa, 

el nanohilo se fabrica con un núcleo de un tipo de conductivi-
dad y una corteza o recubrimiento de otro. El núcleo y la corteza 
pueden ser del mismo material o no. Esto produce una unión 
p-n radial que puede ofrecer muchas ventajas. Basta recordar 
que los portadores generados por la luz tienen que desplazarse 
hasta la juntura para ser separados y producir corriente. En esta 
configuración radial, la distancia desde donde se absorbe la luz 
a la juntura es siempre relativamente pequeña y la posibilidad 
de recombinación de los portadores antes de llegar a la unión 
disminuye. Un esquema de este tipo de configuración se muestra 
en la Figura 3 para una celda de un solo nanohilo.
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Figura 3. Celda solar usando un único nanohilo. La juntura p-n es radial con un núcleo p y una 

cubierta n. En b) se ilustra un esquema de la sección transversal. Los pares electrón-hueco foto-

generados debido a la absorción de la luz se separan en la juntura de forma similar a como ocurre 

en la estructura de unión plana: los electrones a la parte n y los huecos a la p (en la figura, por 

claridad, no se representan los huecos que se forman en la región p, ni los electrones que se forman 

en la región n, estos portadores se quedan cada uno en la región en que aparecen). Una ventaja 

importante de esta configuración es que, debido al pequeño diámetro del nanohilo, las parejas 

siempre se forman a poca distancia de la unión, lo que facilita la recolección de los portadores.

Si bien la celda solar de un solo nanohilo es de gran interés para la com-
prensión de los mecanismos presentes en el proceso de conversión solar de los 
nanohilos, se usa de forma más frecuente arreglos de nanohilos para fabricar 
las celdas solares. Un ejemplo de tal arreglo se representa en la Figura 4. Tam-
bién en este caso se espera una reducción de las pérdidas debido a las razones 
comentadas líneas arriba.
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Celda solar con un arreglo de nanohilos

Figura 4. Se muestra el caso de nanohilos de material tipo p embebidos en un material tipo n.

Conclusiones

Las celdas solares a base de nanohilos presentan un gran potencial debido a las 
ventajas que supone aumentar el atrapamiento de luz, disminuir la reflexión y 
mejorar la recolección de portadores (en el caso de la configuración de juntura 
radial). Por estas razones, se piensa que si bien este tipo de celda no hará posible 
elevar el nivel de eficiencia por encima de los récords de las estructuras planares 
actuales, sí contribuirá a obtener dicha eficiencia con menos requerimientos tec-
nológicos y, por ende, con menos costo. 

Sin embargo, estas potencialidades están aún por desarrollarse en la práctica. 
Todavía queda por delante un buen trecho de investigación científica para poder 
superar los retos que implica el control tecnológico de estas estructuras.
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AHORROS EN EL CONSUMO ELÉCTRICO 
PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA
DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS 
ELECTRODOMÉSTICOS* EN EL ESTADO 

DE JALISCO

Por Andrea A. Rendón Peña y Alin A. Carsteanu

Alin A. Carsteanu es profesor de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico 

Nacional. Andrea A. Rendón Peña es alumna de maestría en la misma institución. Pueden ser 

contactados en los correos alin@esfm.ipn.mx y alejandra@esfm.ipn.mx, respectivamente.

En la presente investigación se analizaron los cambios 
en el consumo eléctrico ocasionados por el reemplazo de 
refrigeradores más eficientes en hogares del estado de 
Jalisco. Se encontró que siguen una función de distribución de 
probabilidad (f.d.p.) α-estable, explicable porque los cambios 
en la facturación pueden ser descritos como la suma de los 
consumos individuales de una serie de aparatos eléctricos. En 
este caso, el índice de estabilidad encontrado fue de α = 3 2  
(f.d.p. de Holtsmark). De esta forma, se pudo concluir que el 
cambio sí representó un ahorro, evaluado en 20 kWh por hogar 

promedio y periodo facturado. 

* N. del E.: El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) operó y administró el Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos 
(PSEE), en toda la República Mexicana, de abril de 2009 al 30 de noviembre de 2012, fecha del cierre de registro de solicitudes.
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En 2009, la Secretaría de Energía (Sener) implementó 
el Programa de Sustitución de Equipos Electrodomés-
ticos para el Ahorro de Energía Eléctrica (PSEE), que 
consistió en otorgar apoyos directos y de financiamien-

to a familias mexicanas para sustituir refrigeradores y equipos 
de aire acondicionado con más de 10 años de uso, por aparatos 
nuevos que resultaran más eficientes en su consumo de energía.

Su objetivo general fue reducir el consumo de energía eléctrica 
de las familias y, por ende, la facturación del servicio, a fin de 
coadyuvar en la mejora de la economía familiar. Como objetivo 
específico, los refrigeradores y equipos de aire acondicionado 
que la población objetivo adquirió fueron únicamente aparatos 
de consumo eficiente de energía. Con esto se esperaba propiciar 
ahorros en la generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, que conllevaran reducciones en el volumen empleado 
de combustibles fósiles, emisiones de gases de efecto invernadero 
y apoyos que el gobierno otorga a las tarifas eléctricas.

El objetivo de este trabajo es cuantificar dicho cambio en el 
consumo energético de una población, describiendo los ahorros 
obtenidos mediante el modelado de la función de distribución que 
siguen los datos. Contar con un modelo estadístico para cuantificar 
el cambio en el consumo energético permitirá predecir compor-
tamientos o determinar resultados de acuerdo con el evento que 
se está analizando en el sector energético.

Población objetivo

Se consideró a aquellos usuarios domésticos que:
• Tuvieran refrigeradores con 10 o más años de antigüe-

dad (de acuerdo con lo manifestado en las solicitudes 
respectivas) y con una capacidad igual o superior a los 
184.06 decímetros cúbicos (equivalentes a 7 pies cúbicos).

• Tuvieran equipos de aire acondicionado con 10 o más 
años de antigüedad (de acuerdo con lo manifestado en 
las solicitudes respectivas), con una capacidad igual o 
superior a 0.75 toneladas de refrigeración.

Para efectos del programa, en el cambio 
de refrigeradores se consideró que un usuario 
podría ser beneficiario cuando en la tarifa 01 
(1A, 1B, 1C, 1D, 1E y1F) su consumo promedio 
mensual “fuera de verano” fuera igual o supe-
rior a 76 kWh. En el caso de los equipos de aire 
acondicionado se consideraron las tarifas 1C, 1D, 
1E y 1F con un consumo promedio mensual en 
verano igual o superior a 251 kWh. 

Para determinar los tipos y montos de apoyo 
a que puede ser acreedor un usuario, estos fue-
ron clasificados en cuatro niveles de consumo:

• Bajo 1, con un consumo de 76 a 175 
kWh fuera de verano 

• Bajo 2, con un consumo de 176 a 200 
kWh fuera de verano

• Bajo 3, con un consumo de 201 a 250 
kWh fuera de verano

• Bajo 4, con un consumo mayor a 250 
kWh fuera de verano

Datos disponibles

Para determinar la muestra, primero se estudió 
la participación en todos los estados que entra-
ron en el programa.
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Tabla 1. Participación a nivel
nacional del PSEE

 Participantes 
PSEE (RF) %

Aguascalientes 18 095 0.96

Baja California Norte 14 332 0.8

Baja California Sur 392 0.04

Campeche 14 749 0.86

Chiapas 49 998 2.66

Chihuahua 91 046 4.84

Coahuila 66 632 4

Colima 23 923 1.27

Distrito Federal 13 218 0.7

Durango 37 988 2.02

Estado de México 43 539 2.32

Guanajuato 81 852 4.35

Guerrero 53 184 2.83

Hidalgo 24 818 1.32

Jalisco 160 625 8.54

Michoacán 126 342 6.72

Morelos 28 147 1.5

Nayarit 38 765 2.06

Nuevo León 78 152 4.53

Oaxaca 72 489 3.85

Puebla 77 460 4.12

Querétaro 30 295 1.61

Quintana Roo 32 179 1.9

San Luis Potosí 48 450 2.59

Sinaloa 80 550 8.54

Sonora 62 940 6.99

Tabasco 16 310 1.09

Tamaulipas 51 856 3.71

Tlaxcala 18 808 1

Veracruz 122 091 6.54

Yucatán 63 214 3.59

Zacatecas 40 363 2.15

Total participantes 1 682 802 100

Tabla 2. Participación por nivel 
de consumo en Jalisco

Nivel Participantes

Bajo 1 139 697

Bajo 2 13 902

Bajo 3 5 085

Bajo 4 1 941

En la Tabla 1 se observa que el estado de Jalisco tuvo 
la mayor participación en el PSEE para el cambio de 
refrigeradores. Por su parte, en la Tabla 2 se muestra 
que dentro de este estado el nivel Bajo 1 tuvo la mayor 
participación en el programa. 

Por estas razones, se determinó analizar, en el marco 
del presente artículo, el consumo de energía eléctrica de 
los participantes de Jalisco del nivel Bajo 1 en el cambio 
de refrigeradores.

 

Análisis de datos

En la Gráfica 1 se muestra la participación del nivel Bajo 
1 de Jalisco en el PSEE. Ahí es posible observar que, du-
rante la vigencia del programa, se registró una demanda 
menor en los últimos meses de cada año. Sin embargo, 
es importante destacar que después de mayo de 2009 
la participación siempre fue mayor a mil participantes 
por mes.

Gráfica 1. Participación en el cambio 
de refrigeradores en el Nivel Bajo 1 

en Jalisco

En el análisis fueron comparadas dos facturaciones 
de cada beneficiario, una antes del cambio y otra después 
(sin contar aquella donde se reemplazó el electrodomés-
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tico), ya que en este periodo es poco probable que las personas 
cambien su comportamiento en el consumo de energía dentro 
de los hogares, excluyendo así a la mayoría de los cambios en el 
consumo debido al comportamiento del participante.

 Se seleccionó el mes de octubre de 2010, en el que hubo 1 832 
participantes. Por lo tanto, la facturación bimestral anterior al 
cambio del electrodoméstico fue la correspondiente a septiembre 
de 2010 (considerando también julio y agosto), mientras que la 
posterior fue la de enero de 2011 (tomando en cuenta noviembre 
y diciembre). Al analizar los consumos energéticos de estos meses 
en las bases de datos del PSEE del Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) y de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), se obtuvieron las gráficas de las funciones de distribución 
acumulada para cada uno de los casos (Gráficas 2 y 3).

Metodología y resultados

La función de distribución de probabilidad (f.d.p.) para una 
variable aleatoria, que en este caso es la energía facturada del 
participante, asigna la probabilidad de que el consumo ener-

GRÁFICA 2. Función de distribución de 
probabilidad estimada del consumo 

energético antes del cambio

GRÁFICA 3. Función de distribución de 
probabilidad estimada del consumo

energético después del cambio

da del consumo energético después del cambio.

gético en la facturación sea menor o igual que 
algún valor dado, mismo que es el argumento 
de la función. La f.d.p. estimada del consumo 
energético x( )  está dada por:

F x k
nx ( ) =

+1

donde:

x  son los consumos energéticos
k  es el número de valores muestrales que 

son menores o iguales que x
n  es el número de valores en la muestra

La Gráfica 2 muestra la función de dis-
tribución de probabilidad estimada para los 
participantes del PSEE antes del cambio del 
refrigerador, mientras que en la Gráfica 3 se 
muestra la función de distribución para los 
participantes del programa después del cam-
bio de refrigerador.

A simple vista se puede observar que el comportamiento de la función entre los dos casos no varía mucho. Sin 
embargo, cuando se grafican las dos funciones de distribución de los consumos energéticos antes y después del 
cambio, se observa lo siguiente:
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Gráfica 4. Comparación 
del consumo energético antes 

y después del cambio

La Gráfica 4 indica que realmente hubo un ahorro en 
el consumo energético para los participantes del estado de 
Jalisco que cambiaron su refrigerador en octubre de 2010. 

Para determinar el comportamiento de los cambios 
en el consumo eléctrico, fue necesario saber el tipo de 
distribución de probabilidad que sigue. Es posible inferir 
que los cambios de consumo siguen una f.d.p. α -esta-
ble, porque las variables aleatorias independientes (los 
cambios en la facturación) se pueden describir como la 
suma de otras variables aleatorias independientes (los 
consumos individuales de los aparatos eléctricos de cada 
hogar). El Teorema del Límite Central Generalizado1 

muestra que la función de distribución de probabilidad 
de la suma de n  variables aleatorias independientes e 
idénticamente distribuidas (i.i.d.) tiende a una de las 
distribuciones α -estable, para n  grande. La clase de 
f.d.p. α -estable se caracteriza por densidades de pro-
babilidad expresadas como:

f x t x t t w a t dta a∫πγ
δ

γ
β( )( ) ( )= − − +

∞1 exp cos ,
0

Donde α ](∈ 0, 2  es el índice de estabilidad, β  es 
un factor de asimetría, γ  es el factor de escala, δ  es 

el factor de locación y w a t απ( ) =, tan
2

, α∀ ≠ 1 , 

w a t t
π

( ) =
−, 2 ln

, para α = 1 .

A través del software Wolfram Mathematica se ana-
lizaron los datos de los consumos energéticos antes y 
después del cambio del refrigerador. Se realizó la com-
paración con los respectivos ajustes de las f.d.p. α -esta-
bles más usuales (ver Gráfica 5 y Gráfica 6), para α = 2  
(f.d.p. de Gauss o “normal”) y α = 1  (f.d.p. de Cauchy) 
a la misma muestra de ahorro.

Claramente, ninguna de las dos distribuciones se 
ajusta satisfactoriamente a los datos con sus paráme-
tros estimados a partir de la muestra, sino que sugieren 
el uso de un valor de α  intermedio, mismo que resultó 
también del análisis de escalamiento efectuado sobre la 
muestra y logra un muy buen ajuste, como se observa. 

1    Lévy, 1937.

Gráfica 5. Función de distribución 
de probabilidad Gaussiana

Gráfica 6. Función de distribución 
de probabilidad de Cauchy
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2 Tomando en cuenta el Factor de Emisión de Electricidad promedio para 
el 2011, de 0.5002 tCO2e/MWh.

En la Gráfica 7 se muestra el comportamiento del 
consumo de energía eléctrica, el cual se ajusta muy bien 
a una distribución α -estable, con parámetro α = 3 2  
(f.d.p. de Holtsmark). Para esta f.d.p. se utilizó a la me-
diana como estimador para los ahorros medios en el con-
sumo energético (por ser un estimador más preciso que el 
promedio en esta f.d.p.), analizando los datos y calculan-
do la diferencia de los consumos energéticos uno a uno 
de los participantes. Así, se obtuvo un valor de 20 kWh 
ahorrados por participante y por periodo de facturación, 
los cuales representan la diferencia entre las medianas de 
los consumos anteriores y posteriores al cambio.

Gráfica 7. Función de probabilidad 
de los ahorros, tomando como 

estimador la mediana 
y el parámetro α = 3 2

Conclusiones

Se determinó que los cambios en el consumo eléctri-
co analizados siguen una distribución α -estable de 
Holtsmark α( )= 3 2 , con un ahorro medio estimado de 
20 kWh por participante y por periodo de facturación. 
Estos datos equivalen a un ahorro total de 36 640 kWh 
en el estado de Jalisco durante octubre de 2010. Esta 
cifra se traduce en un ahorro de 219 840 kWh al año, y 
lo correspondiente a la generación de 109.96 toneladas 
de CO2

2 y 138.55 barriles de petróleo equivalentes.

Las ventajas de realizar un análisis de este tipo son 
las siguientes:

• En el modelo se utilizan todos los datos de la po-
blación, por esto el modelo representa de forma 
veraz el comportamiento de los datos.

• Se modela cada evento (por estado o por nivel 
de consumo) por separado.

• Se puede utilizar este tipo de análisis para de-
terminar y pronosticar el efecto en el consumo 
de energía eléctrica de las personas en deter-
minado tiempo. 

• Se pueden determinar y predecir resultados tan-
to en grupo como individualmente.
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RETOS DE LA
TECNOLOGÍA
FOTOVOLTAICA

A pesar de que el mercado de la tecnología 
fotovoltaica está al alza, existen retos que debe 
superar en los campos de lo económico, su 
implementación a gran escala, su mejoramiento 
tecnológico y el desarrollo de baterías de 
almacenaje. En el presente artículo se muestran, 
de forma sucinta, algunos de los retos que debe 
enfrentar en estos cuatro campos para seguir 
posicionándose como una forma económica, segura 
y con bajo impacto medioambiental de producir 

energía eléctrica.
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El 2012 fue icónico para la tecnología fotovoltaica. 
En ese año se instalaron 30 GW de nueva capacidad 
en el mundo, con lo que el total rebasó los 100 GW. 
Así, la tasa de crecimiento del mercado fotovoltaico 

se ha mantenido por encima del 50% por varios años conse-
cutivos. De ahí que las expectativas para esta tecnología sean 
tan prometedoras.

Sin embargo, aún existen algunos retos por superar. 

1. Económico

Desde el punto de vista económico, la barrera psicológica del 
costo de un dólar por watt ha sido superada. Los precios de los 
módulos en el mercado spot han fluctuado durante los últimos 
meses alrededor de los 70 centavos de dólar por watt. No obstan-
te, también se reportó el cierre de grandes empresas de módulos 
fotovoltaicos y la solicitud de varias más para que se les declare 
en bancarrota.

Aunado a lo anterior, el diferendo comercial de los países 
de Occidente con China por acusaciones de prácticas de dopaje 
hacen que el panorama para esta tecnología vislumbre algunas 
dificultades.

En este mismo panorama, también se observa que las empre-
sas con integración vertical de la cadena de valor (cuyo negocio 
abarca desde la producción de materias primas hasta el ensamble 
y comercialización de los módulos) son las que están sorteando 
el temporal de mejor manera. 

2. Tecnológico

Desde el punto de vista tecnológico, persistirá el dominio de la 
tecnología de silicio. También continúan los esfuerzos por alcan-
zar niveles mayores de eficiencia, pero no se reportan aumentos 
espectaculares: el incremento de eficiencia en módulos fotovol-
taicos ha estado por debajo del 1%. 

Respecto de las demás tecnologías, se siguen investigando 
materiales con mayor eficiencia de conversión y métodos de pa-

sivación que permitan disminuir la degradación 
prematura de los materiales. Con estas tecnolo-
gías, los esfuerzos que se enfocan en encontrar 
materiales más baratos, más abundantes y mé-
todos de fabricación que permitan una mayor 
automatización.

Entre las áreas de desarrollo para esta tec-
nología se encuentra la fabricación de grandes 
superficies a través de tintas con propiedades 
fotovoltaicas. La fabricación de módulos con 
esta técnica permitirá disminuir de forma im-
portante los costos de fabricación, dado que es 
posible construir máquinas para fabricar mó-
dulos FV de grandes dimensiones con procesos 
totalmente automatizados.

El uso de materiales orgánicos es otra de las 
apuestas tecnológicas que están en el radar de 
los tecnólogos y centros de investigación. Es-
tos materiales abundantes y de bajo impacto al 
medioambiente pueden representar una alter-
nativa técnica y económica viable. El desarrollo 
de esta tecnología está en sus primeras etapas, 
por lo que actualmente no se ofertan productos 
comerciales basados en materiales orgánicos. 
De las tecnologías en desarrollo, esta es la que 
reporta menor eficiencia; sin embargo, puede 
representar  una alternativa viable en el futuro.
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3. Implementación

En cuanto al uso masivo de tecnología fotovoltaica, se 
están presenciando algunos cambios importantes en 
el paradigma.

En la década pasada, la visión para masificar este tipo 
de instalaciones se enfocó en la construcción de plantas 
centralizadas con capacidades de varias decenas de MW. 
Sin embargo, esta modalidad representa inconvenientes 
en lugares con alta densidad poblacional y territorios limi-
tados, como es el caso de la Unión Europea y Japón. Asi-
mismo, se debe evitar la competencia por terreno con otras 
actividades productivas como la agricultura y la ganadería. 

Ante esta situación, la alternativa que se propone es 
la utilización de los grandes desiertos en el norte de Áfri-
ca, el desierto del Gobi en Asia, los desiertos de Australia 
y los que se localizan en Norte y Sudamérica. Existen 
varios estudios donde se hacen estimaciones del poten-
cial de estas áreas para la generación de electricidad con 
tecnología fotovoltaica.

El uso de estos sistemas como una alternativa de 
generación distribuida es una propuesta que cada vez 
toma mayor relevancia. 

En Europa se aprecia un viraje hacia esta alternativa 
y las razones son obvias. Desde el punto de vista de dis-
ponibilidad de espacios, el medio urbano representa un 
área con alto potencial; de igual forma, desde el punto 

de vista técnico, generar la electricidad en el sitio de 
consumo tiene enormes ventajas.

Sin embargo, en cuanto a su implementación masiva 
es importante mencionar que la propuesta del pago de 
tarifas preferenciales por la electricidad que se aporta a la 
red (feed-in tariff) ha mostrado ventajas y limitaciones. 
Por un lado, representa una forma rápida de generalizar 
el uso de esa tecnología, pero, por el otro, también ha 
mostrado que igualmente puede provocar la distorsión 
del mercado y, en algunos casos, presentar una carga 
fiscal muy alta para los gobiernos.

La medición neta parece constituir un estímulo más 
eficaz para promover la energía fotovoltaica, sin los in-
convenientes a largo plazo que pueden tener las tarifas 
preferenciales.

4. Tecnologías de almacenaje

Finalmente, además de los retos inherentes a la tec-
nología FV, el mayor es el desarrollo de tecnologías de 
almacenamiento de energía que de manera económica, 
segura y de bajo impacto ambiental, permitan resolver 
el problema de la intermitencia que tiene gran parte de 
las fuentes de energía alternas a los combustibles fósiles.
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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS:
ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY (MASDAR)1

Por Ministerio de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos

Masdar, también conocida como Abu Dhabi Future Energy Company, es una empresa de 
energía renovable fundada en 2006 y asentada en el emirato de Abu Dhabi, en Emiratos 
Árabes Unidos. Se trata de uno de los esfuerzos más notables para diversificar su economía 
más allá del petróleo. Su modelo de negocio “holístico” mezcla la educación e investigación 
con el desarrollo y financiamiento de proyectos de larga escala y comunidades sustentables.

1 Texto original en inglés.

Foto: CSP World

I n t e r n a c i o n a l
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In line with the Abu Dhabi Economic 
Vision 2030, which seeks to diversify 
the Emirate’s economy and develop its 
knowledge-based industries, Masdar 

was established in April 2006 by the vision-
ary Crown Prince of Abu Dhabi, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Wholly owned by the Mubadala Develop-
ment Company – Masdar is a new kind of En-
ergy Company that takes a holistic approach 
to the changing realities of power generation, 
transmission and consumption around the 
world. Commercially driven, Masdar operates 
across the full spectrum of renewable energy 
and sustainability technologies, and seeks to 
collaborate with global partners and institu-
tions as it helps develop a “greenprint” for how 
we will live in the future.

Masdar Power focuses on power generation, 
while Masdar Carbon champions carbon abate-
ment and sequestration; Masdar Capital pursues 
investments across the full spectrum of renewable 
energy and clean-technology energy companies, 
and Masdar City addresses the challenges of 
sustainable urban planning and development, 
as well as a demand reduction technologies and 
systems. The Masdar Institute of Science and 
Technology is a source of innovation and human 
capital to all the other divisions.

Driven in part by the Abu Dhabi Govern-
ment’s strategy to extend its leadership in global 
energy to include renewable energy and sus-
tainable technologies, Masdar is growing its 
portfolio of investments, projects and activi-
ties within this sector. This includes working 
with many stakeholders in Abu Dhabi on the 
successful bid to host the headquarters of the 
International Renewable Energy Agency (IRE-
NA) in the UAE. IRENA will be housed in the 
Masdar headquarters building in Masdar City.

Masdar’s international investment jour-
ney began in March 2008 when it joined with 
SENER Grupo de Ingeniería of Spain to sta-
blish a joint venture, Torresol Energy, wich 
builds and operates concentrated solar power 
(CSP) plants globally.

De conformidad con la Visión Económica de Abu 
Dhabi para 2030, que busca diversificar la econo-
mía de los Emiratos y desarrollar su industria basa-
da en el conocimiento, en abril de 2006 el príncipe 

heredero de Abu Dhabi, Su Alteza Sheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, estableció Masdar.

Propiedad exclusiva de la Compañía de Desarrollo Mubadala 
(Mubadala Development Company), Masdar es una nuevo tipo 
de compañía energética que considera un criterio holístico sobre 
las realidades cambiantes de generación, transmisión y consumo 
de energía alrededor del mundo. Con fines comerciales, Masdar 
funciona en todo el espectro de energía renovable y tecnologías 
sustentables, y busca colaborar con socios e instituciones globa-
les para desarrollar una “impresión verde” (greenprint) sobre la 
manera en la que viviremos en el futuro.

Masdar Power se centra en la generación de energía, en tanto 
que Masdar Carbon es líder en la disminución y secuestro de 
carbono; Masdar Capital busca inversiones en el amplio espectro 
de compañías de energía renovable y tecnologías para energías 
limpias, y Masdar City aborda los desafíos de planeación y de-
sarrollo urbano sustentable, así como tecnologías y sistemas de 
reducción de demanda. El Instituto Masdar de Ciencia y Tecno-
logía es una fuente de innovación y capital humano para todas 
las otras divisiones.

Impulsado en parte por la estrategia del gobierno de Abu 
Dhabi para ampliar su liderazgo en energía global e incluir ener-
gía renovable y tecnologías sustentables, Masdar está aumen-
tando su cartera de inversiones, proyectos y actividades dentro 
de este sector. Esto implica trabajar con muchos accionistas en 
Abu Dhabi para tener éxito en la oferta de albergar la sede de 
la Agencia Internacional de Energía Renovable (International 
Renewable Energy Agency, IRENA) en los Emiratos Árabes 
Unidos. La IRENA se ubicará en el edificio sede de Masdar, 
en la ciudad de Masdar.

La jornada internacional de inversión de Masdar comenzó 
en marzo de 2008, cuando se unió con la compañía española 
SENER Grupo de Ingeniería para formar una empresa conjunta, 
Torresol Energy, que construye y opera plantas de electricidad so-
lar de concentración (CSP, por sus siglas en inglés) a nivel global.
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Through the two funds runs by its capital arm, 
Masdar invests in leading European, US and Asian 
companies through a portfolio that targets technology 
firms operating in the areas of renewable energy, ener-
gy efficiency, carbon management and monetization, 
water usage and desalination. Portfolio companies 
include Solyndra, SiC Processing, HaloSource, Du-
raTerm, Europlasma, Sulfurcell, HelioVolt, Envirom-
ena and EnerTech Enviromental.

In January 2010, Masdar entered into a joint 
venture with E.ON Climate and Renewables to form 
E.ON Masdar Integrated Carbon (EMIC), wich pro-
vides full value-chain management of carbon abate-
ment projects, including equity investments and tech-
nical development, to industrial, energy and oil and 
gas clients in emerging markets.

Masdar will continue to engage international part-
ners and operate on the international stage as part of 
its strategy of investing in all aspects of the renewable 
energy value chain.

Gracias a ambos fondos, manejados por su brazo de 
capital, Masdar invierte en empresas líder en Europa, 
Estados Unidos y Asia, a través de una cartera que se en-
foca en compañías de tecnología que operan en áreas de 
energía renovable, eficiencia energética, gestión y moneti-
zación del carbono, y uso y desalación del agua. La cartera 
actual de empresas incluyen Solyndra, SiC Processing, 
HolSource, DuraTerm, Europlasma, Sulfurcell, HelioVolt, 
Enviromena y EnerTech Environmental.

En enero de 2010, Masdar firmó una empresa con-
junta con E.ON Climate and Renewables, para conformar 
E.ON Masdar Integrated Carbon (EMIC), que propor-
ciona proyectos de reducción en toda la cadena de valor 
de gestión del carbono, incluidas inversiones de capital y 
desarrollo técnico hasta clientes de energía, petróleo y gas 
en los mercados emergentes.

Masdar continuará contratando socios internacionales 
y seguirá operando en el plano internacional como parte 
de su estrategia de inversión en todos los aspectos de la 
cadena de valor de la energía renovable.

Success Story:
London Array

London Array is a joint venture among DONG Energy, which owns 
50 percent, E.ON, which has 30 percent and Masdar, which has 
20 percent stake. This highly significant and strategic project, 
which is a pioneer in the promising are of the offshore wind, re-
flects the grand scope and cutting-edge nature of Masdar’s ac-
tivities across the renewable energy space.

Less than a year after Masdar joining the consortium, 
DONG, E.ON and Masdar announced in May 2009 their for-
mal commitment to invest USD 340 Million to build the proj-
ect’s first phase, which includes 175 turbines set to generate 
630 MW of electricity.

Once fully built, the project will supply enough electricity to 
power approximately 750,000 homes – nearly a quarter of all 
Great London homes. The Array will be located on a 245-sq-
km sit 20 km off the Kent and Essex coast in the outer Thames 
Estuary in the United Kingdom.
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Una historia de éxito: 
el parque eólico London Array

London Array es una empresa conjunta entre DONG 
Energy, propietaria de 50%; E.ON, que posee 30%; y 
Masdar, cuya participación es de 20%. Este proyecto 
altamente estratégico y significativo, pionero en la pro-
metedora industria de energía eólica marina, refleja el 
gran alcance y naturaleza de vanguardia de las activi-
dades de Masdar en el ámbito de la energía renovable.

Menos de un año después de que Masdar se unie-
ra al consorcio, DONG, E.ON y Masdar anunciaron, en 
mayo de 2009, su compromiso formal de invertir 340 
millones de dólares estadounidenses para construir la 
primera fase del proyecto, que incluye 175 turbinas que 
generarán 630 MW de electricidad. El parque se ubica-
rá sobre una superficie de 245 km2, a 20 km de la cos-
ta de Kent y Essex, en el estuario exterior del Támesis, 
en el Reino Unido.
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FLEXILAB, S.A. DE C.V.:
UNA INVERSIÓN PARA ABATIR COSTOS

Por David Cedillo Hernández y Hugo Téllez Moctezuma

Ambos autores son gerentes de la Subdirección Técnica del FIDE.

Los ahorros que conlleva la instalación de un sistema fotovoltaico no sólo representan un 
alivio económico para una empresa, sino también la posibilidad de crecer o estabilizar las 
finanzas. Gracias a los apoyos que otorga el FIDE, las empresas pueden instalar sistemas 
fotovoltaicos que pagarán con los ahorros que obtengan al ver disminuido el monto de la 
factura del servicio eléctrico. Además, por si fuera poco, en cuestión de años recuperarán 
la inversión realizada y continuarán por varios años más disfrutando de sus beneficios. 

C a s o s  d e  é x i t o
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Desde su creación hace 25 años, el 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) ha te-
nido entre sus objetivos inducir 

y promover el empleo racional de la energía 
eléctrica en la industria y los servicios. Además, 
desde hace varios años ha realizado trabajo en 
apoyo a la generación distribuida, otorgando 
financiamiento a los usuarios para la adqui-
sición de unidades de generación en pequeña 
escala. Como muestra de los beneficios econó-
micos que este tipo de proyectos tienen para los 
usuarios, se presenta el siguiente caso de éxito 
en el que gracias a la instalación de un sistema 
fotovoltaico interconectado, la empresa Flexi-
lab, S.A. de C.V. logró ahorros importantes que 
sirvieron para pagar la instalación del sistema 
y para estabilizar sus finanzas.

a. Antecedentes

Flexilab es una empresa ubicada en la ciu-
dad de Toluca, Estado de México. En 2014 
decidió instalar un sistema fotovoltaico para 
reducir la facturación del servicio de energía 
eléctrica. La empresa tenía contrato con la 
CFE en tarifa comercial 02. Previo al proyecto 
tenía un consumo anual de energía de 15 929 
kWh, equivalentes a una facturación anual de 
53 835.67 pesos.

b. Objetivo 

La finalidad fue instalar un sistema de gene-
ración de energía eléctrica que utilizara una 
fuente renovable de energía para disminuir el 
consumo de electricidad de la red de CFE.

c. Sistema propuesto

Flexilab cuenta con una superficie adecuada 
en el techo de sus oficinas para instalar el SFV, 
considerando que cada kWp de capacidad ins-
talada requiere aproximadamente de 8 m2 de 
superficie disponible libre de sombras. Con 
base en el consumo de energía eléctrica actual 
y al área de instalación disponible en el techo, 

la empresa Auronix de México S. A. de C.V. proyectó un sistema 
de 9 kWp de capacidad instalada, integrado por 36 paneles 
fotovoltaicos de 250 Wp, un inversor de corriente y estructura, 
así como cableado, protecciones y accesorios.

esquema funcional

Esquema de los 36 paneles solares y dos inversores propuestos, haciendo 

cuatro arreglos de nueve paneles solares.

Para este caso se propuso el empleo de dos inversores Fronius 
IG Plus 3.8 V. Este inversor tiene capacidad de transformación 
de hasta 4.4 kWp, por lo que ambos suman 8.8 kWp. Para cada 
inversor. Para cada inversor se conectan en paralelo dos arreglos 
de 9 paneles cada uno.

d. Resultados proyectados

En función de las horas de irradiación y la capacidad del sistema 
propuesto, se obtuvo la generación mensual de energía eléctrica 
del sistema fotovoltaico, proyectada durante un año, como se 
muestra en la siguiente tabla.
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En sus palabras
Para Ricardo Derbez, director de la empresa Flexilab, la instalación 
del sistema fotovoltaico obedeció a la necesidad de “estabilizar la 
situación económica de la empresa. Urgía abatir costos sin afectar 
los horarios de servicio ni de personal, con el mínimo de consecuen-
cias posibles”. Antes de instalar el sistema habían recurrido a otras 
alternativas que no se concretaron por falta de información clara 
y detallada de los posibles ahorros. Fue el FIDE quien, además de 
ofrecerles tasas de interés competitivas, les dio la asesoría nece-
saria, así como mediciones energéticas para detectar fugas y ma-
terial gráfico para fomentar la cultura del ahorro en su empresa.

Una vez realizado el diagnóstico energético, y tras la implemen-
tación del sistema, en las oficinas de Flexilab se logró alcanzar un 
89% de ahorro. Por ello, Derbez Nieto afirma que recurriría al FIDE 
nuevamente, para mantener a su empresa en un rango de consumo 
energético que pueda brindar beneficios económicos representativos.

Generación del SFV

Mes Irradiación
(kWh/m2/día) 

Potencia SFV*
(kW) Días por mes Generación SFV 

(kWh)
Precio 

medio ($)
Ahorro ($)
económico

Enero 4.73 7.2 31 1 055.74 3.4122 3 602.41
Febrero 5.5 7.2 28 1 108.80 3.3609 3 726.53
Marzo 6.2 7.2 31 1 383.84 3.3609 4 650.91
Abril 6.21 7.2 30 1 341.36 3.3702 4 520.65
Mayo 6.16 7.2 31 1 374.91 3.3702 4 633.72
Junio 5.64 7.2 30 1 218.24 3.4244 4 171.79
Julio 5.67 7.2 31 1 265.54 3.4244 4 333.78
Agosto 5.57 7.2 31 1 243.22 3.4075 4 236.32
Septiembre 4.95 7.2 30 1 069.20 3.4075 3 643.33
Octubre 4.94 7.2 31 1 102.61 3.3068 3 646.12
Noviembre 4.79 7.2 30 1 034.64 3.3068 3 421.36
Diciembre 4.49 7.2 31 1 002.17 3.4122 3 419.62

Total 14 200.27  48 006.52
* Se considera 20% de pérdidas distribuidas en:

· Pérdidas en el panel debido a la temperatura de operación.
· Pérdidas por operación del inversor.
· Pérdidas en la conducción de la energía.
· Pérdidas por sombreado.

e. Ahorros esperados

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, la instalación del SFV generará, aproximadamente, 89% de la energía 
que la empresa utiliza; el 11% restante será suministrado por la red de la CFE. La inversión en este proyecto fue 
de 308 580.53 pesos, y el periodo estimado de recuperación es de 6.43 años.

Ficha técnica

Sistema 
Beneficios

Capacidad 
instalada (kWp)

Generación anual 
de energía (kWh)

Ahorro 
económico 
anual ($)

Inversión total 
($)

Periodo simple 
de recuperación 

(años)

Fotovoltaico de 9 kWp 
interconectado a la Red de CFE. 9 14 200.27 48 006.52 308 580.53 6.43

Tabla 3. Resumen de los beneficios de la instalación de un sistema fotovoltaico de 9 kWp en Flexilab, S.A. de C.V.
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Energía tirada 
a la basura
Diariamente, en México se recolectan 86 343 toneladas de 
basura, aproximadamente 770 gramos por persona. De ella, 
sólo 11% es separada. Estas cifras, además de contribuir a 
saturar los tiraderos al aire libre y rellenos sanitarios, son 
literalmente dinero y energía desperdiciados. Países como 
Noruega convierten sus desechos no reciclables en energía 
eléctrica y calorífica para abastecer a las escuelas públi-
cas de Oslo. En otras latitudes, como Singapur, los desechos 
orgánicos se utilizan para producir gas (y posteriormente 
electricidad), así como composta. Aunadas a estas opcio-
nes, reducir nuestro consumo, reciclar los desechos y reu-
sar nuestras pertenencias ayuda a ahorrar energía al te-
ner que invertirse menos en producirlas.
Fuentes: Greenpeace, INEGI y Ecoosfera

Encíclica papal aborda el ahorro
y uso eficiente de la energía

El cuidado del planeta no sólo es un asunto científico, 
también es uno ético. En la carta encíclica Laudate Si, 
el máximo jerarca de la Iglesia católica refirió, entre 
otros puntos, la obligación moral de adoptar el ahorro 
y uso eficiente de la energía como un ethos cotidia-
no en contraposición de la cultura del desperdicio y el 
consumismo. Esta misiva dirigida a todos los habitan-
tes del globo es la primera en su tipo, pues, además 
de abordar el tema de la preservación del medioam-
biente, responsabiliza de las acciones futuras a los go-
biernos de todo el mundo. 
Fuente: Libreria Editrice Vaticana

Hito económico
para las energías renovables

De acuerdo con la última edición del informe Projected Costs of Gene-
rating Electricity, elaborado por la Agencia Internacional de la Energía 
(IEA) y la Agencia de la Energía Nuclear (NEA), la producción de ener-
gía a partir de fuentes renovables –sobre todo eólica y fotovoltaica– ha 
logrado abaratar su costo al grado de competir con los medios de ge-
neración tradicionales. Este análisis, realizado cada cinco años, estudió 
181 plantas de producción eléctrica en 22 países, incluyendo por prime-
ra vez una participación relevante de tecnologías renovables. Compa-
rados los resultados de 2010 con los publicados en 2015, las tecnolo-
gías convencionales presentan un incremento de costes, mientras que 
las renovables experimentan un acentuado descenso.
Fuente: elEconomista.es
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En el último trimestre del año se realizarán eventos, tanto a nivel nacional como internacional, 
para la promoción del ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, el empleo de energías 
renovables, así como la presentación de productos, servicios y avances científicos o tecnológicos.

3.ER CONGRESO Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA, 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS
Congreso que contará con ponentes de nivel mundial. Se presentarán empre-
sas nacionales y extranjeras de los diferentes sectores que atienden los re-
tos de la transformación y evolución de Petróleos Mexicanos.
Fecha: 4 al 6 de noviembre
Lugar: World Trade Center Veracruz, Boca del Río, Veracruz
Más información en los teléfonos (55) 1944 2500 y (55) 6363 4520

4.A EXPO FORO ELECTRI-GUANAJUATO 2015
Reúne a los principales actores del ramo electromecánico para contribuir a la 
creación de un mejor entorno para el desarrollo de las empresas, profesiona-
les y estudiantes, así como para crear alianzas estratégicas que permitan fo-
mentar las mejores condiciones de crecimiento del sector.
Fecha: 5 y 6 de noviembre
Lugar: Centro de Convenciones de Guanajuato, Guanajuato
electriguanajuato.com

EXPO ELÉCTRICA SURESTE 2015
Plataforma de negocios en materia de iluminación, automatización, control, 
material, equipo eléctrico y energía sustentable, para realizar intercambios 
con diversos clientes. 
Fecha: 10 y 11 de noviembre
Lugar: Centro de Convenciones de Yucatán Siglo XXI, Mérida, Yucatán
expoelectrica.com.mx/sureste/

INVEST IN MÉXICO 2015 
El evento se centra en las tendencias generales que definen los modelos de 
negocio en todo el mundo a través de una sólida red de contactos. Este año 
dedicará un espacio a la Reforma Energética de México.
Fecha: 11 de noviembre
Lugar: Hacienda de los Morales, Ciudad de México
www.kiteinvest.com/
 
MEXICO’S ENERGY REFORM
Este foro explorará los instrumentos de financiación de proyectos energéti-
cos y el papel de las asociaciones público-privadas dentro de las considera-
ciones de la Reforma Energética en México.
Fecha: 10 de noviembre
Lugar: Consejo de Relaciones Exteriores, Nueva York, Estados Unidos
www.foreignaffairs.com/events/foreign-affairs-live-mexicos-energy-future

DIPLOMADO APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE ENERGÍA
EN MUNICIPIOS
Este diplomado tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica de los 
funcionarios municipales para identificar y aprovechar las oportunidades de 
ahorro, uso eficiente de energía y de energías renovables en su municipio de 
adscripción.
Fecha de inscripción: 23 de noviembre al 11 de diciembre
Lugar: Dirección de Educación Continua y a Distancia de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, Toluca, México

E N E R O

CUMBRE MUNDIAL DE LA ENERGÍA
La reunión más grande del sector en el Medio Oriente. Impulsa soluciones 
prácticas a los problemas energéticos del mundo. Se espera la asistencia 30 
mil delegados de 170 países, que representarán la experiencia de la industria, 
la tecnología, las finanzas y el gobierno. 
Fecha: 18 al 21 de enero
Lugar: El Centro Nacional de Exhibición de Abu Dhabi (ADNEC), Abu Dhabi, Emi-
ratos Árabes Unidos
www.worldfutureenergysummit.com

O C T U B R E

AHR EXPO-MÉXICO 2015
Evento que reúne a más de 350 expositores del ramo de la 
industria de la refrigeración. Se presentarán nuevos pro-
ductos en el mercado y se desarrollarán más de 30 se-
minarios educativos.
Fecha: 20 al 22 de octubre
Lugar: Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
www.ahrexpomexico.com

CONGRESO INTERNACIONAL UNIVERSITARIO
DE PETRÓLEO Y ENERGÍA 2015
Espacio propicio para el intercambio de conocimientos, 
los avances tecnológicos, la presentación de equipos y 
servicios, así como el fomento de la vinculación universi-
dad-empresa-gobierno-sociedad civil.
Fecha: 21 al 23 de octubre
Lugar: Nave 1 del Parque Tabasco, Villahermosa, Tabasco
www.ciupe2015.com

PROCESO DE ADMISIÓN A LA MAESTRÍA O DOCTO-
RADO EN CIENCIAS EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
La Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa invi-
ta a todos los interesados a cursar la Maestría o Docto-
rado en Ciencias en Energía y Medio Ambiente a su pro-
ceso de admisión 2016-I.
Fecha: Hasta el 23 de octubre
Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana
www.uam.mx

CONGRESO EXPORTACIONES DE GAS NATURAL 
2015: DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO
En este congreso se presentarán casos de estudio cen-
trados en evaluar el potencial comercial para las expor-
taciones de gas natural estadounidense en México, ana-
lizando el mercado en cuanto a riesgos y oportunidades, 
desde diversos puntos de vista: economía, política, logís-
tica y seguridad.
Fecha: 28 y 29 de octubre
Lugar: JW Marriott Houston, Texas, Estados Unidos
www.espanol-us-to-mexico-natural-gas-exports.com

CIREC WEEK 2015
En su cuarta edición, reunirá a las industrias eólica y so-
lar para discutir los grandes acontecimientos que tienen 
lugar en Chile. Este evento de rápido crecimiento es la 
oportunidad de escuchar actualizaciones de los responsa-
bles de proyectos de energía renovable en América Latina.
Fecha: 26 al 29 de octubre
Lugar: Hotel Sheraton Santiago y Centro de Convencio-
nes, Santiago de Chile
www.cirecweek.com/

N O V I E M B R E 

EXPO AUTOMATIZACIÓN MÉXICO 2015
Exposición especializada en soluciones inteligentes, sos-
tenibles y seguras orientadas a mejorar la rentabilidad y 
productividad de su empresa, presentando lo último en 
equipos y sistemas de automatización y control de pro-
cesos, instrumentación, entre otros.
Fecha: 4 al 6 de noviembre
Lugar: Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
www.expoautomatizacion.mx44






