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Actualmente en México, los recursos más importantes en la 
generación de energía son los combustibles fósiles derivados 
del petróleo y el gas natural; proceso que da lugar a la emisión 
de gases de efecto invernadero.1

Las energías renovables son fuentes alternas a las fósiles 
para generar energía; son las que obtenemos de un recurso 
natural que no se agota como la del sol, las mareas y el vien-
to. El uso de energía solar no genera gases contaminantes y 
a diferencia de los combustibles fósiles, puede considerarse 
ilimitada.1

Sistemas solares térmicos

La energía solar se aprovecha a través del uso de distintas 
tecnologías: las celdas fotovoltaicas permiten convertir la 
energía del sol en energía eléctrica, y los sistemas solares 
térmicos aprovechan la energía como fuente de calor para 
diversos procesos (por ejemplo, calentar agua), o bien para 
producir energía eléctrica.1 Estos permiten transformar la ra-
diación proveniente del Sol en energía calorífica que puede 
ser utilizada en diversos procesos, que requieren distintos 
rangos de temperaturas. En general la energía de los rayos 
solares se transfiere a un material, por ejemplo un fluido o un 
tubo, a través del cual se transporta hasta el dispositivo que 

RESUMEN

 ■ México ha firmado tratados internacionales cuyo propó-
sito es reducir las emisiones de gases tóxicos de efecto 
invernadero, a nivel local, regional y mundial.

 ■ Estos gases son generados en múltiples procesos, que 
incluyen la combustión de recursos no renovables como 
petróleo y gas natural, para generar energía aprovechable.

 ■ Los daños a la salud y el medio ambiente causados por 
este tipo de emisiones están bien documentados y tie-
nen implicaciones globales alarmantes. 

 ■ A nivel nacional, las leyes en materia energética se ali-
nean con los tratados internacionales y promueven el 
uso sustentable de los recursos energéticos renovables 
y no renovables.

 ■ Una fuente de energía renovable y que no genera gases 
contaminantes es la energía proveniente del Sol.

 ■ México es uno de los países a los que llega mayor energía 
solar por metro cuadrado, lo que lo convierte en uno de 
los países con mayor atractivo para invertir en este tipo 
de energía.

 ■ En el país ya existe capacidad instalada para aprovechar 
energía solar.

 ■ La implementación de la tecnología de energía solar tér-
mica podría promover el desarrollo de diversos sectores. 

 ■ Es importante impulsar políticas públicas que favorez-
can el desarrollo y la implementación de formas susten-
tables de generación de energía, que utilizan fuentes de 
energía renovable.
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Para aprovechar la energía del Sol:
sistema solar térmico

Imagen: Moisés Sánchez/Cinvestav.

permitirá aprovechar el calor en algún proceso industrial o 
residencial.1 En función de la temperatura requerida se utili-
zan o no, diversos dispositivos para capturar o concentrar la 
radiación solar.1,2 El uso doméstico e industrial puede requerir 
de almacenamiento del calor antes de aprovecharlo.

Uso de Energía solar térmica en México y el Mundo

El uso y adopción de energías renovables van en aumento 
alrededor del mundo, en parte por la concientización de la 
población y al abaratamiento progresivo de las tecnologías.1

México es un territorio óptimo para capturar radiación solar.  
(Figura 1)
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En territorio mexicano, la cantidad de energía que llega del 
sol por cada metro cuadrado ronda, en promedio diario, 
5.5 KWh/m2, convirtiéndolo en uno de los países con mayor 
atractivo para invertir en energía solar.3,4

El tamaño de la superficie de los sistemas solares térmi-
cos depende de la cantidad de calor que se necesita producir. 
Adicionalmente, la disponibilidad del recurso puede variar 
con el clima. Finalmente, los dispositivos utilizados requieren 
de un mantenimiento mínimo.

Generación de energía eléctrica

La capacidad mundial total en centrales eléctricas y otras ins-
talaciones que utilizan energía solar térmica  para producir 
energía eléctrica era de 5 469 MW en 2018, o 0.2% de todas 
las energías renovables utilizadas. Esta representa la capaci-
dad de generación neta y es la capacidad instalada y conec-
tada. Mientras que en México en el mismo año había 14 MW 
de capacidad instalada.5 

A pesar de que la tecnología de celdas fotovoltaicas está 
más extendida que los sistemas solares térmicos, éstos están 
reduciendo sus precios, por lo que se espera que se incre-
mente su uso.

En México, se estima que para el año 2026 la energía solar 
que utiliza concentradores y captadores de luz va a contribuir 
a la red de energía eléctrica pública 0.17% de la capacidad me-
dida en MW y que posteriormente seguirá incrementándose.4

Uso de calor proveniente de energía solar

Los sistemas solares térmicos permiten utilizar el calor prove-
niente de energía solar en procesos domésticos, comerciales 
e industriales a través de calentadores que generan distintos 
rangos de temperatura: baja, media y alta. Las bajas tempe-
raturas se usan en procesos como pasteurización, esteriliza-
ción y cocción. Las medias se pueden usar en procesos de 

República Mexicana

Mapa de los 32 estados, 
comparando las zonas de 
mayor y menor producción 
anual de radiación solar global 
diaria sobre el plano horizontal 
en [kWh/m2]

Radiación global media 
diaria [kWh/m2]

< 4.8

4.8 - 4.9

5.0 - 5.1

5.2 - 5.3

5.5 - 5.6

> 5.6

Figura 1. Radiación global media diaria en la República Mexicana.3

destilación y coloración, mientras que las altas en procesos 
de transformación de materiales.6

Otros posibles usos de ésta energía es en la industria textil, 
química, procesadoras de metal, agricultura, automóviles, 
minería,2 producción de alimentos o cosméticos, en los 
que es indispensable para el proceso de pasteurización y 
formulación de la mezcla respectivamente6. También exis-
ten tecnologías para aprovechar la energía proveniente 
del sol en sistemas de enfriamiento de oficinas, hoteles, 
hospitales, aire acondicionado, así como en aplicaciones 
industriales y comerciales.2  

Se estima que globalmente el uso de calentadores de 
baja temperatura podría suplir 30% de la demanda de ca-
lor en la industria, lo que equivaldría a reducir por com-
pleto el consumo de gas natural. Mientras que el uso de 
calentadores de temperatura alta reduciría la demanda 
en 48%. 

De la demanda mundial total de calor para diferentes pro-
cesos, se estima que sólo 9% se cubre con fuentes renovables, 
mientras que la mayoría se genera a partir de carbón, gas na-
tural y petróleo.2 

Se calcula que en México en el 2014 los sistemas solares 
térmicos se aprovechaban principalmente a escala residen-
cial y sólo un poco se utilizó para calentar albercas y agua en 
residencias, y en calefacción.1

Finalmente, del 2014 al 2015 se incrementó la producción 
primaria de energía solar térmica de 8.1 a 9.1, medida en pe-
tajouls por año, y este incremento ha ido en ascenso desde 
el 2007.1

Impacto del uso de energía proveniente de 
fuentes no renovables

Contaminación y salud
El uso de carbón, gas natural y el procesamiento del petróleo 
para generar energía eléctrica o calor, produce sustancias tó-
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xicas que contaminan el agua, el aire y causan daños graves a 
la salud.7-10 Su combustión produce gases de efecto inverna-
dero, y su acumulación contribuye al cambio climático, con 
daños irreversibles al ambiente.11 

Economía 
México se ha unido a tratados internacionales en los que se 
compromete con otras naciones a incrementar de manera 
significativa el consumo de energía de fuentes renovables; 
de no cumplirlos, podría ser sujeto a sanciones económi-
cas.12,13 Además, esto tendría un impacto económico negati-
vo sin precedentes, debido a sus efectos en el cambio climá-
tico (ver Nota Incytu no. 9. Cambio climático y el Acuerdo 
de París).

Es importante considerar que a nivel mundial, los costos 
atribuidos solo a la contaminación del aire por combustibles 
fósiles superan los trillones de dólares, calculados únicamen-
te con base en las muertes prematuras y asistencia social por 
parte de los gobiernos.14 Costos que se ahorrarían con el uso 
de energías renovables.

Además, la implementación de la tecnología como ener-
gía solar térmica podría ser un incentivo para el desarrollo de 
varios sectores de la construcción, transporte, manufactura, 
así como para las actividades de desarrollo de proyectos, ins-
talación, operación y mantenimiento. 

Los precios de la electricidad generada a partir de ener-
gía solar, no están asociados al incremento de los precios del 
gas natural o carbón y el uso de calentadores solares puede 
reducir significativamente los costos de consumo eléctrico a 
nivel local.15

Si bien el costo elevado de las tecnologías que utilizan 
energía solar térmica para generar electricidad es actual-
mente el mayor impedimento para su adopción, éste puede 
reducirse en algunos casos, cuando es posible aprovechar la 
infraestructura de plantas eléctricas convencionales en los 
procesos de las nuevas tecnologías térmicas. 

Incentivos e Instituciones que promueven 
la implementación de fuentes de energía 
renovable Nacional

En México los sectores privado y gubernamental, han desa-
rrollado modelos que incentivan el uso de energías renova-
bles (Tabla 1). 

Tabla 1. Modelos que favorecen la implementación de fuentes de energía renovable para generar energía aprovechable.17-20

Además, existen fondos destinados al desarrollo tecno-
lógico, formación de recursos humanos y vinculación con el 
sector empresarial y el de investigación.16

Las subastas energéticas son un método propuesto en la 
Reforma Energética del 2013 para promover la participación 
privada en la inversión y ejecución de proyectos en este 
ramo. El propósito es invertir en plantas de generación de 
energía proveniente de fuentes renovables para la venta 
de potencia y energía eléctrica, así como de “certificados de 
energía limpia”.17

Los certificados de energía limpia representan una inicia-
tiva basada en La Ley de la Industria Eléctrica,18 que promue-
ven la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía limpia, que pueden ser energías renovables. El Estado 
solicita a los generadores y suministradores de energía, que 
un porcentaje mínimo de la generación de energía proven-
ga de fuentes limpias.21 Si no cumplen con este requisito, en-
tonces deben comprar Certificados. Las Subastas energéticas 
ofrecen Certificados, lo que les ayuda a cumplir con las cuotas 
requeridas y les otorga derechos ambientales.17

Por otro lado, la Reforma Energética introduce el concepto 
de mercado eléctrico mayorista, de manera que los partici-
pantes, generalmente empresas, pueden comprar y vender 
energía eléctrica, certificados de energías limpias, ofrecer ser-
vicios y productos relacionados.19

Además, el sector privado ha desarrollado iniciativas y 
modelos económicos que pretenden impulsar la adopción 
de energías limpias mediante financiamientos a proyectos 
solares. Así, el público puede ser co-inversionista y recibir un 
retorno de su inversión al cabo de un plazo establecido con 
los intereses correspondientes.20

Finalmente, el Centro Mexicano de Innovación en Energía 
Solar establece redes de innovación en temas de energía, 
mientras que en el Instituto de Energías Renovables de la 
Universidad Nacional Autónoma de México se realiza inves-
tigación científica básica y aplicada en energía, que incluye a 
las renovables. Existen análisis de otros modelos nacionales y 
extranjeros disponibles en la literatura.

Adicionalmente, existen iniciativas llamadas “instrumen-
tos de fijación de un precio a las emisiones de carbono,” que 
imponen un costo a las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (gases contaminantes), lo que desincentiva el uso de 
productos o actividades que generan estos gases, impuesto 
al carbono y sistema de comercio de emisiones.22 

Modelo Sector y servicio 
ofrecido

Tipo de proyecto
desarrollado Participantes Receptores de la 

energía generada
Incentivo

económico

Subasta energética
Privado – licitación
Gobierno – gestión 

de proyectos 
Licitación y uso de energía limpia Empresa privada

CFE Comunidades; 
Comisión Federal de 

Electricidad, CFE

Certificados de energías 
limpias

Mercado 
eléctrico 

mayorista

Centro Nacional de 
Control de Energía, 

CENACE

Compra y venta de energía 
eléctrica, certificados de energías 

limpias, otros servicios y productos 
asociados

Generalmente 
empresas privadas Comunidades, CFE Certificado de energías 

limpias

Iniciativas y modelos 
económicos Privado Financiamiento a proyectos que 

usan energías limpias
Sector privado, 

público en general Comunidades
El público puede ser co-

inversionista y obtener un 
retorno de inversión
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Mecanismos de financiamiento 

Existen mecanismos de financiamiento de proyectos na-
cionales e internacionales de energía solar como el Banco 
Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera S.N.C. 
También se financian proyectos de inversión pública o pri-
vada en infraestructura y servicios públicos como lo hace el 
Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. El Fondo Nacional 
de Infraestructura por su parte ofrece apoyo a la planeación, 
diseño, construcción y transferencia de proyectos de infraes-
tructura, mientras que el Fideicomiso de Riesgo Compartido 
promueve la instalación de tecnologías renovables en zonas 
rurales. Otro mecanismo que apoya la generación de ener-
gía eléctrica a partir de energías renovables es el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica. Finalmente, el Programa 
de Mejoramiento Integral Sustentable en Vivienda financia la 
obtención de sistemas de calentadores de gas con respaldo 
de calentadores solares, que se cobraría a través de la factu-
ración eléctrica.23

Casos de éxito  

En el país existen cerca de 23 empresas mexicanas de energía 
solar térmica.  

Tabla 2. Ejemplos de plantas  generadoras de electricidad a partir 
de energía solar térmica.24-26

Caso 1 Caso 2

Proyecto Casa Armando 
Guillermo Prieto Conservas del Norte

Ubicación Tlacolula de 
Matamoros, Oaxaca Mochicahui, Sinaloa

Tipo de tecnología 99 colectores solares 
tipo PT 110

80 colectores solares 
tipo PT 110

Temperatura entregada 90° C 95° C

Fecha de operación 2017 2017

Aplicación Industria tequilera Precalentamiento de 
caldera

Potencia entregada 13 679 kWt 10 481 kWt

Emisiones de dióxido de 
carbono evitadas anualmente 

14 119 toneladas 
por año

14 549 toneladas 
por año

Número de automóviles 
que generan los gases 
contaminantes evitados 
anualmente 

2 719 2 802

Árboles de 10 años necesarios 
para absorber las emisiones 
de dioxido de carbono 
evitadas

211 792 218 242

 • Falta de difusión de casos de éxito
 • Pobre oferta tecnológica y desarrolladores de proyectos
 • Falta de financiamiento específico para sistemas solares 

térmicos en la industria
 • Falta de normas que estandaricen las características de 

esta tecnología
 • Poco impulso a la certificación de equipos para el mercado 

nacional e internacional

Marco jurídico 

Nacional   
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos28 

en sus artículos 1ero, 4to, 25, 27 y 28 se alinean con el dere-
cho a un medio ambiente adecuado, el desarrollo nacional 
sustentable, planeación y distribución nacional y establece 
que el poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores 
en materia energética.

La Ley de Transición Energética establece metas alinea-
das con acuerdos internacionales en los que México se 
compromete a generar los siguientes porcentajes de ener-
gía a partir de energías limpias: (i) 25% para el 2018; (ii) 30% 
para 2021; y (iii) 35% para 2024.12,23

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
señala las labores de la Secretaría de Energía (Artículo 33), 
mientras que la Ley de Planeación establece normas y prin-
cipios que regulan la Planeación Nacional de Desarrollo. 
Además, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética establece las bases para la organización y 
funcionamiento de los Órganos Reguladores y promueve la 
competitividad del sector energético. Por su parte, la Ley de 
la Comisión Federal de Electricidad rige la administración del 
Sistema Eléctrico Nacional que compete a la CFE.29,30

Adicionalmente, la Ley General de Cambio Climático plan-
tea las metas para orientar el desempeño de México hacia 
una economía baja en emisiones de gases contaminantes.30

Finalmente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, fomenta las tecnologías y procesos que 
reduzcan los contaminantes y considera prioritaria la investi-
gación de sistemas de ahorro de energía. La Ley de la Industria 
Eléctrica impulsa las energías limpias y establece que la Secre-
taria de Energía implementará mecanismos para diversificar 

Barreras para la implementación industrial de 
tecnología de sistemas solares27

 • Falta de análisis de mercado potencial
 • Falta de conocimiento de los usuarios finales sobre los be-

neficios económicos de la tecnología
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las fuentes de energía.31 La Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Eléc-
trica regula el uso de fuentes de energías renovables y el uso 
de tecnologías limpias para generar electricidad. Además, es-
tablece la estrategia nacional para el financiamiento de la tran-
sición energética hacia el uso de energías limpias.23 

La Ley de Impuestos sobre la Renta, en su artículo 34 
establece que 100% del gasto en equipo para generación 
de energía proveniente de fuentes renovables, es deduci-
ble de impuestos.32

Todavía es necesario desarrollar Normas que establezcan 
las especificaciones sobre el diseño de sistemas solares térmi-
cos para determinar su rendimiento anual y que así ayuden a 
garantizar la calidad de los servicios.27 Se requiere desarrollar 
un marco normativo para el diseño, instalación y funciona-
miento de proyectos aplicados a procesos industriales.

Internacional
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático y su Protocolo de Kioto, del que México es 
parte, tiene como finalidad regular los niveles de emisiones 
de gases de efecto invernadero. México firmó el Protocolo 
en 1997 y lo ratificó en 200033 y mediante la firma de los 
Acuerdos de París ha reafirmado su compromiso para miti-
gar el impacto de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero y revertir los efectos del calentamiento global.34 

Recomendaciones de expertos

 • El Dr. Mario Molina, mexicano premio Nobel de Química 
1995, recomienda: (i) legislaciones ambientales estrictas 
para no sobrepasar los niveles de gases de efecto inverna-
dero, (ii) uso de energías renovables para anular las emi-
siones de gases contaminantes.35

 • Implementar normas que garanticen la correcta instala-
ción de los sistemas solares, y su calidad para proteger la 
inversión de los consumidores e industria.36

 • Limitar la competencia desleal de industrias que venden 
equipos solares con muy baja calidad procedentes del ex-
tranjero.36
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