
Es importante el desarrollo de políticas públicas para favorecer el 
desarrollo y la implementación de generación de energía, que utilizan 

fuentes de energía renovable, como la energía térmica solar

La energía solar puede aprovecharse a través de diversas tecnolo-
gías, entre otras, los sistemas solares térmicos, que pueden trans-
formar la energía solar en electricidad o calor. 

El uso de esta tecnología está a la alza mundialmente ya que sus cos-
tos son cada vez más baratos. México tiene un gran potencial para usar 
los sistemas solares térmicos porque es uno de los países al que llega 
más energía solar por metro cuadrado. 

El Dr. Mario Molina, mexicano premio Nobel de Química, recomienda 
que las legislaciones no permitan sobrepasar los niveles de gases con-
taminantes de efecto invernadero y que se utilicen las energías renova-
bles para reducirlas.  

A nivel nacional es importante desarrollar regulaciones que garanti-
cen que la instalación de los sistemas solares sea adecuada y de calidad 
para proteger la inversión de consumidores y la industria. Además, hay 
que evitar la competencia desleal de las empresas extranjeras que ven-
den sistemas de baja calidad. Asimismo, se debe implementar la norma-
tividad que evalúe las tecnologías y su rendimiento.

Es fundamental potencial el desarrollo de esta tecnología y de empresas 
en México, así como el análisis de mercado potencial. También es impor-
tante adoptar los mecanismos financieros con enfoque en las necesidades 
del consumidor para la implementación de proyectos de energía solar.

Finalmente, hay que diseminar y esclarecer las ventajas y desventa-
jas de estas tecnologías entre la población para promover su confianza.

Energía solar térmica

RESUMEN

 ■ La generación de energía a partir de recursos no renovables 
como el petróleo y gas natural requieren de su combustión, 
lo que genera gases contaminantes dañinos para la salud y el 
medio ambiente.

 ■ La gravedad de las consecuencias ambientales causadas por 
este proceso y otros más ha promovido tratados internacio-
nales, que México ha firmado, con el propósito de reducir las 
emisiones de gases tóxicos.

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

 ■ La generación de energía a partir de la energía solar para pro-
ducir electricidad y calor aprovechable en diversos procesos 
podría ayudar a reducir las emisiones tóxicas, debido a que 
esta producción no genera gases contaminantes.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 037: 
Energía solar térmica, en www.foroconsultivo.org.mx
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