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Carta editorial

En cumplimiento de los acuerdos del Consejo Editorial, en este número presentamos
algunos aspectos de la Transición Energética en México y en el mundo. Sin duda, un tema
que nos ocupará por algunos años mientras el país recupera y desarrolla sus capacidades
científicas y tecnológicas para impulsar las nuevas tecnologías para la generación limpia
de electricidad.
Nuestra revista cumple así, su misión de informar y formar una mejor cultura del uso
eficiente de la energía, que es un factor fundamental en toda transición energética y que,
en la mayoría de los países, cumple con el apoyo de los estados nacionales como una
poderosa palanca para impulsar el desarrollo de los sectores energéticos, contribuyendo
no sólo al factor energético, sino también a los compromisos ambientales y sociales de los
gobiernos para dar acceso a la población de menores recursos a tecnologías de consumo
energético más eficientes.
Para concluir, debemos expresar que todo el personal del FIDE lamenta mucho el deceso
de nuestro Subdirector de Programas, Lic. Arturo Sánchez Requena, acaecida el 24 de
enero del presente año, su calidad humana y profesional se extrañarán en el Fideicomiso.
Finalmente, hacemos votos por la salud de toda la comunidad de esta institución.

Índice
Estimación del potencial nacional
de cogeneración (Sectores: energético,
industrial, comercial y de servicios)
M.C. Juan Ignacio Navarrete Barbosa
M.I. Israel Jáuregui Nares
Economía del hidrógeno
Dr. Ulises Cano Castillo
Dr. Humberto Rubén Becerra López
Dra. Abigail González Díaz
Celdas solares emergentes: el nuevo
reto de la tecnología fotovoltaica
Dr. Osvaldo Vigil Galán
Dr. Jesús Roberto González Castillo
Dr. Daniel Jiménez Olarte
Generación distribuida en México
Dra. Araceli Hernández Granados
Mtra. Lishey Lavariega Aguilar
Dra. Karla Cedano Villavicencio
Política pública en México para
la implementación del hidrógeno
verde como vector energético
Dra. Rosa de Guadalupe González Huerta
Ing. Juan Antonio Gutiérrez Rodríguez
Escenarios sobre el sistema eléctrico
mexicano a 2050
M.I. David Leal Fulgencio
M.I. Juan Carlos Castro Domínguez
Dra. Karla Cedano Villavicencio
Dr. Manuel Martínez Fernández

Proyecto FSUE .

.............................. 7

............................ 15

............................ 23

............................ 27

............................ 31

............................ 41

6
Calentador
con respaldo fotovoltaico,
Zinacantpec, Estado de México.

Estimación del potencial nacional
de cogeneración

(Sectores: energético, industrial, comercial y de servicios)
M.C. Juan Ignacio Navarrete Barbosa
M.I. Israel Jáuregui Nares

Introducción
A 12 años del último estudio de Potencial Nacional de
Cogeneración, realizado por la Conuee en 2009, se han
presentado importantes cambios en diversos ámbitos de
la Cogeneración que resulta conveniente la actualización
de la estimación del Potencial. Los tres más importantes
son:
• Ya se tiene mayor certeza de la factibilidad técnica y
económica de esquemas de cogeneración eficiente en
diversos sectores como el de hidrocarburos y el azucarero.
• Ha madurado la tecnología, sobre todo para pequeños
sistemas con turbinas de gas y motores reciprocantes
para trigeneración.
• Existen importantes reservas de gas natural en la
región y ha crecido la infraestructura de gasoductos
en el país.
Otro punto importante es todavía el gran potencial de
cogeneración no aprovechado en el país, el cual está
considerado en los actuales escenarios energéticos
sectoriales y en la legislación existente.
El presente artículo muestra los resultados de la estimación
analítica del potencial de cogeneración en México a
través del análisis de 31,670 registros de información
del año 2018 (COA-WEB-Semarnat y UPAC-Conuee),
agrupados en 20 subsectores industriales e instalaciones
del sector comercial y de servicios.
Para el año 2018, la cogeneración representaba en el
país sólo el 3.8% de la capacidad eléctrica instalada y
una participación del 2.2% en la generación total, cifras
relativamente conservadoras si se comparan con lo que

Director de Políticas y Programas, Conuee
Director de Gestión para la Eficiencia Energética,
Conuee

ha sucedido en otros países con menor potencial y donde
la cogeneración llega a tener una participación cercana al
15% en la generación eficiente de energía eléctrica.
Este estudio sobre el potencial de cogeneración en México
ha sido posible gracias a un esfuerzo de la Conuee y de
otras entidades del gobierno mexicano que han aportado
información para estimar los consumos de energía y los
casos actuales de cogeneración en el país. En particular,
reconocemos el apoyo de Cogenera México y de la
Agencia Danesa de Energía por su valiosa contribución
en recursos técnicos y económicos que hicieron posible
la realización del estudio.

La definición de cogeneración
En un escenario ideal desearíamos que toda la energía que
consume un equipo o sistema se aprovechara al 100% sin
tener pérdidas o residuos energéticos no recuperables y
que toda la energía se transformara en el bien o servicio
esperado. Es precisamente la “cogeneración” un esquema
o arreglo de equipos y sistemas que buscan aprovechar al
100% la energía que entra en una industria o comercio
sin tener desperdicios energéticos y se distingue de los
procesos convencionales por sus bajas pérdidas.
Una de las definiciones más utilizadas para la
cogeneración es: la producción simultánea de energía
eléctrica y/o mecánica y de energía térmica aprovechable
en los procesos industriales y comerciales a partir de una
misma fuente principal de energía. El combustible puede
ser de origen fósil (gas natural, combustóleo, diésel,
7
otros) o renovable (biomasa, biogás, otros).

Los sistemas de cogeneración deben cumplir con
requerimientos específicos para aprovechar de forma
óptima la energía contenida en el combustible, de no
hacerlo, entonces nos estaríamos refiriendo a sistemas
convencionales de generación de energía eléctrica y
de generación de vapor o fluidos calientes. Las tres
características más importantes de estos sistemas son:

Entre los equipos y configuraciones más empleados en
los proyectos de cogeneración se tienen los siguientes:

• El diseño del esquema de cogeneración, el tamaño y el
tipo de equipo a instalar se determina una vez realizado
un estudio detallado de los requerimientos de energía
(eléctrica y térmica) a lo largo de un periodo suficiente
(normalmente un año) y tomando en consideración los
planes de aumento o disminución de la producción y
demás supuestos que influyan en el comportamiento
de las necesidades energéticas del usuario final. Un
esquema de cogeneración de alta eficiencia es “un
traje a la medida” para el proceso o planta donde se
instale.

• Ciclo combinado con motor reciprocante y turbina
de vapor

• La cogeneración es una solución que se debe
implementar “in situ”, es decir, por la naturaleza
del transporte y transferencia de energía térmica, la
distancia entre la fuente de suministro y el centro de
consumo no puede ser grande ya que a mayor distancia
se incrementan las pérdidas térmicas (disipación,
condensación).
• Los sistemas de cogeneración deben cumplir un alto
grado de confiabilidad y disponibilidad (técnica y
operativa) para poder satisfacer las variaciones
estacionales y horarias de los requerimientos
energéticos, además de tener la capacidad de poder
funcionar de manera aislada de la red eléctrica.
Con la operación de sistemas de cogeneración que
satisfacen el 100% de los requerimientos térmicos de
una empresa se tienen, por lo general, ahorros de energía
primaria de 30% a 35% respecto al consumo que se
tenía antes del proyecto y, en general, se obtiene energía
eléctrica excedente que puede ser aprovechada por otros
usuarios.
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• Turbina de vapor
• Turbina de gas

• Motor reciprocante

• Ciclo combinado con turbina de gas y turbina de vapor

La eficiencia de la conversión de energía primaria a
energía útil es siempre mayor con la cogeneración que
con los sistemas convencionales como se muestra en la
Tabla 1.
Tabla 1: Eficiencias típicas de generación
convencional vs. cogeneración
Tecnología
			

Planta convencional
(%)		

Cogeneración
(%)

Turbina de vapor

7 - 38

60 - 80

Turbina de gas

25 - 42

65 - 87

Ciclo combinado

35 - 55

73 - 90

Motor – generador

25 - 45

65 - 92

Microturbinas

15 - 30

60 - 85

Celdas de
combustible

37- 50

85 - 90

Fuente: Estudio sobre cogeneración en el sector industrial en México, 2009,
Conuee.

El estado actual de la cogeneración
La cogeneración eficiente en México representó
el 2.0% de capacidad instalada con respecto al
total nacional de 2018 y la energía recibida de
permisionarios de cogeneración eficiente en el
mismo año fue de 6,964 GWh que representó el 3.8%
respecto al total de ese mismo año.
En la Tabla 2 se presenta la evolución de la generación
bruta de CFE y la recibida de los permisionarios para
el periodo 2014-2018, destacando la participación tanto
de las energías limpias como de fuentes convencionales
de generación. Las cifras corresponden a la energía que

entregan las centrales eléctricas a la Red Eléctrica Nacional, por lo que la correspondiente a los autoabastecedores
locales y al abasto aislado no está considerada en las cifras que se reportan.
Tabla 2: Evolución de la generación bruta de CFE y energía recibida de permisionarios
por tipo de fuente (GWh)

Tecnología/Fuente de energía		

2014		

Hidroeléctrica

2015		

2016		

2017

2018
32,436

38,875

30,858

30,847

31,903

Geotermoeléctrica

6,000

6,331

6,150

6,041

5,375

Eoloeléctrica

7,189

8,991

10,295

10,451

12,434
2,175

Fotovoltaica

83

45

151

349

341

362

408

587

599

52,488

46,588

47,852

49,331

53,019

Nucleoeléctrica

9,677

11,577

10,567

10,883

13,555

Cogeneración eficiente

2,634

3,519

4,310

5,892

6,964

Suma: Limpia no renovable

12,312

15,096

14,877

16,775

20,519

Total energía limpia

64,800

61,684

62,729

66,105

73,538

23.11

21.44

21.02

21.37

23.18

139,350

144,624

150,597

159,553

161,973

37,682

39,713

40,795

43,594

41,730

Turbogas

3,422

6,301

8,183

7,594

8,565

Combustión interna

1,499

1,740

1,915

1,967

2,127

33,613

33,599

34,208

30,557

29,345

12,312
280,366

15,096
287,661

14,877
298,427

16,775
309,370

20,519
317,278

Bioenergía
Suma: Limpia renovable

Porcentaje (%) respecto al total
Ciclo combinado
Térmica convencional

Carboeléctrica

Suma: Convencional no limpia
Total energía (limpia + no limpia)

Fuente: Elaboración propia con información del PRODESEN. 2019 – 2033, p. 27.

En cuanto a la capacidad instalada, para finales del 2018 se tenía registro de 2,687 MW de cogeneración eficiente.1 En
la siguiente tabla se indica la capacidad instalada en MW por Gerencia de Control Regional y tipo de permiso a nivel
nacional con cifras al 31 de diciembre del 2018.
Tabla 3: Capacidad instalada por gerencia de control regional y tipo de permiso (MW)1/

Gerencia de control regional

CFE

PIE2/

AU2/

Central

7,815

Oriental

10,488

2,586

2,346

Occidental

8,661

495

1,179

Noroeste

3,701

528

552

Norte

2,506

1,640

157

Noreste

4,800

6,113

3,341

915

1,261

71

1,842

783

90

Peninsular3/
Baja California
Baja California Sur
Mulegé

Total

58

COG2/

PP2/

185
1,638
215
17
25
593
13

GEN2/
391

8,449

0

332

17,390

13

763

11,277

141

4,940

17

1,105

5,450

1,617

16,463

76

2,336

195

2,910

55

684

739

98

41,460

Total		

98

13,406

7,795

2,687

85

4,619

70,053

1/ Al

31 de diciembre del 2018.
Considera la capacidad de contrato para los PIE y para el resto de permisionarios es la entrega a la red.
* Productores Independientes de Energía (PIE); resto de los permisionarios: Autoabastecedores (AU), Cogeneradores (COG),
Pequeños Productores (PP), así como participantes del mercado, Centrales Eléctricas con permiso como generadores (GEN).
3/ Incluye 32 MW correspondientes a la CI Holbox (aislada).
Fuente: PRODESEN 2019-2033, Capítulo V, p. 22
2/

1 Programa

de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, PRODESEN 2019-2033, Cap. V, p. 21.
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Resultado de la estimación del
potencial de cogeneración

Por otro lado, al 31 de enero del 2019, la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) autorizó 6,184 MW en
permisos de cogeneración, de los cuales, 3,192 MW son
permisos de cogeneración eficiente y que corresponden
a permisos Legados de la LSPEE. Los nuevos permisos
deben ser validados por una Unidad de Acreditación
para que la Central sea clasificada como cogeneración
eficiente.

Para estructurar el análisis del potencial como lo indica
la siguiente tabla, se plantearon 4 escenarios:
1. Potencial técnico basado en la componente eléctrica.
2. Potencial técnico basado en la componente térmica.
3. Potencial técnico máximo (los máximos de los
escenarios 1 y 2).
4. Potencial administrativo-operativo de cogeneración
basado en la componente eléctrica (sin excedentes
eléctricos).

De acuerdo con la prospectiva considerada en
el PRODESEN 2018-2032, en México se espera una
penetración de 3,634 MW de proyectos y centrales de
cogeneración eficiente en los próximos 15 años.

Tabla 4: Escenarios de cogeneración por sector
Escenario 1
Sector

Técnico eléctrico (MW)

Escenario 2

Escenario 3

Técnico térmico (MW)

Escenario 4

Técnico máximo (MW)

Factible sin excedentes a la red (MW)

Industrial

7,165

17,672

18,215

5,749

Pemex

4,157

4,157

4,157

4,157

Servicios y comercios

1,174

819

1,212

946

461

1,181

1,181

461

12,957

23,829

24,765

11,313

8,800

19,672

20,608

7,156

Azucarero
TOTAL
Total sin considerar
Pemex

Fuente: Elaboración propia con base en cálculos y estimaciones de bases de datos.

Para la estimación del potencial de cogeneración en
el sector azucarero se consideraron 51 ingenios que
consumieron 56.6 millones de toneladas de caña molida
al año.Y para el caso de Pemex se tomó la información
de los estudios que tiene la Gerencia de Cogeneración y
Eficiencia Energética de la Subdirección de Evaluación

y Cumplimiento Regulatorio (se excluyen los proyectos
de Nuevo Pemex y Salamanca, ya implementados).
Por otra parte, la evaluación del potencial de cogeneración
incluyó la desagregación por tipo de capacidad de
generación para los mismos cuatro escenarios, sin
considerar a la cogeneración en Pemex.

Tabla 5: Potencial de cogeneración estimado por nivel de capacidad
Capacidad
Sector
(MWe)
Generación distribuida
1-2
2-5
5-10
10-15
15-20
20-40
40-60
60-80
>80
TOTAL
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Escenario 1
Técnico eléctrico
No. Proyectos

MW

1,239
252
296
213
73
30
46
17
5
10

414
362
978
1,498
898
511
1,330
797
354
1,659

2,181

8,800

Escenario 2
Técnico térmico
No. Proyectos
268
148
94
109
53
43
122
128
42
38

1,045

Escenario 3
Técnico máximo

MW

No. Proyectos

MW

137
209
334
794
657
742
3,612
6,449
2,907
3,832

235
140
109
121
58
43
128
127
43
41

121
199
386
866
715
746
3,825
6,383
2,987
4,381

19,672

Fuente: Elaboración propia con base en cálculos y estimaciones de bases de datos.

1,045

20,608

Escenario 4
Técnico factible sin excedentes a la red
No. Proyectos
1,325
239
297
170
64
18
49
8
4
7

2,181

MW
432
344
982
1,177
781
305
1,347
401
268
1,120

7,156

De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases
y Compuestos de Efecto Invernadero 2015 (INEGyCEI),
elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INECC), el consumo de energía en México
contribuye con el 70% de las emisiones nacionales
totales de estos gases, debido principalmente a la quema
de combustibles fósiles para la generación energética,
por lo que se hace necesario acelerar la transición hacia

el uso de tecnologías y combustibles más limpios donde
los sistemas de cogeneración son una herramienta
valiosa para mitigar las emisiones de GEI y contribuir a
la solución del cambio climático global.
Con base en la estimación del potencial de cogeneración,
se estimó la mitigación de GEI en ton CO2/a para cada
uno de los cuatro escenarios antes señalados, lo que se
muestra a continuación:

Tabla 6: Mitigación de GEI atribuible a la estimación del potencial nacional de cogeneración
Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Sector
Técnico eléctrico
Técnico térmico
Técnico máximo		
										

Escenario 4
Económicamente factible
sin excedentes a la red

Emisión de GEI
(Miles ton CO2/a)

35,921

80,198

83,888

28,836

Mitigación de GEI
(Miles ton CO2/a)

15,758

32,544

34,410

12,084

Fuente: Elaboración propia con base en cálculos y estimaciones de bases de datos.

Los beneficios de la cogeneración

• La cogeneración eficiente participa en la asignación
de certificados de energía limpia (CEL).

Cuando se habla de los beneficios de la cogeneración, por
lo general se piensa únicamente en su mayor eficiencia
en la transformación de energía respecto a los sistemas
convencionales. Sin embargo, en un análisis más
detallado, la cogeneración conlleva múltiples beneficios
que abarcan: generación, transformación, transmisión,
distribución y consumo de energía. Además, estos
beneficios cambian y pueden identificarse dependiendo
del enfoque y ámbito que se trate:

• Incremento de la competitividad económica por
reducción de costos de producción al mejorar el
desempeño energético por unidad de producto
fabricado o servicio proporcionado.

Algunos beneficios para el usuario-operador del sistema
de cogeneración son:
• Ahorros económicos significativos ya que la
cogeneración resulta en un ahorro de energía de entre
20 y 45%,2 con sus consecuentes beneficios
ambientales.
• Mayor disponibilidad y confiabilidad en el suministro
eléctrico al contar con generación propia y respaldo
de la red del SEN, evitando cortes de suministro que
afecten la producción.
• Mayor calidad de la energía eléctrica ya que al
generarla “in situ” se reducen los parpadeos y las
variaciones de voltaje y frecuencia. Esto también
representa mayor vida útil de los equipos eléctricos y
menores costos de mantenimiento.

Los beneficios para los sistemas energéticos nacionales
(Pemex y CFE):
• Liberación de capacidad de la red y de las subestaciones
eléctricas del SEN. Cada planta de cogeneración que
alimenta a un centro de carga evita que los usuarios de
energía utilicen las Redes Generales de Distribución
(RGD) y/o la Red Nacional de Transmisión (RNT),
con ello apoya la liberación de las redes y evitan las
congestiones en las líneas.
• Reducción de pérdidas de transmisión, transformación
y distribución de energía eléctrica en el SEN
provocadas por la fricción y el calentamiento (efecto
Joule) debido a que las centrales de cogeneración
están próximas al centro de carga.
• Mayor seguridad energética al disminuir la necesidad
de generación, transmisión y distribución del SEN
debido al ahorro de energía que implica la generación
a través de sistemas de cogeneración, además
de diversificar el número y tipo de plantas de
generación en una región dada.
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Práctica de Trámites y Permisos para Proyectos de Cogeneración de Energía Eléctrica en México, 2012, Conuee/CRE, p. 13.

• Para el caso de Pemex, la cogeneración le permite
eficientar y aprovechar todo su potencial térmico
en refinerías, centros procesadores de gas y
petroquímicas, pudiendo exportar o compartir
sus excedentes eléctricos con la CFE.
Otros beneficios para el país en su conjunto:
• Reducción en la importación de combustibles al
disminuir el consumo total de combustible para
satisfacer una demanda energética dada.
• Mayor competitividad para las empresas productivas
del Estado (Pemex y CFE), ya que en proyectos de
cogeneración conjunta se aprovechan las sinergias
de las dos empresas y se potencian los proyectos
nacionales para la transición soberana de energía.
• Disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera
al aminorar el consumo total de combustible, lo cual
reduce la emisión de gases de efecto invernadero.
• Y, en general, representa un desarrollo regional,
creación de empleos y nuevas inversiones, ya que
la cogeneración es una solución tecnológica que se
desarrolla de forma regionalizada.

Barreras
Pesea a los significativos beneficios en eficiencia
energética y ahorros económicos que se obtienen por
la realización de proyectos de cogeneración, existen
diversas barreras que limitan su implementación en
el país y que es importante entender y analizar para
superarlas e impulsar su desarrollo en la industria, los
comercios y los demás sectores y subsectores afectados.
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• Incertidumbre de las empresas para asegurar la
disponibilidad e infraestructura de gas natural
necesarios para sus proyectos de cogeneración.
• Falta de seguridad en la interconexión eléctrica para
los proyectos de cogeneración para recibir y abastecer
de energía eléctrica a nuevas centrales de
cogeneración a través de la interconexión segura
y confiable con la red.
• Limitados incentivos para diseñar, construir y operar
sistemas de cogeneración, los actuales se limitan al
ámbito fiscal.
• Falta de personal calificado para diseñar, instalar
y operar sistemas de cogeneración en pequeñas
instalaciones como hospitales, hoteles y centros
comerciales.
Para el caso específico de la cogeneración de
Pemex-CFE:
• Saturación de la red eléctrica y falta de infraestructura
en el sistema de transmisión de energía eléctrica
para transportar la energía por concepto de nuevos
proyectos de cogeneración (para proyectos de gran
escala como los de Pemex-CFE).
• Incertidumbre sobre el mecanismo de asociación
para efectuar el reconocimiento de pago de derechos
por concepto de transmisión de energía eléctrica. A
menos que Pemex se asocie directamente con CFE,
no existe certeza de los derechos de contraprestación
que se pueden obtener por concepto del suministro de
los excedentes eléctricos del sistema de cogeneración
a la red eléctrica.

Las barreras pueden ser de política pública, regulatorias,
legales, técnicas, de infraestructura, financieras,
de mercado, recursos humanos y de tecnologías
de información, no obstante, todas ellas pueden ser
superadas con la participación activa de las diversas
instituciones involucradas en el campo de la cogeneración
como Sener, CRE, Cenace, CFE, Semarnat, entre otras.

Elementos para estimación
del potencial

Algunas de las barreras identificadas que se consideran
de mayor relevancia para los sectores de energía, la
industria, los comercios y los servicios, son:

(i) La Cédula de Operación Anual (COA-Web)
administrada y requerida por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

La estimación del potencial de cogeneración se basó
principalmente en la información contenida en dos bases
de datos:

(ii) La base de datos de los Usuarios de Patrón de Alto
Consumo (UPAC) administrada por la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee).
El potencial de cogeneración en México se enfoca en
las instalaciones industriales, comerciales y de servicios
que por su naturaleza y necesidad requieren de energía
térmica y eléctrica para realizar su actividad, por lo
que, bajo este criterio, se analizaron y procesaron los
diferentes tipos de usuarios de las dos bases de datos para
realizar la evaluación.
La siguiente tabla muestra la unificación, homologación
y armonización de ambas fuentes de datos:
Tabla 7. Unificación, homologación y armonización
de datos de la COA-Web y UPAC
Fuente COA-UPAC

Número de registros

Datos generales

11,183

Electricidad

6,252

Combustibles

6,917

Equipos

23,958

Final total

31,670

Descripciones

486

Fuente: Elaboración propia con base en procesamiento de bases de datos
COA-Web y UPACS.

En ambas bases de datos (COA-WEB y UPAC) se tiene
el registro del nombre de la instalación, ubicación, rama,
subrama y clase industrial/comercial, consumo de energía
por tipo (electricidad y combustibles) y producción de
bienes. Para el caso de la COA-WEB se cuenta con la
descripción y capacidad de los principales equipos de
proceso y para la base de datos UPAC se cuenta con
las medidas de eficiencia energética realizadas y sus
resultados económicos y energéticos obtenidos.
El método del cálculo del potencial de cogeneración
es analítico y se plantearon diversos supuestos con el
objetivo de llegar a determinar los cuatro escenarios
presentados anteriormente.
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Comentarios finales
Se puede afirmar que la cogeneración representa una
serie de beneficios de alto impacto para el país, no sólo en
el ámbito privado para los sectores industrial, comercial
y servicios, sino también para las empresas productivas
del Estado (Pemex y CFE), y que coadyuva a la
soberanía energética y hace más sustentable, productiva
y competitiva a nuestra economía.
Los resultados de esta nueva estimación muestran
que todavía existe un gran potencial por aprovechar y
demuestra, en los cuatro escenarios estudiados, la gran
oportunidad que existe en proyectos menores a 5 MW,
que representa un número significativo de proyectos que
se podrían realizar tanto en plantas industriales como en
inmuebles de los sectores comercio y servicios.
Los proyectos de cogeneración para el propio sector
energético (Pemex y CFE) hoy en día son una realidad
y ahora cuentan con mayor certeza técnica, operativa
y económica al compartir riesgos y beneficios como lo
demuestra la experiencia de operar, desde hace varios
años, el proyecto de cogeneración de Salamanca.
Para aprovechar en mayor magnitud el potencial de
cogeneración que tiene México se deberá trabajar
de manera coordinada (sector público, privado y
social) en la superación de las múltiples barreras
que limitan su desarrollo en el país.
La cogeneración es hoy la alternativa más eficiente
de conversión de la energía en forma de combustibles
a energía útil, por lo que resulta una de las mejores
opciones de conservación de energía orientada a lograr
un desarrollo sustentable.3

Estudio sobre Cogeneración en el Sector Industrial en México, 2009, Conuee, p. 23.
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Concepto e importancia de la
llamada economía del hidrógeno
En los últimos años, el hidrógeno ha sido considerado
como una alternativa para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero. Existe un número creciente de
países que han desarrollado su mapa de ruta o estrategia
nacional de hidrógeno. En la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), 32 países y
la Unión Europea acordaron trabajar juntos para acelerar
el desarrollo y despliegue de hidrógeno limpio, para así
garantizar su disponibilidad a nivel mundial para 2030.1
El uso del hidrógeno no sólo es motivado por la urgencia
ambiental actual. El interés en este gas también está
asociado con la manera en que utilizamos energía hoy en
día y, sobre todo, porque el hidrógeno puede convertirse
en el motor económico que tome muy pronto el
lugar del petróleo.
Así, la llamada economía del hidrógeno se refiere a
aquella economía mundial que sustituye a la actual
economía del petróleo, en la que la mayoría de las
actividades económicas tienen como fuente energética al
combustible fósil y sus derivados. Si detona la economía
del hidrógeno, como muchos acreditan, se emplearía a
este elemento como la base energética de las actividades
de la sociedad moderna. Esto es, el hidrógeno
podría pronto ser la base económica en diversos
sectores como el energético, el industrial, el del
transporte y muchos otros.
Existen diferencias muy importantes asociadas a la
economía del hidrógeno en relación a la actual economía
del petróleo. A diferencia de este combustible fósil, el
hidrógeno puede constituirse como un combustible
sustentable cuando se consideran los diversos procesos
1

Directora de Sistemas Mecánicos y Energías Alternas
del Instituto Nacional de Electricidad y Energías
Limpias

y fuentes para su obtención limpia y duradera. En
particular, dado que el hidrógeno constituye junto con
el oxígeno nuestro recurso más vital, es decir, el agua,
el hidrógeno puede considerarse como muy abundante
sobre la Tierra. Si bien, no está libre en la naturaleza como
el petróleo, es similar al caso de la gasolina o el diésel, ya
que estos últimos combustibles son productos de valor
agregado que hay que producir con un costo asociado.
Incluso disponer del gas natural, ampliamente utilizado
en México, requiere cierto acondicionamiento antes de
su comercialización. El hidrógeno, por otro lado, puede
ser producido mediante agua y energías renovables
(hidrógeno verde), como la solar, la eólica, la biomasa,
la geotermia, etc., mediante un proceso de electrólisis
(separación de hidrógeno y oxígeno mediante el paso de
corriente eléctrica). El hidrógeno, al ser utilizado como
combustible, casi siempre tendrá como únicas emisiones
al vapor de agua, producto de su recombinación con el
oxígeno. Las fuentes de obtención y su mínimo impacto
ambiental hacen del hidrógeno un medio energético
altamente sustentable.
La economía del hidrógeno es un modelo energético con
impacto multisectorial que consiste en la producción de
hidrógeno limpio y de manera competitiva para utilizarlo
como energía en sustitución de los combustibles fósiles,
por ejemplo, en plantas de generación eléctrica, en
diversas industrias, en el transporte y en otras aplicaciones
como se muestra en la Figura 1.
La economía del hidrógeno desempeña un papel
importante en la reducción de emisiones, el ahorro de
energía y en la integración de sistemas con energía limpia
y renovable. Su papel es múltiple, siendo un vector
energético o portador de energía, es de alto contenido
energético por unidad de masa y puede ser almacenado
por meses, manteniendo su energía por tiempos mucho
más largos en forma estacional. Es materia prima de

IRENA 2022. Geopolitics of the Energy Transformation. The Hydrogen Factor. https://www.irena.org/publications
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industrias muy relevantes para la sociedad, como la
de fertilizantes, la alimenticia e incluso la refinación de
hidrocarburos.
Su uso en transporte, uno de los sectores de mayor
consumo energético y emisor de contaminantes en

México, podría significar un aire más limpio y una
mayor eficiencia energética, pues su aprovechamiento
es a través de tecnologías de celdas de combustible,
dispositivos con más del doble de eficiencia comparada
con la de motores de combustión interna.

El H2 se puede
producir con energías
renovables y agua

El hidrógeno es un
combustible limpio
y sustentable

Sustituyendo
combustibles fósiles
convierte al transporte en
cero emisiones móviles

Figura 1. Diagrama de una economía de hidrógeno verde.

La interrelación entre su producción, usos y aplicaciones
finales hacen a la economía del hidrógeno una economía
sustentable y con más dinamismo y beneficios
energéticos, ambientales y desarrollo económico.

Importante materia
prima para las
industrias
química y refinería

sin perder de vista que el objetivo final para una mayor
sustentabilidad será el hidrógeno verde.2

Producción de hidrógeno

Con respecto a las diferentes tecnologías de producción
de hidrógeno, la Figura 2 describe las más comúnmente
planteadas para producir hidrógeno a gran escala. Las
rutas incorporan el llamado hidrógeno gris, hidrógeno
verde, hidrógeno azul e hidrógeno café. La diferencia
básica es la “limpieza” de la ruta de obtención, el hidrógeno
verde es aquel que se genera por fuentes renovables de
energía en conjunto con la electrólisis del agua.
Ciertos proyectos innovadores de hidrógeno se están
desarrollando con hidrógeno gris y azul, esto permite la
prueba de conceptos, el desarrollo y fortalecimiento de
cadenas de valor en la llamada economía del hidrógeno,

Figura 2. Vías para la producción de hidrógeno.
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GIZ 2021. Hidrógeno verde en México: el potencial de la transformación, Tomo I: Contexto nacional e internacional del hidrógeno verde.

Principales impulsores y barreras
en la transición hacia un futuro
de hidrógeno
La transformación de la sociedad actual hacia una que
sustente su economía en hidrógeno representa muchos
retos, pero también diversas motivaciones que tienen al
mundo entero trabajando en desarrollar las bases para
hacer del hidrógeno un elemento central de nuestras
actividades como sociedad.

Impulsores:

Los impulsores más relevantes del hidrógeno limpio y su
inserción en la economía mundial son, entre otros:
• Seguridad energética: ésta se basa en la naturaleza
finita de las reservas de petróleo y gas natural, su
ubicación y sensibilidad geopolítica, los precios de los
combustibles y la vulnerabilidad de los sistemas de
energía centralizados a ataques. En México, el 66%
del gas natural que se consume en el país es importado
de los Estados Unidos de Norteamérica y productos
terminados, como la gasolina o el diésel, tienen
también una proporción significativa al traerse del
exterior. La producción local de hidrógeno reduce la
dependencia energética de cualquier país, incluyendo
el nuestro.
• Cambio climático: reducir las emisiones de dióxido
de carbono es considerado como el más importante
impulsor. México se ha comprometido en la ley de
cambio climático3 a “reducir el 50% de emisiones
de gases de efecto invernadero con respecto de
aquellas emitidas en 2000 para el 2050”, y en la ley de
transición energética4 a “garantizar el acceso de todos
a una energía asequible, segura, sostenible y moderna,
adoptando al mismo tiempo medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos”, por
lo que el hidrógeno limpio es una alternativa para
reducir emisiones de gases de efecto invernadero,
para descarbonizar el sector eléctrico, industrial y
el transporte, además de ser un motivador para una
mayor expansión de fuentes renovables de energía.
• Salud y calidad del aire: la oportunidad de reducir
la contaminación del aire en ciudades industriales o
muy pobladas es un beneficio significativo de una
transición a una economía de hidrógeno. Nuestro país

tiene ciudades como la propia Ciudad de México,
Monterrey, Guadalajara, Estado de México y otras
donde anualmente se emiten grandes cantidades de
gases nocivos y de efecto invernadero provenientes
principalmente del sector transporte. Estas emisiones
tienen grandes impactos en la calidad del aire local
y en la salud de sus habitantes. Contar con opciones
de cero emisiones en industrias y en transporte darían
solución a esta problemática de impacto social.
• Eficiencia energética: el uso del hidrógeno en
aplicaciones como el transporte y potencialmente en
generación de electricidad tiene el beneficio de contar
con tecnologías más eficientes que las de quema de
combustibles fósiles, por lo que la productividad y,
con ella, los ahorros económicos son un gran incentivo
para el uso del hidrógeno.

Barreras y desafíos:
Las barreras y desafíos que aún existen para el desarrollo
de una economía del hidrógeno son, entre otros:
• El desconocimiento de las tecnologías asociada con su
producción, manejo y uso final.
• El origen esperado del hidrógeno, en particular el
llamado hidrógeno verde, ya que éste depende de los
recursos naturales de cada región y país, lo que a su
vez define la estrategia energética y ambiental, así
como el costo del combustible.
• Para algunas aplicaciones, como el transporte, la
ausencia de una infraestructura de reabastecimiento
de hidrógeno lleva a mercados como los vehículos
eléctricos a hidrógeno a una situación del “huevo y
la gallina”, en la que no se desarrolla el mercado de
abastecimiento si no es clara la demanda.
• Costos iniciales de las tecnologías involucradas. En el
caso de la producción de hidrógeno verde, los costos
de electrolizadores y la electricidad necesaria definen
el precio del combustible. Cuando éstos son altos, el
precio del hidrógeno también se eleva. Asimismo,
los posibles costos iniciales de tecnologías como las
celdas de combustible y el costo del almacenamiento
de hidrógeno cuando éste es requerido, pueden ser
un factor determinante en la viabilidad de algunos
proyectos.

https://cambioclimatico.gob.mx/
4
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/112838/Ley_de_Transicion_Energetica.pdf
3
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En su momento, cuando los mercados de hidrógeno
aceleren, la infraestructura de la calidad deberá estar en
pie y lista para facilitar el uso de este combustible, así
como para proteger al consumidor. Sin embargo, todo
indica que el mundo está decidido a adoptar la economía
del hidrógeno en el corto plazo.

Oportunidades para el despliegue
de hidrógeno limpio en México
Rol de nuestros recursos solar y eólico

La secretaria de Energía del gobierno del presidente
Biden de los Estados Unidos hizo mención de los
grandes recursos naturales de México en su más
reciente visita, refiriéndose principalmente a las fuentes
de energía renovable, lo cual, resalta la importancia
estratégica del futuro del sector energético nacional. En
este marco regional, se inserta el relevante papel que
el hidrógeno producido por electrólisis puede jugar en
nuestro país, posibilitando un mayor aprovechamiento
de las energías solar y eólica para generación eléctrica,
y, potencialmente, una masiva descarbonización de la
economía. Es conocido que el aprovechamiento de estos
recursos tiene el reto asociado a su natural variabilidad.
Ante ello, surge el hidrógeno como un medio efectivo
de almacenamiento de energía, complementario al uso
de baterías y otros medios de almacenamiento, pero con
múltiples ventajas manifiestas. Por ejemplo, cuando la
electricidad convertida del sol o del viento no puede ser
inyectada a la red eléctrica en situaciones de carga menor,
se podría seguir cosechando energía limpia sin recortes,
producir hidrógeno y guardarlo para su posterior uso o
reconversión. El hidrógeno puede ser almacenado para
ser usado la siguiente semana, mes e inclusive, estación.
Cuando las energías renovables no están disponibles y la
demanda eléctrica es alta, el hidrógeno almacenado puede
ser utilizado en su forma pura para alimentar generadores
eléctricos de celdas de combustible, o bien en mezclas
con gas natural para abastecer grandes centrales térmicas
de ciclo combinado convenientemente adaptadas para
este propósito. El hidrógeno podría llevarse a otros sitios
que lo requieran, en donde los recursos naturales son más
limitados o en donde la demanda energética es mayor.
Tratándose de la demanda eléctrica y la disponibilidad
de energías renovables, es posible que no haya
coincidencia geográfica ni de temporalidad en ambas,
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y que esto no pueda ser suficientemente subsanado
con medidas simples, por ejemplo, cambiando los
tiempos en que se encienden los aparatos de alto
consumo. En regiones del norte del país los inviernos
son extremosos, demandándose energía de forma más
intensa y disponiéndose en esa temporada de menor
irradiación solar. Tal situación genera una necesidad de
poder almacenar energía renovable en los días de mayor
abundancia para surtirla en los tiempos de escasez y
necesidad energética. La solución se hace patente con
el hidrógeno verde como un medio que puede viabilizar
el almacenamiento semanal, mensual y estacional de las
energías renovables, así como su transporte económico,
trasladando la energía cosechada a los lugares y en los
tiempos de mayor conveniencia. Este portador de energía
complementa el rol de otras formas de acumulación
energética, como son las baterías, las cuales, constituyen
una solución costo efectiva para resolver la variabilidad
fotovoltaica o la eoloeléctrica en los tiempos cortos, de
segundos a horas. En contraste, el hidrógeno se prescribe
como una oportunidad de gran potencial cuando se
trata de resolver las necesidades de almacenamiento
energético de mayor plazo.
El hidrógeno es un portador de energía altamente
eficiente, cuya reacción con el oxígeno no libera gases de
efecto invernadero (GEI). Al ser reconvertido a electricidad,
por ejemplo, con tecnología de celdas de combustible,
se obtiene energía eléctrica y, como subproducto,
únicamente agua y calor. Esto torna al hidrógeno en un
medio ideal para la re-electrificación y la sustitución de
combustibles fósiles en procesos industriales y otras
aplicaciones. El hidrógeno tiene el potencial de cubrir
usos finales de manera sustentable, por ejemplo, donde la
electricidad como impulsor resulta poco viable, como la
aviación y el transporte terrestre con vehículos pesados;
o en la industria, como la siderúrgica, reemplazando
combustibles fósiles para la producción de acero.
México, al igual que el mundo, está en la antesala de
un cambio que catapultará una mayor expansión del
aprovechamiento de la energía solar y eólica para
generación eléctrica, propiciado por la entrada en
escena del hidrógeno electrolítico. De acuerdo con
la Agencia Internacional de Energía, a mediados de
2021, la capacidad electrolítica en operación en todo el
orbe se había situado en alrededor de 300 MW.5 Este
promisorio, pero aún bajo registro, contrasta con los

260 GW anunciados de nuevos electrolizadores, como
se contabilizó al mes de octubre de ese mismo año.6
La propia Agencia estima que el suministro eléctrico
de la nueva capacidad fotovoltaica y eoloeléctrica que
se requerirá para alimentar los electrolizadores rondará
los 475 GW. Este número es desafiante en sí mismo, ya
que equivale a un tercio de la capacidad total instalada
hoy en día de estas tecnologías. Si se concretan los
proyectos anunciados, se estaría logrando un gran
avance en los esfuerzos internacionales por reducir las
emisiones de GEI y descarbonizar la economía. Para
ilustrar la magnitud del esfuerzo, un año de entrega de
electricidad por las plantas fotovoltaicas y eoloeléctricas
evitaría emitir carbono a la atmósfera, lo equivalente a
sacar de circulación por un año más de 120 millones de
autos y camiones ligeros.7 Nuestro país tiene recurso
solar y eólico abundante que puede ser aprovechado de
manera más amplia gracias a la alternativa que otorga el
hidrógeno como portador energético. Las áreas y tiempos
de aplicación deberán ser adecuadamente valorados en
el entorno nacional conforme evolucione el costo
de producción del hidrógeno verde electrolítico,
pero de inicio, permitirá una mejor gestión de la
capacidad de renovables en la red eléctrica.

Sectores inmediatos que pueden beneficiarse
Aunque de modo general, se puede decir que el sector
de energía, en particular la industria eléctrica, puede
beneficiarse al contar con combustibles limpios para
seguir proporcionando energía a la sociedad, diversas
industrias podrían también beneficiarse y disminuir su
huella de carbono, especialmente aquellas industrias que
tienen consumos energéticos altos, como las cementeras,
las acereras, la de fertilizantes, entre otras. A diferencia
de las plantas de generación eléctrica que pueden ser
sustituidas por las energías renovables para reducir las
emisiones de CO2, en la industria del cemento y la del
acero, la tecnología CCUS (carbon capture, utilisation
and storage) o el uso de combustibles limpios como
el hidrógeno será indispensable para lograr reducir
las emisiones debido a las altas temperaturas en las
que operan los hornos. En una planta de cemento, por
6
7
8
9

ejemplo, es posible reducir el 40% del CO2 emitido si se
sustituye el combustible fósil por hidrógeno.

Uso de hidrógeno en centrales eléctricas de ciclo
combinado

Fabricantes líderes de turbinas de gas (ver siguiente
tabla) refieren que sus productos actualmente aceptan
fracciones de hidrógeno en mezclas con gas natural,
que van del 30% al 70% en volumen. Esto constituye
un sólido punto de partida de la tecnología, de la que
se espera que, mediante los desarrollos en curso, sea
posible contar en el 2030 con turbinas de gas plenamente
comerciales capaces de utilizar hidrógeno al 100%. Tal
expectativa deja abierta la posibilidad de que, en los
próximos años, la fracción de hidrógeno que se utilice
en el combustible que alimenta los ciclos combinados
pueda ser mayor que lo que actualmente se anticipa.
Fabricante

Origen

Modelo de
turbina

Ansaldo Energía8

Italia

GT36 S6

369

70%

General Electric9

Estados Unidos

9F

314

65%

Mitsubishi Power10

Japón

M501JAC

435

30%

Siemens Energy11

Alemania

SGT6-9000HL

440

50%

Potencia (%vol) de
(ciclo
hidrógeno
simple) en mezcla
MW
con GN

En un ejemplo de disminución de emisiones, uno de los
fabricantes arriba reportados permite a través de su página
web estimar para el caso de la turbina SGT-9000HL,
una reducción de 11.3% (318,984 ton) de CO2, para una
planta de ciclo combinado, operando 7,000 horas al año
(@≈80% factor de planta) con una mezcla conteniendo
un 30% de hidrógeno (unas 48,478 ton anuales).
Estos números dan idea de los potenciales beneficios
ambientales, así como económicos (en un contexto
de mercado de carbono) para la industria eléctrica
al integrar al hidrógeno en sus insumos para
generación en plantas térmicas.

IEA. Could the green hydrogen boom lead to additional renewable capacity by 2026? https://www.iea.org/articles/could-the-green-hydrogen-boom
-lead-to-additional-renewable-capacity-by-2026
Considerando un factor global de emisiones de 0.475 tCO2-e/MWh y 4.6 tCO2-e/vehículo/año
Ansaldo Energía S.p.A., «Hydrogen technology», [En línea]. Disponible en: https://www.ansaldoenergia.com/business-lines/hydrogen-technology
General Electric, «Gas turbines» [En línea]. Disponible en: https://www.ge.com/gas-power/products/gas-turbines/9f

Mitsubishi Power, «Our Solutions» [En línea]. Disponible en: https://www.changeinpower.com/our-solutions/decarbonizing-power-legacy
/advanced-class-gas-turbines/
11
Siemens Energy, «Gas turbines» [En línea]. Disponible en: https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/power-generation/gas-turbines/sgt6-9000hl.html
10
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Economía y sociedad
La economía del hidrógeno interrelaciona numerosas
actividades de nuestra sociedad como son la movilidad,
la producción de bienes o la disponibilidad de energía,
todas potencialmente con mayor sustentabilidad,
ofreciendo mayores eficiencias energéticas y
alargando nuestros recursos naturales.

Consumo interno

México ya es productor y consumidor de hidrógeno a
través de diversas industrias, las cuales incluyen la propia
industria petrolera, la alimentaria, la electrónica, la
metalúrgica e incluso la eléctrica, en donde el hidrógeno
es utilizado no como combustible, sino como refrigerante.
El actual uso del hidrógeno es principalmente como
reactivo o materia prima, pero no como combustible.
Su principal consumidor es la industria del petróleo, es

decir, Pemex, en sus procesos de refinación y producción
de amoniaco, y, por lo tanto ha sido también el
mayor productor de hidrógeno por décadas con
aproximadamente 218kt de hidrógeno. Sin embargo,
en recientes años, algunas plantas de reformación de
la paraestatal fueron vendidas a empresas gaseras. Por
otro lado, las plantas de refinación en México están
siendo rehabilitadas buscando restablecer su capacidad
de refinación, y dada la capacidad instalada de la recién
adquirida planta de Deer Park, la capacidad total de
producción de hidrógeno de Pemex habrá de ajustarse.
El uso de hidrógeno como combustible en México aún no
tiene un mercado abierto. Sin embargo, sus aplicaciones
como vector energético son muy relevantes, lo que puede
activar tal mercado y sus cadenas de valor,12 aunque la
producción de hidrógeno verde tendría que instalarse y
cubrir la demanda esperada para cada sector.

Capacidad de producción de hidrógeno, millones de M3N/Día
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Evolución de capacidad de producción de hidrógeno en refinerías de México.13

Por ejemplo, en la industria eléctrica y hasta el
2018, México contaba con una capacidad instalada
de generación con plantas de ciclo combinado de
25,289 MW.14 Si estas plantas utilizarían con un 30% en
12

20

13
14
15

volumen de hidrógeno, 1,374Mton/anuales de este
gas. El sector transporte en México, por otro lado, tiene
una contribución en el consumo energético de alrededor
del 45% del consumo total nacional,15 el cual podría

Estudio de Cadena de Valor del Hidrógeno Verde Electrolítico en México. Informe Anual Proyecto Desarrollo de Tecnologías de Almacenamiento
de Energía de Bajo Costo, 292862 CONACYT. INEEL-E2-CC-17, 2022
https://h2tools.org/hyarc/hydrogen-data/refinery-hydrogen-production-capacities-country
PRODESEN 2020 - 2034 | Secretaría de Energía | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)
https://sie.energia.gob.mx

reducirse hasta cerca del 22.5% con el mismo parque
vehicular pero tecnologías de hidrógeno.16 Lo anterior es
derivado de la mayor eficiencia de tecnologías de celdas
de combustible de tracción eléctrica compradas con
combustión interna.

México como exportador de hidrógeno verde
Costo y competitividad del hidrógeno verde
El costo de producción del hidrógeno verde es un
aspecto crítico para su adopción. Actualmente, el
costo del kilogramo de hidrógeno verde se sitúa en un
rango superior al del gas natural, pero esto cambiará
sustancialmente en los años venideros por tres motivos:
el avance tecnológico en la cadena de producción del
hidrógeno verde y su entrega, el efecto de economías
de escala y la diversificación en sus aplicaciones.
La transición que esto implica transcurrirá del uso
del hidrógeno gris y azul hacia el verde, lo que estará
determinado por la evolución de costos y construcción
de infraestructura. 17 El costo del hidrógeno verde podría
disminuir a US$2 por kilogramo en 2030, situándolo en
un nivel de plena competencia con el rango de costos del
hidrógeno azul; pero esta proyección podría acelerarse
si el costo baja a US$1 por kilogramo en una década,
como lo ha propuesto la iniciativa Hydrogen Shot del
Departamento de Energía de los Estados Unidos.
Es importante mencionar que, como en todo producto,
el costo final del hidrógeno verde depende de los precios
de los insumos y del costo inicial de la infraestructura,
etc. Para la producción competitiva del hidrógeno en sus
diversas vías de obtención, los costos de la electricidad
para la electrólisis o, en su caso, del gas natural y la CCS
para la reformación del metano, pueden determinar la
competitividad del combustible. Sin embargo, como
se ha estado estimando en Europa, donde el recurso
renovable no es tan abundante como en nuestro país,
se han reportado precios competitivos del hidrógeno
verde comparado con el gris y el azul, si se manejan,
por ejemplo, contratos a precio convenido o PPA (Power
Purchase Agreements)18 que garanticen el precio de la
electricidad sin sobresaltos.
16
17
18
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México es visto internacionalmente como un potencial
productor y proveedor de H2 verde. La misma Agencia
Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés)
ubica a nuestro país entre aquellos que podrían producir
este combustible limpio a costos de US$2/kg e incluso
menores. Regiones fronterizas de México, tanto en el norte
como en el sur del país, podrían convertirse en centros
de producción de hidrógeno verde con la posibilidad de
exportarlos hacia el mercado norteamericano, o bien a
otras regiones que lo requieran como Europa y Asia.

Desarrollo económico y beneficios sociales
La relevancia económica del hidrógeno se ve reflejada
en la gran inversión que han anunciado países como
Alemania, quien en 2020 hizo público que invertiría
€9 mil millones destinados a desarrollar su economía
del hidrógeno. De igual modo, la Comisión Europea
espera hacer inversiones en hidrógeno renovable (verde)
hasta por €470 mil millones de aquí al 2050 y entre €3
y €18 mil millones para hidrógeno café y gris. Por otro
lado, Francia anunció que invertiría €2 mil millones en
los próximos dos años. España aprobó su estrategia en
hidrógeno para impulsar una economía baja en carbono.
En ese mismo país, Iberdrola firma acuerdo por €2.3 mil
millones con H2 Green Steel.19 El grupo Repsol, también
en la península Ibérica, planea producir combustibles
sintéticos usando hidrógeno verde en su refinería del norte
de España en asociación con Saudi Aramco. La empresa
ENAGAS también hizo público un anuncio diciendo
que invierte en H2 junto con ACCIONA y CEMEX, esta
última es una empresa cementera mexicana con altos
consumos energéticos.
Del lado latinoamericano, países como Chile ya
cuentan con proyectos de generación de hidrógeno
para exportación a través de co-inversión con empresas
alemanas. Panamá, por otro lado, está buscando
aprovechar su ubicación geográfica y su participación en
la gestión de logística del canal de Panamá para establecer
su estrategia asociada al hidrógeno.

La energía de 1 kg de hidrógeno equivale aproximadamente a un galón de gasolina.
International Renewable Energy Agency, IRENA (2020) Green Hydrogen Cost Reduction: Scaling up Electrolysers to Meet the
1.5 oC Climate Goal, Abu Dhabi.
https://www.rechargenews.com/energy-transition/green-hydrogen-currently-cheaper-to-produce-in-europe-than-grey-and-blue-h2-dueto-high-natural-gas-and-carbon-prices/2-1-1080887
https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/deal-green-hydrogen-iberdrola-h2-green-steel
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México, por otro lado, ya ha manifestado su interés en
este gas como vector energético en diversos sectores del
mismo gobierno para explorar sus beneficios a través
de proyectos piloto que den experiencia de primera
mano para direccionar al país hacia dicha economía del
hidrógeno. La posibilidad de ser un exportador de
hidrógeno aún no se manifiesta, pero como ya
se mencionó, se han identificado puntos estratégicos
de producción en nuestra frontera norte, especialmente
Tamaulipas y Sonora, aunque el consumo interno podría
ser una prioridad inicialmente.
Pocos saben que en México el hidrógeno es promovido
desde las instituciones tecnológicas, principalmente
a través de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno,
formada en 1999 y que ya en 2003 organizó un taller
sobre el papel del hidrógeno en México, incluyendo la
participación de representantes de los EUA, Japón y
Canadá, tres países líderes y pioneros en tecnologías de
hidrógeno.20 El taller tuvo como objetivo el encontrar las
oportunidades para nuestro país al insertar al hidrógeno
en el portafolio de energías limpias. También, pocos
saben que uno de los primeros sistemas de producción
a escala real de hidrógeno verde lo realizó el INEEL ya
en el 2003.21 Estos y otros esfuerzos más recientes como
aplicaciones del hidrógeno en transporte22-25 y nuevas
tecnologías de celdas de combustible26 dan muestra
de diversas capacidades para que el hidrógeno pueda
ser considerado e insertado en la economía mexicana,
en particular dados los numerosos beneficios bien
documentados en diversos estudios y fuentes.

La incorporación de este combustible en sus diversos
sectores no sólo podría traer beneficios a México en
sectores evidentes como el energético y el ambiental.
La transformación de nuestra economía, aún basada
en el petróleo, hacia una economía del hidrógeno
requiere numerosas cadenas de valor que significan
oportunidades de inversión y de desarrollo económico,
lo cual habrá de dar paso a nuevas industrias, nuevos
empleos, entre otros beneficios.
Un ejemplo de los diversos beneficios al país es que
su liderazgo en sectores como el automotriz, tanto
manufacturero como exportador, podría no mantenerse
con los cambios tecnológicos, esto representaría un
riesgo para las empresas que no se adapten a un nuevo
rol dominado por tecnologías avanzadas.
Así, la sociedad mexicana no sólo tendría una perspectiva
de seguridad energética nacional y de beneficios
ambientales con la introducción del hidrógeno, también
tendría la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los
mexicanos con aire más limpio, con un mayor desarrollo
económico a través de nuevas industrias relacionadas con
el hidrógeno y con oportunidades de nuevos empleos,
varios de ellos calificados, requiriendo personal con
perfiles especializados que darían trabajo a los miles
de profesionistas que egresan cada año en México.
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1er Taller SMH, “Potencial del Hidrógeno en el Desarrollo Energético Nacional”, IIE Cuernavaca, Mor. 2003.
IIE/12491, Desarrollo de Elementos y Sistemas de Generación Eléctrica Basados en Celdas de Combustible e Hidrógeno
a Partir de Fuentes Renovables, Instituto de Investigaciones Eléctricas, 2003 a 2006, Cuernavaca, México.
22 Vehículo eléctrico utilitario con celdas de combustible a hidrógeno, INEEL, 2016.
23 Extensor de autonomía basado en PEMFC para un vehículo eléctrico de transporte de personal, INEEL 2017.
24 Creación de infraestructura para el desarrollo y evaluación de opciones tecnológicas energéticas en sistemas avanzados
de tracción eléctrica, INEEL, 2016.
21 Informe

22

25
26

Desarrollo de una prueba de concepto de prototipo de vehículo eléctrico utilitario a celdas de combustible para aplicaciones turísticas, INEEL 2019.
Desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía de bajo costo: Baterías de flujo y celdas de combustible alcalinas (Proy: 15045, INEEL).

Celdas solares emergentes: el nuevo
reto de la tecnología fotovoltaica
Dr. Osvaldo Vigil Galán
Dr. Jesús Roberto González Castillo
Dr. Daniel Jiménez Olarte

La tecnología fotovoltaica ha alcanzado un impresionante
desarrollo dentro de las llamadas energías renovables.
En esta tecnología el silicio ocupa el 90% de los
módulos fotovoltaicos comerciales, sin embargo, este
elemento semiconductor presenta propiedades físicas
que, de acuerdo con cálculos teóricos, imposibilitan
superar cierto valor de eficiencia de las celdas solares
de estructuras simples. Para superar estas limitaciones
inherentes al silicio han sido propuestas nuevas celdas
solares emergentes que deberán contribuir, junto con
la tecnología del silicio, a generar más del 10% de
la electricidad mundial. Este trabajo hace un breve
resumen de la energía fotovoltaica de las celdas solares
emergentes, analizando el progreso alcanzado en los
últimos años con estas celdas y de los retos por resolver
para que se conviertan en una real opción tecnológica en
el futuro inmediato.
El principio de funcionamiento de una celda solar se
basa en el efecto fotovoltaico, que es la transformación
de la potencia luminosa en potencia eléctrica. En el
efecto fotovoltaico un parámetro de suma importancia
es el valor de la energía de la banda prohibida (EG) del
material activo o absorbedor, que representa la energía
mínima necesaria que deben tener los fotones incidentes
para producir un salto de electrones desde la banda de
valencia a la banda de conducción. Pero para fotones
con energías mayores a EG, la diferencia de energía es
convertida en calor, no utilizable en el efecto fotovoltaico.
Por otra parte, el límite Shockley–Queisser designa a la
máxima eficiencia teórica de una celda solar basada en
una unión p-n. De acuerdo con los cálculos realizados
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por estos investigadores, sólo el 33.7% de la radiación
solar incidente puede ser convertida en electricidad
mediante una unión p-n cuyo absorbedor tenga un valor
de EG igual a 1.34 eV. En el silicio su EG es de 1.1 eV
y unido al tipo de transiciones indirectas, tiene un límite
teórico de eficiencia del 29%.
El otro factor es que los materiales fotovoltaicos deben
estar compuestos por elementos amigables con el medio
ambiente y abundantes en la corteza terrestre. Teniendo
en cuenta estos aspectos, la comunidad científica
internacional ha propuesto nuevas celdas solares que
podrían funcionar de manera más eficiente. En estas
propuestas están las celdas de segunda generación
de compuestos procesados en la tecnología de capas
delgadas de CdTe y Cu(In,Ga)Se2 (CIGSe), que son de
alta eficiencia con menos material absorbedor (espesores
del orden de 1-4 μm en comparación a los 100 μm de
espesor del silicio). El problema es que en estas celdas
el uso de Cd es cuestionable, y la abundancia de In,
Ga y Te en la Tierra está bajo debate, por lo que, a
pesar de ser tecnologías comerciales, no se consideran
como propuestas para satisfacer el 30% de la demanda
energética mundial para 2040-2050 (~10 TW). En la
búsqueda de nuevos materiales que puedan superar
las limitaciones descritas, surgen las llamadas celdas
solares emergentes, destacándose las kesteritas de
sulfuro y seleniuro de estaño, zinc y cobre (CZTS,
CZTSe y CZTSSe), las sensibilizadas por colorante o
celdas “Grätzel”, las orgánicas, las perovskitas, las de
calcogenuros de antimonio, las de punto cuántico y las
de tipo tándem. A continuación, un análisis del estado de
arte de estas celdas solares emergentes.
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Celdas solares de estructura
kesterita
Las kesteritas se obtienen sustituyendo la relación
catiónica de In/Ga de las calcopiritas por Zn/Sn. Las
kesteritas se caracterizan por estar constituidas por
elementos no tóxicos y abundantes en la Tierra y poseer
propiedades físicas adecuadas para el efecto fotovoltaico.
Sin embargo, el último récord de eficiencia obtenido es
del 12.6% con el compuesto CZTSSe, y se ha mantenido
constante debido a la coexistencia de fases secundarias
en el material y a efectos de recombinación interfacial,
así como también, debido al desorden en la relación
Cu/Zn en la subred de cationes, en mayor o menor
medida, estas problemáticas ocurren en los tres
compuestos de la kesterita (CZTS, CZTSe y CZTSSe).

Celdas solares sensibilizadas
por colorante
Estas celdas invariablemente consisten en una película
de óxido de metal nanocristalino, generalmente TiO2,
sobre el cual, un complejo de metales de transición, o un
sensibilizador orgánico libre de metales, son depositados.
La capa de óxido sensibilizada con colorante es procesada
mediante un electrolito redox que llena los poros de la
película nanocristalina trasportando cargas desde y hacia
un cátodo platinizado. Eficiencia de hasta el 13% ha
sido obtenida con estos dispositivos de bajo costo. Su
mayor desventaja es el uso del electrolito líquido, el cual
tiene problemas de estabilidad con respecto a cambios
de temperatura. Estos cambios hacen difícil sellar los
paneles de manera correcta. Actualmente se ha intentado
reemplazar el electrolito líquido por algún cristal o sales
fundidas solidificadas, pero estos sufren degradación.

Celdas solares orgánicas
El principio de funcionamiento de las celdas
fotovoltaicas orgánicas se basa en mezclar un polímero
semiconductor rico en electrones en un disolvente
orgánico con un fullereno como aceptor de electrones.
Esta mezcla de donador-aceptador de electrones es
fotoactiva, y al recibir la radiación solar se genera
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un estado excitado conocido como excitón, el cual está
formado por un par hueco-electrón. Éste, en presencia
del campo eléctrico, se separa en el electrón y el hueco
generando la corriente eléctrica. Las celdas solares
orgánicas compuestas por una o más capas de moléculas
de origen orgánico se agrupan en tres categorías:
moleculares, de polímeros orgánicos e híbridas. Las
celdas de polímeros, procesadas sobre sustratos plásticos
flexibles, son las más avanzadas con una eficiencia del
11%. Por ser flexibles pueden ser instaladas en cualquier
superficie, particularmente en ventanas de edificios y
vehículos solares, además, son biodegradables y su
costo de producción es muy competitivo respecto a otras
tecnologías ya comercializadas, sin embargo, problemas
asociados a degradación y poca estabilidad limitan hasta
el momento su escalabilidad.

Celdas solares de perovskita
La celda solar de perovskita es la de mayor impacto
dentro de las celdas solares emergentes, incluye un
compuesto con estructura de perovskita, con un material
híbrido orgánico-inorgánico a base de plomo o haluro
de estaño como capa activa captadora de luz. Los
materiales de perovskita, como los haluros de plomo de
metilamonio y los haluros de plomo de cesio totalmente
inorgánicos, son baratos de producir y fáciles de fabricar.
Estas celdas solares han mostrado un rápido incremento
en la eficiencia de conversión, desde el 3% en 2006, a
más del 25% en la actualidad. Otra de las propiedades de
las perovskitas es que se puede ajustar el valor de EG, con
altos valores de eficiencia. Esta propiedad ha abierto otra
aplicación útil de estas celdas solares en arquitecturas de
dispositivos en estructura tándem. En contraparte, la corta
vida útil y la inestabilidad de las perovskitas representan
limitantes para esta tecnología, además del uso de Pb,
elemento contaminante, en su fabricación. Por lo tanto,
es necesario examinar si tales celdas solares requerirán un
encapsulado adicional sobre la utilizada en los módulos
convencionales de Si cristalino, y, por lo tanto, esto
debería incluirse en modelos de costos actualizados para
evaluar si la eficiencia valida los costos de fabricación de
módulos fotovoltaicos.

Celdas solares basadas en
calcogenuros de antimonio
Una clase emergente de materiales fotovoltaicos bajo
investigación activa son los compuestos calcogenuros
de antimonio que se relacionan con las de CdTe en
estructura, pero con elementos más respetuosos con el
medio ambiente y abundantes en la Tierra. Además,
estos compuestos presentan propiedades fisicoquímicas
adecuadas para la conversión fotovoltaica, entre las cuales
destaca que la densidad de electrones está confinada en
las cintas (Sb4X6)n (X=Se,S) con una estructura 1D,
particularmente favorable para dispositivos flexibles
debido a la gran tolerancia a la deformación y mejor
transporte de carga a lo largo de dichas cintas. Los valores
de eficiencias récord (7.2% en celdas de Sb2S3, 9.2 % en
celdas de Sb2Se3 y 10.5% en celdas Sb2(Se1-xSx)3) han
sido alcanzados en tiempos relativamente cortos. Estas
celdas también deben superar varios retos relacionados
con la tecnología, como mejorar la morfología y control
de defectos profundos intrínsecos en los absorbedores,
control de defectos en las interfaces de las uniones n-p y
n-i-p, así como una buena alineación de bandas con las
demás capas constituyentes del dispositivo.

Celdas solares de punto cuántico
La celda solar de puntos cuánticos es un campo
emergente que utiliza pozos cuánticos como material
fotovoltaico absorbedor. Los pozos cuánticos son
semiconductores que se han reducido por debajo
del tamaño del radio del excitón de Bohr, y, debido
a consideraciones mecánico-cuánticas, las energías
electrónicas que pueden existir dentro de ellos se
convierten en energías finitas, muy similares a las de
un átomo. Los pozos cuánticos tienen valores de EG,
sintonizables en un amplio rango de niveles de energía
al cambiar sus dimensiones, lo cual los hacen atractivos
para las celdas solares multiunión. Puntos cuánticos
coloidales de sulfuro de plomo (PbS) se sintonizan en
el infrarrojo, que representa la mitad de la energía solar
que llega a la Tierra. Un equipo de investigación del
Laboratorio Nacional de Los Álamos en los Estados

Unidos afirma haber desarrollado una celda solar de
puntos cuánticos sin plomo u otros elementos tóxicos
que logra eficiencias de conversión que van del 9% al
10%. Los investigadores incorporaron puntos cuánticos
de semiconductores coloidales dopados con zinc en una
película de titanio altamente porosa. Reducir efectos de
pérdida de portadores de carga por recombinación en
estados de trampas es uno de los retos a superar.
En resumen, materiales fotovoltaicos emergentes han
sido revisados brevemente. El número creciente de
publicaciones en los últimos años muestra el interés en
la investigación sobre las perovskitas, en la sustitución
del Cu por Ag en la kesterita y en la introducción de
diversas ingenierías en los absorbedores de calcogenuro
de antimonio.

Celdas solares de tipo tándem
Como hemos analizado, las celdas procesadas en unión
simple no sobrepasan el 33.7% de eficiencia. Las
celdas tándem multiunión, que se basan en apilar celdas
solares con diferentes valores de EG para absorber y
convertir diferentes partes del espectro solar, es otra
de las alternativas que han sido consideradas. La celda
inferior absorbiendo la parte infrarroja del espectro solar
y la superior, la parte visible y UV, reduce las pérdidas
por calor debido a la termalización. Celdas tándem
de compuestos III-V muestran eficiencias de 38.8%
bajo un sol y 42% a 100 soles. Sin embargo, debido a
su alto costo de fabricación, su aplicación en sistemas
terrestres es limitada y generalmente se destina a los
satélites. Para superar esta limitación se han propuesto
celdas tándem policristalinas de película delgada sobre
silicio. En la actualidad, sólo a-Si, CdTe y las perovskitas
han resultado ser las de mejor opción. En particular,
eficiencias del 29.15% en celdas tándem perovskita/Si
han sido reportadas por el grupo de científicos del Centro
Helmholtz de Berlín.
En la siguiente tabla se listan los parámetros eléctricos de
las celdas solares reportadas con mayor eficiencia hasta
el momento, sus configuraciones y los métodos con que
fueron sintetizados los absorbedores.
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Lista de eficiencias récord certificadas y no certificadas reportadas de celdas solares emergentes bajo el espectro
global AM1.5 (1000 W m -2) a 25 oC.
Jsc
(mA/cm2)

Voc
(mV)

CZTS

21.74

731

69.3

11.00

0.23

Vidrio/Mo/CZTS/CdS/i-ZnO/ITO/Al/MgF2

I*

CZTSe

37.37

491

68.2

12.50

0.24

Vidrio/Mo/CZTSe/CdS/ZnO/AZO/Ni/Al/MgF2

II*

CZTSSe

35.35

541

65.9

12.62

0.48

Vidrio/Mo/CZTSSe/CdS/ZnO/AZO/Ni/Al/MgF2

III*

Celda sensibilizada
por colorante

22.47

744

71.2

11.90

1.00

Información reservada por parte de Sharp

IV**

Perovskita

23.29

1090

79

20.06

0.2

Vidrio/ (R-Fu/Lt-TiO2/ perovskita/Spiro-OMeTAD/
MoO3/Ag

V**

Sb2S3

16.10

711

65.9

7.50

0.16

Vidrio/FTO/TiO2/mpTiO2/Sb2S3/PCPDTBT/
PEDOT:PSS/Au

VI**

Sb2Se3

32.6

400

70.3

9.20

0.26

Vidrio/Mo/MoSe2/Sb2Se3/CdS/ZnO/AZO/Ag

VII*

Sb2(Se1-xSx)3

23.8

664

66.3

10.50

0.09

Vidrio/FTO/CdS/Sb2(Se1-xSx)3/Spiro-OMeTAD/Au

VIII*

Celda de punto
cuántico

33.7

525

75.8

13.4

1.00

Al/SiO2/(p-Si:B QDs/n-SiO2)25/Al

IX**

Celda orgánica

19.0

794

71.2

10.74

0.09

Vidrio/ITO/ZnO/PEOz/PTB7-Th:PC71BM/MoO3/Ag

X**

Celda tándem

19.3

1900

79.5

29.15

1.00

a-Si(p,i)/c-Si(n)/a-Si/ITO/perovskita/SnO2/IZO/Ag

XI*

Material

FF
(%)

Efi.
(%)

Área
(cm2)

Estructura

Notas

*Certificada, **No certificada

I. Absorbedor preparado por pulverización catódica
Cu/ZnS/SnS [1].

IX. Absorbedor preparado por pulverización catódica
por haz de iones (ion beam sputtering) [9].

II. Absorbedor preparado por pulverización catódica de
Sn/Cu/Zn y recocido reactivo en vapores de Se/Ar [2].

X. Absorbedor depositado como un recubrimiento por
rotación (spin-coating) [10].

III. Absorbedor preparado mediante pulverización
catódica de Sn/Cu/Zn y recocido reactivo [3].

XI. Monocapa de carbazol auto-ensamblado y sustituido
con metilo como capa selectiva de huecos [11].

IV. Los detalles para la obtención del absorbedor es
información reservada [4].
V. Perovskita depositada por centrifugado [5].

VI. Depósito por baño químico seguido por adicional
sulfurización [6].
VII. Absorbedor preparado por CSS [7].
VIII. Depósito hidrotermal y recocido térmico [8].
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Generación distribuida en México
Dra. Araceli Hernández Granados
Mtra. Lishey Lavariega Aguilar
Dra. Karla Cedano Villavicencio

Introducción
¿Qué es la generación distribuida (GD)?
Es aquella que viene a ser parte de un cambio en la
generación eléctrica tradicional, consiste en generar
energía eléctrica por medio de pequeñas fuentes y que
son cercanas al consumidor, también se le conoce como
generación in-situ o generación dispersa.
Dentro de las características más importantes de esta
generación sobresalen los siguientes puntos:
• Cercanía del lugar de consumo y en pequeña escala.
Además, puede conectarse a casi cualquier punto de
un sistema eléctrico y ayuda a reducir las pérdidas en la
red eléctrica desde la generación hasta el consumidor.

• Utiliza fuentes de energía renovables.
• Posibilita modelos más participativos e incluyentes
que la generación en grandes centrales eléctricas.

• En México, la regulación establece el límite de
500 kWp, en la práctica los sistemas más instalados
generalmente no exceden los 10 kW de potencia.
Algunos conceptos de GD más utilizados en la
bibliografía son los siguientes:
El Consejo Internacional sobre Grandes Sistemas
Eléctricos (CIGRE) propuso la definición: “Todos
los generadores con una capacidad máxima de entre
50 MW a 100 MW conectados al sistema eléctrico de
distribución, y que no están diseñados ni despachados
de forma centralizada”.1 La definición más general es
la de Ackermann, ya que considera que la generación
distribuida es: “La fuente de potencia eléctrica activa,
1

Instituto de Ciencias Físicas-UNAM. Cuernavaca,
Morelos, México
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable
en México (GIZ)
Instituto de Energías Renovables de la UNAM

situada en la red de distribución y/o baja tensión, con
una potencia nominal entre 1 W y 300 MW”.1 Y esta
definición se analiza desde el enfoque de ubicación, área
de suministro, tecnología empleada, impacto ambiental,
modo de funcionamiento, propiedad, porcentaje de
penetración de GD en la red, entre otros más.
En el caso mexicano, en el capítulo 2 del Manual de
Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad
Menor a 0.5 MW, numeral 2.1, se define la Generación
Distribuida como “generación de energía eléctrica que se
encuentra interconectada a un circuito de distribución que
contenga una alta concentración de Centros de Carga y
que se sujeta al régimen previsto en los artículos 68, 69 y
70 de la Ley de la Industria Eléctrica [LIE]. […] es aquella
que se realiza por un Generador Exento; mismo que se
define en los términos del primer párrafo del artículo
17 de la LIE y que se refiere a Centrales Eléctricas con
capacidad menor a 0.5 MW que no requieren permiso
para generar energía eléctrica.”

Ventajas, desventajas y retos
del sector
Sus ventajas residen en la disminución de las emisiones
contaminantes en caso de generarse la energía con
tecnologías clasificadas como limpias, la red mejora su
estabilidad, así como la fiabilidad, cogeneración (aumento
de la eficiencia y ahorro de combustible), el rendimiento
es alto, entre otras más. Dentro de sus desventajas se
encuentran que necesitan de una fuerte inversión inicial,
si existe una planeación deficiente, los beneficios a la red
se ven opacos ya que esto puede contribuir al aumento de
pérdidas, sobretensión, etc.

J. M. López Espada, “Generación Distribuida: Tecnologías de Generación y Sistemas de
Almacenamiento de Energía,” p. 139, 2018, [En línea] Disponible en: https://bit.ly/3G7CtFz
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Dentro de los tipos de fuentes de GD, algunas de las
tecnologías más empleadas son la de motores alternativos,
turbinas de gas, eólica, solar térmica, solar fotovoltaica
entre otras más.
México tiene grandes compromisos que ha adquirido,
esto con la finalidad de disminuir sus gases de efecto
invernadero (GEI) y las emisiones de carbono negro al
año 2030 con respecto al escenario tendencial. Dentro
de éstos, se encuentran los no condicionados (reducir al
22% los GEI y el 51% de emisiones de carbono
negro) y los condicionados (apoyar a reducir
hasta un 36% de los GEI y el 70% de carbono
negro)2 como las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC) para el cumplimiento del
Acuerdo de París. Además de generar energía eléctrica
en un 35% y 50% proveniente de energías renovables
para el 2024 y 2050, respectivamente.3 Incluso cuando la
generación de energía en México proviene de tecnologías
tradicionales, las tecnologías limpias han ido en aumento.
En comparación con el año 2018 donde la generación

total de energía eléctrica obtenida con energías limpias
fue de 23.2%,4 en el año 2020 se registró un aumento del
4.8 % (~26% de la producción total).5

Potencia instalada de generación
distribuida
Una forma de hacer crecer este porcentaje es por medio de
la generación distribuida. En junio del 2019, el informe
estadístico (segundo semestre, 2020) de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) bajo la denominación:
“Solicitudes de interconexión de centrales eléctricas con
capacidad menor a 0.5 MW”, mencionó que la potencia
instalada de GD alcanzó los 1,551.09 MW en 211,098
contratos de interconexión y una inversión de 2,712.16
millones de dólares.6 Y en su versión del primer semestre
del 2021, reporta 1,797.10 MW en 242,958 acuerdos de
interconexión, con una inversión de 3,141.81 millones
de dólares7 (figura 1).

Figura 1. Solicitudes de interconexión de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW y clasificación por régimen de contraprestación y tecnología.7
2 Gobierno
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de México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Contribución Determinada a Nivel Nacional: México”,
Semarnat; Inecc, pp. 2 1–44, 2020, [En línea] Disponible en: https://bit.ly/3IV0D85
3 SENER, “Prospectiva de Energías Renovables 2016-2030”, [En línea] Disponible en: https://bit.ly/3rcAk75
4 SENER, “Programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional 2020-2034”. Capítulo 5: Demanda y consumo 2020-2034,” pp 27. Disponible: https://bit.ly/3rW1bDu
5 CFE, “Presentación a Inversionistas,” p. 30, 2021. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/3rapJK0
6 Energía estratégica, “México superó los 1,5 GW de potencia instalada en generación distribuida - Energía Estratégica”, [En línea] Disponible en: https://bit.ly/3rccb0v (acceso Enero 29, 2022).
7 Comisión Reguladora de Energía, “Solicitudes de interconexión de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW”, Gob. México, pp. 1–8, 2021. [En línea] Disponible en:
https://bit.ly/35Crl6X

Monitor de información comercial
e índice de precios de generación
solar distribuida en México
La Asociación Mexicana de Energía Solar A.C.
(ASOLMEX), la Asociación Mexicana de la
Industria Fotovoltaica A.C. (AMIF) y la Asociación
Nacional de Energía Solar A.C. (ANES), en conjunto
con la Cooperación Alemana al Desarrollo
Sustentable en México (GIZ, por sus siglas en alemán)
a través del Programa “Apoyo a la Implementación
de la Transición Energética en México” (TrEM),
por encargo del Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ, por
sus siglas en alemán, desde 2019), desarrollaron el
Monitor de Información Comercial e Índice de Precios
de Generación Solar Distribuida en México. El estudio
partió de un cuestionario en línea, donde se analizaron
algunos aspectos sobresalientes del mercado actual de
GD en México.8
La metodología consistió en seleccionar empresas
del sector (asociadas a ANES, AMIF y ASOLMEX), se
tomó una muestra de 35 empresas de un universo de 2,000
empresas; dicha muestra debió cumplir con 3 criterios:
1) ser una empresa integradora, 2) tener al menos 3 años
de operación y 3) haber instalado al menos 500 kWp en
los últimos 3 años en un periodo de 12 meses.
Dentro de los resultados obtenidos, los más sobresalientes
se reportan a continuación:
• Las ventas en millones de dólares (USD) crecieron de
19 a 62 millones de USD del 2017 al 2020.

• El número de instalaciones realizadas fueron 1952,
2954, 3792 y 3193 en 2017, 2018, 2019 y 2020,
respectivamente. Y de acuerdo con las instalaciones
realizadas a nivel nacional registradas ante la CRE,
estas empresas representaron el 7% en promedio de
participación.
• Los porcentajes de capacidad instalada acumulada en
el 2017 fueron del 93% en el rango de 0-1000 kWp
y del 7% mayor a 1000 kWp. Para el 2018, 2019 y
2020 el porcentaje del rango 0-1000 kWp disminuyó
al 72% y 55%, respectivamente.
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• Los tres rangos de potencia instalados más utilizados
por las empresas son 5-15 kWp (50%), 0-5 kWp
(33%) y de 250-500 kWp (21%).

• Los precios de instalación tuvieron grandes cambios,
entre ellos, la disminución de éstos en comparación de
las ediciones de marzo 2020 y octubre 2021 (tabla 1).
Tabla 1. Comparación de precios de instalación entre la
primera y segunda edición del Monitor GSD.8
Rango de
capacidad
instalada
(kWp)

Precio al público
por instalación
(USD/Wp sin IVA)
PRIMERA EDICIÓN
(Marzo 2020)

Precio al público por
instalación
(USD/Wp sin IVA)
SEGUNDA EDICIÓN
(Octubre 2021)

% de variación
Marzo 2020 vs.
Octubre 2021

0-5

1.35

1.24

-9%

5-15

1.3

1.14

-14%

15-30

1.2

1.08

-11%

30-50

1.2

1.04

-15%

50-100

1.2

0.93

-29%

100-250

1.1

0.90

-22%

250-500

1.0

0.85

-18%

• Se obtuvieron las 24 marcas de los módulos
fotovoltaicos más utilizados. Los tres más utilizados
fueron Trina Solar, Risen Energy y Canadian Solar.
• Se obtuvieron las 13 marcas de los inversores más
utilizados. Los tres más utilizados fueron Fronius,
SMA Solar y Solis (figura 2).
• Los tres microinversores más utilizados fueron
APSystems, Enphase y HES.
• Los esquemas de financiamiento más utilizados por los
clientes fueron: financiamiento a través de alianza
con tercero (65%), crédito (24%) y arrendamiento
financiero (12%).
• Los tipos de seguros que ofrecen las empresas son:
ninguno (26%), daños a la instalación o desastres
naturales (15%), responsabilidad civil o daños por
robo (11%) y otros (22%).

• Y los canales de ventas más utilizados fueron:
fuerza de ventas propia o comisionistas (83%),
Internet (69%), showroom (17%), otros (3%).
• En la figura 3 se presentan 32 de las 35 empresas que
participaron para la encuesta y análisis de este reporte.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, “Monitor de información comercial e índice de precios
de Generación Solar Distribuida en México”, p. 27, 2021, [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/3IJxexk
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Figura 2. Marcas de módulos fotovoltaicos más utilizadas9
MARCA

% DEL TOTAL DE MENCIONES

Trina Solar
Risen Energy
Canadian Solar
Seraphim
Longi
JA Solar
Hanwha Q-Cells

17%
13%
13%
9%
9%
7%
5%
5%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

JINKO SOLAR
DAH Solar
Astronergy
GCL SYSTEMS INTEGRATION TECH
AXITEC
ET SOLAR
Talesun
IUSASOL
Suntech
First Solar
ET Solar
ZnShine Solar
AMERISOLAR
HT-SAAE
Solarever
Sunpower
LG Electronics

Monitor de información comercial e índice de precios de generación solar distribuida en México, segunda edición, Octubre 2021.

Figura 3. Empresas participantes9

Monitor de información comercial e índice de precios de generación solar distribuida en México, segunda edición, Octubre 2021.

El objetivo de la iniciativa es desarrollar una herramienta
de estudio de mercado que genere información
consolidada, periódica y específica sobre la oferta de
GD solar en México como una iniciativa conjunta de
las tres asociaciones para mejorar el ejercicio y se
vuelva una práctica habitual del mercado mexicano
en vías de su madurez.

Conclusiones

Este ejercicio colaborativo, primero y único en la
historia de nuestro sector FV, nos permitió avanzar
en la comprensión de la importancia de la Generación
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Distribuida en México. Sin duda, es un sector que ha
crecido, incluso en las actuales condiciones económicas
y, lo más importante, es el único modelo energético que
posibilita una verdadera democratización energética.
Reconocemos la importancia de contar con información
confiable, veraz y oportuna para que la industria y, más
importante aún, las entidades consumidoras, podamos
tomar las mejores decisiones de nuestra actividad
como agentes de cambio en la transición energética. Es
necesario continuar estas actividades que promueven un
sector más abierto, confiable y responsable.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, “Monitor de información comercial e índice de precios
de Generación Solar Distribuida en México, presentación de resultados”, p. 41, 2021, [En línea]. Disponible: https://bit.ly/3s4sFXS

Política pública en México para la
implementación del hidrógeno verde
como vector energético
Dra. Rosa de Guadalupe González Huerta
Ing. Juan Antonio Gutiérrez Rodríguez

Introducción
La inclusión de las tecnologías del hidrógeno en la
cartera de energía de México es un asunto complejo,
ya que todo el siglo XX se consideró un país
petrolero. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2006-2012 en la parte energética se le dio prioridad
a la búsqueda y explotación de hidrocarburos,
incluyendo en aguas profundas y uso de esquisto
bituminoso o “shale gas”, se menciona el uso de
energías renovables, pero de manera marginal, ya en
el PND 2012-2018 se reconoce que la explotación
de hidrocarburos en aguas profundas no tuvo el éxito
esperado y se le dio más énfasis al uso de las energías
renovables y limpias. Finalmente, en el PND 20192024 se define que uno de los objetivos principales
del gobierno es garantizar el bienestar de la población
mexicana, se propone un desarrollo sostenible,
contemplando factores económicos, sociales y
ambientales, asimismo, establece suministrar energía a
comunidades aisladas con energías renovables, lo cual
implica cerca de dos millones de personas. Lo anterior
se describe más específicamente en el Programa
de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional,
PRODESEN 2020-2034 con la inclusión de sistemas
de almacenamiento y uso de hidrógeno verde en ciclos
combinados [1].
México tiene compromisos internacionales para
disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero,
Figura 1 [2], e incrementar el uso de energías limpias
como las renovables y el hidrógeno en la generación de
electricidad.

Instituto Politécnico Nacional, ESIQIE
Sociedad Mexicana del Hidrógeno

Principales emisores de CO2

CO2

En millones de toneladas anuales

China
10.490
EE.UU.
5.256
India
2.626

Indonesia
661

Corea del Sur
648

Arabia Saudí
622

Rusia
1.679

Canadá
582

Japón
1,106

Sudáfrica
476

Brasil
486

Irán
733

México
436

Alemania
711

Australia
415

Cartografía: Abel Gil Lobo (2021).
Fuente: Global Carbon Atlas (2021).

Figura 1. Emisiones de CO2 por país [2].

Existe una clasificación del hidrógeno en función de la materia
prima utilizada para su producción, esto es muy importante ya
que está relacionado directamente con la descarbonización del
proceso de generación. Los principales tipos de hidrógeno se
muestran en la Figura 2 [3], destacando que el hidrógeno gris
es el que se produce por reformado, utilizando gas natural o
algún otro hidrocarburo como materia prima, con este proceso
se obtiene más del 80% del hidrógeno producido a nivel
mundial, liberando CO2 a la atmósfera, si este CO2 no se libera
a la atmósfera, el hidrógeno producido se clasifica como azul.
El hidrógeno verde es el que se produce de fuentes renovables,
pueden ser procesos térmicos a partir de agua y concentradores
solares, pueden ser procesos biológicos a través de bacterias y
fermentación. También se utilizan procesos de electrólisis de
agua interconectados a energías renovables. Este último es el
proceso que más se está utilizando para producir hidrógeno
verde y debe haber una garantía que la electricidad proviene de
energía renovable como la solar, eólica, marina, geotérmica, etc.
HIDRÓGENO
NEGRO

HIDRÓGENO
GRIS

HIDRÓGENO
AZUL

HIDRÓGENO
VERDE

Carbón

Gas natural

Carbón y gas
natiural con
captura de CO2

De energías
renovables

Figura 2. Clasificación del hidrógeno según su origen [3].
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A nivel mundial se considera que el uso del hidrógeno verde
contribuirá a la descarbonización del sector industrial,
residencial, energético y de movilidad, implementando la
denominada economía del hidrógeno, Figura 3 [4]. Donde

el hidrógeno no es una fuente de energía primaria, es un
integrador de sectores y un regulador de la intermitencia
de energía renovable, logrando un suministro confiable y
continuo en los distintos sectores.

Figura 3. Esquema de la economía del hidrógeno [4].

Según la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ)
reporta que, al mes de julio del 2021, más de 20
países han publicado un mapa de ruta y/o estrategia
para promover e integrar al hidrógeno en sus

Estrategia Nacional de
hidrógeno disponible
Estrategia Nacional de
hidrógeno en preparación
Apoyo para proyectos
piloto y demostrativos
Discusiones iniciales
en política
Sin actividades
relevantes
No evaluada
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Figura 4. Estatus internacional de la implementación del hidrógeno [5].

sistemas energéticos, Figura 4 [5]. En este sentido,
México se observa como un país sin actividades
relevantes en la inclusión de hidrógeno como
vector energético.

La SMH reportó que en México la principal actividad en el hidrógeno es a nivel ciencia básica con el desarrollo de materiales
para producción, almacenamiento y usos del hidrógeno, Figura 5, lo cual fue confirmado por López Ortiz [6].

1 Investigación básica
2 Investigación aplicada
3 Formulación de aplicación
4 Prueba de concepto
5 Validación de componentes FC
6 Validación de componentes
electrolizador
7 Demostración tecnológica
8 Prototipo completo

1 Desarrollo de sistemas
tecnológicos demostrativos
2 Elaboración de planes
de negocios
3 Desarrollo de componentes
(de tecnologías del hidrógeno)
a nivel industrial
4 Desarrollo de planes de estudios
de posgrado profesionalizante
e industriales
5 Asesoramiento industrial

Figura 5. Actividades principales en México sobre las tecnologías del hidrógeno.

En México existen esfuerzos a nivel académico con
desarrollo de prototipos de baja potencia en distintos
centros de investigación y Universidades, como lo es el
CINVESTAV, el IPN, la UNAM, la UQroo, el INEEL,
por mencionar algunas, Figura 6. En estos prototipos se
diseñan componentes y calculan eficiencias, probándose
a condiciones controladas de laboratorio.

Figura 6 C. Estatus internacional de la implementación del hidrógeno.

Figura 6 A. Estatus internacional de la implementación del hidrógeno.

Sin embargo, no es suficiente con calcular su eficiencia,
es necesario probarlos a condiciones reales y establecer
la metodología de validación nacional para que se
reconozcan las tecnologías, cumpliendo la normatividad
que se establezca.

Normativa y regulación del
hidrógeno en México

Figura 6 B. Estatus internacional de la implementación del hidrógeno.

En México, una forma de reconocimiento formal de
una tecnología es a través del Proceso Legislativo que
consiste en actos solemnes que abrogan, agregan,
reforman o derogan leyes que, por sus características,
son autónomas, coercitivas, externas y bilaterales. Esto
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hace posible consolidar leyes eficientes que reconozcan
al hidrógeno como una alternativa energética, regular su
almacenamiento y hacer posible su aplicación [7]. En la
legislación mexicana se menciona de manera específica
al hidrógeno, según se describe a continuación [8]:
• Lineamientos y normas, los cuales establecen los
criterios para el otorgamiento de los Certificados
de Energías Limpias (CEL) y los requisitos para
su adquisición. Los CEL son títulos emitidos por
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que
acreditan la producción de un monto determinado
de energía eléctrica a partir de energías limpias y
que sirve para cumplir los requisitos asociados al
consumo de los centros de carga, formando parte
de las bases de los mercados mayoristas, Figura
7 [9]. En estas bases se establecen los criterios
normativos de las energías limpias, cogeneración
eficiente, eficiencia energética, sistemas de
generación limpia distribuida, emisión de gases
y compuestos de efecto invernadero, donde
específicamente se establece: “Aquellas tecnologías
que se consideren limpias según lo definido en el
artículo 3, fracción XXII de la Ley de la Industria
Eléctrica (LIE) [10], a saber: … La energía generada
por el aprovechamiento del hidrógeno mediante su
combustión o su uso en celdas de combustible…”

ACUERDOS
BILATERALES

CEL

SUBASTAS DE
LARGO PLAZO

MERCADO
DEL CEL

REQUISITO DEL CEL

2018
5%

2019
5.8%

2020
7.4%

2021
10.9%

Figura 7. Mecanismo para adquirir un CEL [9].
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• Se menciona específicamente: “Aprovechar de
manera sustentable todos los recursos energéticos
de la Nación… vincular de manera directa la
política energética con la política sobre los recursos

hídricos y del subsuelo de la Nación. Asimismo,
explorar la utilización de otras fuentes de energía
como el hidrógeno”, en los siguientes documentos:
- Programas: en el Programa Sectorial de Energía,
Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía 2014 – 2018 y en el
Programa Especial de la Transición Energética (a) (b).
- Estrategias: en la Estrategia Nacional de Cambio
Climático y en la Estrategia de Transición para
Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles
más limpios.
- Planes: en el Plan Nacional de Desarrollo.
- Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional: PRODESEN 2020-2034 [1].
• Se menciona lo siguiente: “Principales tecnologías
eficientes para el aprovechamiento de bioenergía…
Gasificación para producir hidrógeno” en los
siguientes reglamentos.
- Reglamento de Ley de la Industria Eléctrica
- Reglamento de Ley de la Comisión Federal
de Electricidad
- Reglamento de Ley de Transición Energética
- Reglamento de Ley de Energía Geotérmica
- Reglamento de Ley de Promoción y Desarrollo
de los Bioenergéticos
• Se describe lo siguiente: “La energía generada
por el aprovechamiento del hidrógeno mediante
su combustión o su uso en celdas de combustible,
siempre y cuando se cumpla con la eficiencia mínima
que establezca la CRE y los criterios de emisiones
establecidos por la SEMARTAT en su ciclo de vida”
en los documentos que se mencionan a continuación:
- Ley de Planeación
- Ley de los Órganos Reguladores Coordinados
en Materia Energética
- Ley General de Cambio Climático
- Ley de la Industria Eléctrica
- Ley de la Comisión Federal de Electricidad
- Ley de Transición Energética
- Ley de Energía Geotérmica
- Ley de Promoción y Desarrollo
de los Bioenergéticos

Todo lo anterior coincide con lo que se establece en la
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, Artículos 4º, 25º, 27º y
28°, donde se especifican los Derechos Humanos a la
vida digna, a la salud, al medio ambiente sano y a la

LINEAMIENTOS
Y NORMAS

PROGRAMAS

vivienda adecuada, equidad social, desarrollo industrial
sustentable, cuidado y conservación del medio ambiente.
Todas estas menciones se resumen en la Figura 8 [8],
donde se muestran menciones específicas al hidrógeno
en la legislación mexicana.

Lineamientos que
establecen los criterios
para el otorgamiento de
CELs y los requisitos para
su adquisición.

Establecimiento de criterios normativos
en energías limpias, cogeneración
eficiente, eficiencia energética,
sistemas de generación limpia
distribuida, emisión de gases y
compuestos de efecto invernadero.

Programa Sectorial
de Energía

Programa Nacional para el
Aprovechamiento Sustentable
de la Energía 2014 - 2018

Acuerdos voluntarios para
reducir la intensidad
energética en sectores
productivos con consumos
significativos.

Programa Especial de la Transición
Energética (a) (b)
Estrategia de transición para promover
el uso de tecnologías y combustibles
más limpios

Estrategia Nacional de Cambio Climático

ESTRATEGIAS

Bases del
mercado
eléctrico

PLANES

Plan Nacional de Desarrollo
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Derechos Humanos a la vida digna, a la salud, al medio ambiente sano y a la vivienda adecuada.
Equidad social, desarrollo industrial sustentable, cuidado y conservación del medio ambiente.

Aquellas tecnologías que se consideren
limpias según lo definido en el artículo
3, fracción XXII de la LIE, a saber:
…La energía generada por el
aprovechamiento del hidrógeno
mediante su combustión o su uso
en celdas de combustible…

Aprovechar de manera sustentable
todos los recursos energéticos de la
nación… vincular de manera directa la
política energética con la política sobre
los recursos hídricos y del subsuelo de
la nación. Asimismo, explorar la
utilización de otras fuentes de energía
como el hidrógeno.

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS
EFICIENTES PARA EL
APROVECHAMIENTO DE
BIOENERGÍA – Gasificación para
producir hidrógeno.

La energía generada por el
aprovechamiento del hidrógeno
mediante su combustión o su uso en
celdas de combustible, siempre y
cuando se cumpla con la eficiencia
mínima que establezca la CRE y los
criterios de emisiones establecidos por
la SEMARTAT en su ciclo de vida.

Figura 8. Legislación mexicana donde se menciona al hidrógeno como combustible [8].

Cabe destacar que las energías limpias se definen en la
Ley de la Industria Eléctrica (LEI) como aquellas fuentes
de energía y procesos de generación de electricidad
cuyas emisiones o residuos no superan los umbrales
establecidos en las regulaciones que se emiten para tal fin.
Entre las energías limpias se consideran las siguientes:
La energía generada por el uso del hidrógeno a través
de su combustión o su uso en celdas de combustible,
siempre que tenga la eficiencia mínima establecida por
el ERC y los criterios de emisión establecidos por el
Ministerio de Medio Ambiente y Energía. Los recursos
(MENR) en su ciclo de vida se cumplen... Por su parte,
la sección Resultados y Discusión sobre el desarrollo
tecnológico, el talento y las cadenas de valor indica [7]:
“Los tres son pilares fundamentales para el pleno
desarrollo de la energía limpia en nuestro país. La
aplicación de energías limpias es una de las áreas
de investigación donde la comunidad científica y
tecnológica ha dedicado considerables esfuerzos durante

varios años. El desarrollo de capital humano especializado
es otra área de oportunidad y en los últimos años se han
realizado importantes esfuerzos para capacitar y elevar la
calidad de los profesionales y técnicos en el sector. Las
cadenas de valor son vitales para apoyar a todo el sector
energético y es otra área con grandes oportunidades de
mejora, y en al menos ocho estados del país, el Instituto
Nacional de Empresarios ha identificado la energía
renovable como un futuro sector estratégico.”
Analizando el párrafo anterior se observa que los acuerdos
de las Unidades de Energía en México han tratado de
vincular el potencial de los elementos naturales, los
recursos humanos y las experiencias externas en asuntos
económicos y energéticos para consolidar una verdadera
transición energética, es importante evitar la restricción
del progreso logrado hasta ahora con un nuevo esquema
político de seis años y tratar de incorporar estas
estrategias y alternativas en los cuerpos legales. Un
elemento clave que favorece la efectividad de las 35

políticas públicas traducidas en leyes es la participación
social. Por este motivo, es necesario no optar por una
agencia que facilite el acercamiento de todos los sectores
sociales y contribuya al asesoramiento, las propuestas,
el seguimiento y la evaluación de cualquier alternativa
energética derivada del uso eficiente del H2. Ese marco
debe tener su propia autonomía y operar bajo sus propios
esquemas regulatorios [7].
Otro programa que vale la pena destacar es el Programa
para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
(PRODESEN), el cual es el instrumento que detalla la
planeación anual del Sistema Eléctrico Nacional con
un horizonte a quince años y que concreta la política
energética nacional en materia de electricidad, alineada al
Plan Nacional de Desarrollo. En su capítulo 6, apartado
6.3 establece lo siguiente [1]:
GD-FV

21.94%

“La evolución de la producción de energía eléctrica
estimada de 2020 a 2034 seguirá siendo predominante el
consumo de gas natural, con una incorporación gradual y
ordenada de la participación de las Energías Limpias con el
objetivo de cumplir las metas establecidas, privilegiando
la confiabilidad en el SEN ante la intermitencia de las
renovables. Las tecnologías emergentes como son:
el cambio de turbinas con combustible de gas natural
a hidrógeno verde, la incorporación de sistemas de
almacenamiento, la tecnología de concentración solar,
energía oceánica, entre otras, su tendencia es reducir sus
costos de capital, operación y mantenimiento, por
lo que en el siguiente lustro y las próximas décadas
tendrán una mayor incorporación para el cambio de la
matriz energética y la reducción del uso de combustibles
fósiles”. Lo anterior fue ratificado en el PRODESEN
2021-2035. Figura 9 [1].
Ciclo combinado

17.87%

Nucleoeléctrica

4.05%

Hidroeléctrica

Cogeneración
eficiente

4.22%

3.49%

CC hidrógeno
verde

1.31%

FV-Solar

30.65%

Eólica

16.46%

Figura 9. Uso de hidrógeno verde en ciclos combinados PREDESEN [1].

Marco jurídico en el que actualmente
se produce y comercializa el
hidrógeno en México
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En México existe un mercado de hidrógeno impulsado
por los procesos de refinación del petróleo para generar
gasolina y diésel. La GIZ reporta que, a nivel mundial, el
86% del hidrógeno está cautivo y el 14% es comercial,
mientras que en México, 98.6% del hidrógeno está
cautivo, y sólo el 1.4% es comercial. Pemex es el que
maneja la producción cautiva de hidrógeno en México

con 218 kTonH2/año para sus procesos de refinación y
producción de amoniaco. Cada una de las 6 refinerías de
Pemex tiene plantas generadoras de hidrógeno gris, ya
que el 42% se obtiene de plantas reformadoras de vapor
y el 58% de reformado de nafta (producto intermedio del
refino de petróleo crudo). Menos del 10% del hidrógeno
de Pemex está destinado a la producción de amoniaco,
reportándose en el 2019 que las plantas no funcionaron
por problemas técnicos [5]. La producción de hidrógeno
comercial en México es de alrededor de 2,650 TonH2/
año, tres son las principales empresas que producen este
hidrógeno gris: Linde, Air Liquide y Cryo-Infra con

un 55%, 30% y 15%, respectivamente es su participación en el mercado mexicano, utilizado principalmente en la
industria alimenticia, del vidrio, acero, etc. [5], Figura 10.

Produccción H 2 en México

Hidrógeno comercial
15%

1.40%

30%

55%

98.60%
Linde
Air Liquide
Cryo-Infra

Cautivo Pemex
Comercial
Figura 10. Producción de hidrógeno gris en México.

El manejo del hidrógeno en México se realiza en un marco
jurídico de normas, Figura 11 [8], donde se puede destacar
que para poder producirlo se requiere un permiso de la
CRE ya que se maneja gas natural como materia prima,
en el caso del acondicionamiento se utilizan las normas
ASME B31.12 para uso de tuberías y ductos específicos
para hidrógeno, para su transporte se debe obtener un
permiso de la STC y se debe ajustar al reglamento de
transporte terrestre de materiales peligrosos y explosivos,

en el uso de la industria química se deben tener en cuenta
las especificaciones técnicas de los equipos que utilizarán
el hidrógeno, como reactores, quemadores, etc. Como
los usos del hidrógeno se están expandiendo a la parte
de movilidad, se deberá aplicar la norma NOM-194SCFI-2015 que aplica a cualquier vehículo motorizado, y
finalmente como generador de energía eléctrica se deberá
tomar en cuenta la reglamentación del CENACE y la ley
de la industria eléctrica.

Producción

Acondicionamiento

Transporte

Uso en industria
química

Uso en movilidad

Uso en generación
eléctrica

Reformado de
metano (SMR):
Permisos CRE
para manejo
de GN

Normativa técnica
específica:
Norma ASME
B31.12 – Tuberías
de Hidrógeno
y Ductos

STC: Reglamento
para el transporte
terrestre de
materiales
peligrosos
y residuos
peligrosos

Normativa propia
de la producción,
acondicionamiento y
transporte (si aplica)

NOM-194SCFI-2015:
Dispositivos de
seguridad (aplicable
a cualquier vehículo
motorizado)

Ley de la Industria
Eléctrica

Proceso de
homologación
realizada por
laboratorios
certificados
para tal fin

CENACE: Manual
de Interconexiones
de Centrales Eléctricas
y Conexión de Centros
de Carga

Electrólisis:
MIA – SEMARNAT
NOMs seguridad
ocupacional +
regulación de
espacios
productivos

NFPA Código 2 –
Tecnologías de
hidrógeno
NOMS STPS
en temas de
seguridad industrial

Figura 11. Marco jurídico del manejo del hidrógeno en México [8].

Regulaciones
técnicas específicas
para los equipos
de consumo del
hidrógeno (reactores,
quemadores, etc.)

Reglamento de la
Ley de la Industria
Eléctrica
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Se pueden tener distintas oportunidades estableciendo
regulaciones apropiadas para impulsar la implementación
del hidrógeno como vector energético y ampliar sus usos
en los sectores industriales, residenciales y de movilidad,
para lo cual se debe identificar al hidrógeno
como un pilar para la descarbonización de varios
sectores, principalmente el eléctrico. Es necesario
establecer una regulación del mercado de producción
y usos del hidrógeno verde, específicamente cuando es
parte del sector eléctrico y cuando es materia prima de
un proceso, por ejemplo, del amoniaco o de la industria
alimenticia. Se deben definir las actividades específicas
del Estado en la producción de hidrógeno verde y generar
reglamentos nacionales para la fabricación, instalación
uso y acondicionamiento de equipos en toda la cadena de
valor del hidrógeno. Finalmente, es indispensable
establecer requisitos específicos para la interconexión a
la SEN, todo lo anterior se resume en la Figura 12 [8].

1
2

Identificación del hidrógeno como
un pilar para la descarbonización
de la energía en México

Regulación del mercado de producción
y uso del hidrógeno verde. Diferencias y
similitudes entre energético y feedstock

3

Caracterización de las actividades
relacionadas al hidrógeno verde y la
participación de las empresas del Estado
en ellas (si aplican)

4

Regulación técnica o reglamentos para
la fabricación, instalación uso y
decomisionamiento de equipos en la
cadena de valor del H2

5

Definición de los requisitos técnicos para
la interconexión de equipos de generación
eléctrica a partir de H2 al SEN

Figura 12. Acciones de regulación para implementar hidrógeno
verde en México [8].
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Conclusiones
La era del hidrógeno ya llegó a México y se requiere
implementar en el corto plazo las políticas públicas
y regulaciones necesarias para que la adopción de la
tecnología sea un proceso eficiente, ya se tienen las
bases, pero se debe establecer un programa nacional para
que existan proyectos estratégicos que ayuden a ganar
experiencia operativa en el manejo masivo de hidrógeno
verde. Se requiere un laboratorio nacional donde se
puedan validar los dispositivos tanto nacionales como
importados y que permita desarrollar componentes y
prototipos base.
Los principales motores para la adopción del hidrógeno
en México se describen en la Figura 13 [8], destacando la
atracción de inversión nacional y extranjera, la creación
de nuevos mercados, la diversificación del suministro
de energía, impulsar la soberanía e independencia
energética y contribuir a la descarbonización de varios
sectores. El gran desafío que enfrenta México en la
transición energética va más allá de la efectividad actual
de las políticas públicas. La transición no depende sólo
de la política, sino también la actualización jurídica,
económica y tecnológica, con la participación del
sector académico, de investigación y el social.

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y FUENTES DE EMPLEO: Como un co-beneficio de la creación de mercados,
se encuentra la atracción nacional y extranjera a los países, así como la creación de nuevas fuentes de empleo.

CREACIÓN DE NUEVOS MERCADOS: Los países que actualmente importan energéticos tienen la oportunidad de crear
valor en su economía al crear un nuevo mercado de producción, distribución y consumo de un nuevo energético.

DIVERSIFICACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA: El potencial de producción de hidrógeno es más
homogéneo que la distribución de los recursos fósiles, por tanto, representa una oportunidad para
diversificar el suministro de este energético en países incapaces de producirlo.

SOBERANÍA/INDEPENDENCIA ENERGÉTICA: Para algunos países con alto potencial renovable pero pocos
recursos fósiles, el hidrógeno representa una oportunidad de autosuficiencia energética.

DESCARBONIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO: Los países con metas ambientales
ecológicas han encontrado en el hidrógeno una oportunidad para lograr sus objetivos.

Figura 13. Principales motores para la adopción del hidrógeno en México [8].
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Como parte de los esfuerzos nacionales para regular las
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero
en México, en 2012 entró en vigor la Ley General de
Cambio Climático [1], con el objetivo de establecer
las bases para que México contribuya al cumplimiento
del Acuerdo de París. Su función es regular, fomentar
e incorporar acciones de adaptación y mitigación con
un enfoque a largo plazo, define las obligaciones de las
autoridades y establece mecanismos institucionales para
enfrentar el reto.
A fin de fortalecer la LGCC, es indispensable diseñar e
implementar instrumentos de política pública. Uno de los
instrumentos de planeación es la Estrategia Nacional de
Cambio Climático publicada en 2013 [2], que describe
las líneas de acción a seguir con base en la información
disponible del entorno presente y futuro, para atender
las prioridades nacionales y alcanzar los objetivos del
país a largo plazo. Esta estrategia menciona que el país
crecerá de manera sostenible, se fomentará el manejo
sustentable de los recursos naturales y el uso de energías
limpias y renovables. Se pretende mitigar el 50% en
2050 en relación con las emisiones del año 2000. Según
datos del Inventario Nacional de Emisiones de Gases
y Compuestos de Efecto Invernadero en 2016 el sector
energético fue responsable del 72.3% de las emisiones
totales nacionales de GEI [3]. Bajo este contexto,
cualquier esfuerzo por reducir las emisiones y mitigar el
cambio climático debe incluir a este sector.
En el Instituto de Energías Renovables realizamos
un estudio de las posibilidades que tiene el Sector
Eléctrico Nacional (SEN) en México para cumplir con
el compromiso adoptado con la comunidad internacional
con respecto a la mitigación del cambio climático,
haciendo un análisis prospectivo de las estrategias
planteadas por la administración anterior de 2012-2018
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y la actual de 2018-2024, en conjunto con un escenario
tendencial y uno que no tenga limitantes en la instalación
de tecnologías renovables, usando una optimización
económica con el software de modelado de escenarios
LEAP (Low Emissions Analysis Platform).
El modelo considera un periodo de 2017 a 2050. Para su
calibración se utilizó información pública oficial de 2014
a 2017, contemplada en la metodología LEAP como
Cuentas Corrientes. Asimismo, se ajusta la expansión
de la capacidad de generación para cumplir con el
margen de reserva operativo establecido del 21% según
PRODESEN [4].
En este modelo se crearon cuatro escenarios: a)
Tendencia, que refleja las condiciones inerciales de
los eventos ocurridos entre 2014 y 2017 (como si no
hubiera cambios); b) Soberano, que considera las tasas
de crecimiento promedio proyectadas por la actual
administración federal para las tecnologías de energía
renovable [5]; c) Mercado, que toma en cuenta las tasas
de crecimiento promedio obtenidas de la administración
anterior, según PRODESEN 2018 para tecnologías
renovables; y d) Sostenible, que no tiene restricciones en
el uso del potencial de las energías renovables y optimiza
el sistema al costo mínimo anual del sistema tomando en
cuenta los costos de inversión, costos fijos y variables de
O&M y costos de combustible.
En el modelo, la demanda de energía eléctrica está
discretizada por sector económico: Residencial,
Agrícola, Industria, Comercio, Servicios y Transporte.
Para cada uno se consideró su consumo de energía
eléctrica [6], su participación en el PIB [7] y la población
nacional. Además, se incluyeron las pérdidas técnicas
de energía eléctrica en los procesos de transmisión y
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distribución [4].

La proyección de la demanda para el periodo de
prospectiva se realizó con las tasas de crecimiento
reportadas por la Agencia Internacional de Energía
(IEA) [8], la Secretaría de Energía (SENER) [4] y el
Consejo Nacional de Población (CONAPO) [9] para
esas variables macroeconómicas y demográficas (ver
Tabla T1).

Tabla T1: Tasas de crecimiento anual para
la población y el PIB
Variable

Tasa media de crecimiento
anual (Tmca)

Población

0.86% [9]

Producto interno bruto

3.0% [4], [5], [8]

La demanda eléctrica para los cuatro escenarios se incrementa en una tasa anual de 2.82% con un total de
602.54 TWh al final del periodo como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Demanda nacional de energía eléctrica por sector.
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En cuanto a la oferta de energía, es decir, la forma
es que se satisface la demanda, se contemplaron
12 tecnologías de generación de energía eléctrica:
Bioenergía, Solar FV, Geotermia, Eólica, Hidro,
Ciclo combinado, Lecho fluidizado, Combustión
interna, Turbina de gas, Termoeléctrica, Nuclear
y Carboeléctrica. Adicionalmente, se incorporaron
sistemas de almacenamiento de electricidad para ampliar
la oferta de los sistemas fotovoltaicos. Se recurrió a
reportes oficiales emitidos por la SENER [10], [11], para
obtener información de cada una de las tecnologías, como:
capacidad instalada, generación de energía eléctrica,
eficiencia, tiempo de vida, factor de planta, costos de
inversión, costos de operación y mantenimientos fijos y
variables, así como el potencial de las energías renovables
por disponibilidad de recurso y las reservas nacionales
probadas de combustibles fósiles.

Para la proyección en el periodo de la prospectiva,
se tomaron en cuenta las correspondientes tasas
de crecimiento anual en los costos de inversión, de
O&M fijos y variables, de cada tecnología propuestas
por IRENA [12] y NREL [13], junto con las tasas de
crecimiento anual de los precios de los combustibles
del estudio Costos y Parámetros de Referencia para la
Formulación de Proyectos de Inversión en el Sector
Eléctrico (COPAR) 2015, CFE [14].
Finalmente, para hacer un análisis comparativo entre
escenarios y determinar cuál es el más favorable para
lograr un desarrollo sustentable con bajo impacto en
el cambio climático, se usa como criterio el nivel de
emisiones de CO2e, éstas se calculan con el modelo
en LEAP y se comparan con la línea base y las
metas de emisiones presentadas en la ENCC [1]. Si
un escenario no cumple con dichas metas, no es un
escenario deseable.

Todo lo descrito hasta este punto sobre la oferta de
energía es lo que tienen en común los escenarios
propuestos. A continuación, se describe cada uno de
ellos de una forma más detallada.
Tendencia: se trata de un escenario tendencial,
que sólo contempla el crecimiento de las variables
macroeconómicas y demográficas, así como el
de las tasas de crecimiento anual de los costos de
inversión de las tecnologías y combustibles. En
este escenario se considera el potencial probado de
recursos renovables, que es definido por la SENER
en su reporte “Prospectiva de Energías Renovables
2018-2032” como «el potencial que cuenta con
estudios técnicos y económicos que comprueban la
factibilidad de su aprovechamiento» [10].
Soberano: este escenario considera la tendencia de
instalación de tecnologías para el aprovechamiento
de energías renovables presentado en el PRODESEN
2020-2034 [5], emitido por la SENER en la actual
administración, la cual ha definido su estrategia
como «soberana», al apostar por las tecnologías que
aprovechan las reservas de fuentes fósiles con las
que cuenta el país.
Mercado: este escenario se basa en las proyecciones
de instalación de tecnologías para el aprovechamiento
de energías renovables presentadas en el PRODESEN
2018-2032 [4], que fue el último que emitió la
SENER en la administración anterior. El gobierno
de aquel entonces tenía una política más abierta a

la participación de la iniciativa privada en el sector
eléctrico nacional, lo cual impulsó el aprovechamiento
de las energías renovables.
Sustentable: en este escenario se toman en cuenta las
proyecciones de costos de inversión y los costos de
O&M fijos de acuerdo con el informe “Renewable Power
Generation Costs” [12] para las tecnologías renovables
y las proyecciones de los costos de las tecnologías
fósiles hasta el 2050 de acuerdo con el informe 2020
Annual Technology Baseline (ATB) [13]. Además,
a diferencia del escenario Tendencia, considera
el potencial posible de los recursos renovables,
definido como: el potencial teórico de los recursos
pero que carece de los estudios necesarios para
evaluar la factibilidad técnica y los posibles impactos
económicos, ambientales y sociales.
Para la resolución del modelo, LEAP consideró sólo
la optimización por costos, proponiendo en cada
escenario la solución de menor costo para satisfacer
la demanda de energía eléctrica con las diferentes
tecnologías de generación consideradas.
En el escenario Tendencia aparece el ciclo combinado
como la forma de generación predominante, por su
parte, las energías renovables no tienen un incremento
considerable, como se ve en la Figura 2. Es importante
tener en cuenta lo peligroso que es depender de una
sola fuente de energía, en especial del gas natural que
es el que se emplea en las plantas de ciclo combinado
y que gran parte de su suministro es importado.
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Figura 2. Escenario Tendencia.
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En el escenario Soberano se ve una propuesta muy
similar a la del Tendencia, ya que el ciclo combinado
es también la forma de generación predominante;
aunque, por otro lado, se distingue un crecimiento en
la energía geotérmica que en el Tendencia no había

aparecido (ver Figura 3). Ese crecimiento es muy
pequeño y se debe a que la tasa de crecimiento en la
capacidad instalada de tecnologías renovables ha sido
muy baja en la administración actual.
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Figura 3. Escenario Soberano.

Como se mencionó anteriormente, en el escenario
Mercado se consideró la tasa de crecimiento de la
potencia instalada de las energías renovables en la
administración anterior, cuando la generación de
energía eléctrica se abrió a la iniciativa privada; por
lo que se puede ver claramente cómo la instalación

de tecnologías renovables le gana terreno a aquellas
que usan combustibles fósiles, principalmente al
Ciclo combinado (ver Figura 4). Desde este punto se
puede augurar que este escenario posiblemente sea
una mejor opción que los dos anteriores para cumplir
con las metas de emisiones de la ENCC.
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Figura 4. Escenario Mercado.
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Por último, el escenario Sustentable, que considera
el recurso renovable posible del país, presenta
una propuesta de generación con participación de
energías renovables mucho más amplia que todos
los anteriores y con la incorporación de sistemas
de almacenamiento de electricidad; incluso se
nota cómo para el 2050 las energías renovables

representan más del 50% de la capacidad instalada
para la generación de energía eléctrica (ver Figura 5).
Además del aspecto ambiental, se tiene un conjunto de
generación más variado que no presenta dependencia
de sólo una fuente de energía, sería un error no
darle importancia a la seguridad energética que
esto representa.
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Figura 5. Escenario Sustentable.

Como se mencionó en la metodología, el comparativo
de escenarios se hace con relación a la línea base y
las metas planteadas en la ENCC [15], representadas
con las líneas punteadas rojas y azules de la gráfica
de la Figura 6, respectivamente. La interpretación es
sencilla, si las emisiones de CO2e de un escenario
quedan por encima de la línea azul, entonces ese
escenario no es deseable.
El escenario Soberano, que es el que representaba
la propuesta con más aprovechamiento de recursos
renovables de los 4, considerando los recursos
posibles del país, cumple perfectamente con las
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metas de emisiones de CO2e hasta el 2047, donde
apenas sobrepasa el nivel establecido por la ENCC,
y se mantiene de esta forma hasta el final del periodo
analizado. Hay que recordar que hasta este punto sólo
se ha hecho una optimización económica y no se han
puesto restricciones de instalación mínima anual ni
ningún otro tipo de condicionamiento que impulse a
las tecnologías renovables sobre las demás; es decir,
que, si se hiciera un esfuerzo mínimo en el 2047 por
tener más capacidad instalada de aprovechamiento de
energías renovables, sería suficiente para que el SEN
cumpliera con las metas en emisiones de CO2e.

350.000
Línea base ENCC

Mt de CO2e

300.00

Objetivos ENCC
Tendencia
Soberano
Mercado
Sostenible

250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
-

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

AÑOS

Figura 6. Comparación de GEI entre escenarios. (Tendencia y Soberano se traslapan).
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