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1. INTRODUCCIÓN

1 INTRODUCCIÓN
El presente reporte forma parte de los entregables asociados al Mapa de Ruta Tecnológica
de Energía Termosolar que el Instituto Mexicano del Petróleo realizó para el Fondo Sectorial
CONACYT – Secretaría de Energía - Sustentabilidad Energética (FSE). Con estas acciones,
el Fondo busca fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país, a fin de
soportar el desarrollo de la industria termosolar y del correspondiente Centro Mexicano de
Innovación en Energía Solar (CEMIE-Sol), cuya operación dio inicio en el año 2014 y está
encabezado por el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma
de México (IER-UNAM).
El Mapa de Ruta Tecnológica Termosolar, tuvo como propósito principal identificar los retos
tecnológicos que enfrenta el país para el aprovechamiento sustentable de la energía
termosolar al 2030. Para ello, se realizó un proceso de trabajo que involucró, entre otras
actividades, la realización de talleres en los que participaron especialistas en la energía
termosolar, reconocidos por su conocimiento y experiencia en el país, adscritos a
organizaciones como la Secretaría de Energía, Comisión Nacional para el Uso eficiente de
la Energía, Comisión Nacional de Vivienda, Fideicomiso de Riesgo compartido, Programa
de las Naciones Unidad para el Desarrollo, el Centro Mexicano de Innovación en Energía
Solar, Asociación de Fabricantes Mexicanos en Energías Renovables, Asociación Nacional
de Energía Solar, entre otras. Durante los talleres, los especialistas establecieron en
consenso, la visión de la energía termosolar al 2030, así como los retos tecnológicos y
acciones por realizar para alcanzarla.
A partir de los retos tecnológicos que se establecieron en el mapa de ruta y de sus
problemáticas asociadas, mismas que fueron expresadas por los participantes en los talleres
efectuados; se llevó a cabo un ejercicio complementario, para identificar de manera
exploratoria, necesidades tecnológicas que puedan emplearse para establecer iniciativas
de proyectos orientados al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas que requiere
la industria. La información de las necesidades identificadas podría ser empleada como un
insumo para la actualización de la planeación tecnológica del CEMIE-Sol.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2 MARCO DE REFERENCIA
Para llevar a cabo la identificación de las necesidades tecnológicas, el IMP aplicó una
metodología propia (IMP, 2016) que se basa en el concepto de capacidades tecnológicas
(conocimiento, infraestructura, métodos de trabajo, etc.) y considera los retos y acciones
establecidas como prioritarias en el Mapa de Ruta Tecnológica (MRT) de la energía
termosolar.
Para propósitos de este ejercicio, una necesidad tecnológica se definió como la brecha
entre la tecnología actual y la requerida para mejorar el desempeño y competitividad de
la industria. En general, se considera que las necesidades tecnológicas se refieren a
carencias o deficiencias de capacidades tecnológicas específicas, es decir:
conocimiento, infraestructura, procesos o metodologías de trabajo y herramientas.
El proceso que se estableció para identificar las necesidades tecnológicas, consideró tres
etapas (Ver figura 1). La primera de éstas se enfocó al análisis de la información
relacionada con cada uno de los retos tecnológicos considerados como prioritarios, que
se incluyeron en el Mapa de Ruta Tecnológica en Energía Termosolar (SENER, 2018).

Análisis de
información

Determinación de
problemáticas
específicas

Definición de
necesidades
tecnológicas

Figura 1. Proceso general para la identificación de necesidades tecnológicas.

Entre los aspectos que fueron analizados para cada reto se encuentran: su problemática,
el resultado esperado de su solución y el estado general de las capacidades nacionales
para atender el reto.
La siguiente etapa, denominada “Determinación de problemáticas específicas”, tuvo
como propósito establecer con mayor detalle la problemática asociada a cada uno de
los retos tecnológicos y sus correspondientes acciones; lo anterior en términos de las
capacidades tecnológicas relevantes (infraestructura, conocimiento, métodos,
herramientas) para facilitar su solución.
Por último, la etapa “Definición de Necesidades Tecnológicas” se enfocó en identificar
opciones para cerrar la brecha entre el estado actual de las capacidades tecnológicas y
las requeridas para solventar la problemática asociada a cada uno de los retos.
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Una vez establecidas las necesidades tecnológicas, se seleccionaron aquellas cuyo
periodo de atención fuera el corto y mediano plazo. Para cada una de estas necesidades,
se elaboró una cédula con información general y básica para facilitar su entendimiento y
definir su posible tratamiento. Cada cédula contiene de manera sintetizada los datos o
campos siguientes:













Título de la necesidad tecnológica
Reto asociado
Ubicación de la necesidad tecnológica en la cadena de valor
Estado actual
Estado requerido
Estrategia de atención sugerida
Impacto
Usuarios/Beneficiarios
Participantes/Colaboradores
Tiempo estimado para su desarrollo
Clasificación de la necesidad
Información adicional

Finalmente, es importante mencionar que el ejercicio de identificación de necesidades
cuyos resultados se presentan en este reporte, es exploratorio y no limitativo.
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3. NECESIDADES
TECNOLÓGICAS

3 NECESIDADES TECNOLÓGICAS
En general se identificaron 17 necesidades tecnológicas (NT´s) asociadas a los retos
tecnológicos prioritarios para el sector residencial y el industrial reportados en el Mapa de
Ruta Tecnológica de Energía Termosolar. Estas necesidades se encuentran distribuidas de
la siguiente manera:
DISTRIBUCIÓN DE NECESIDADES
TECNOLÓGICAS

Sector
Residencial,
8

Sector Industrial,
9

Figura 2. Distribución de necesidades tecnológicas por sector.

Con referencia a las necesidades tecnológicas identificadas, la mayoría están vinculadas
con el proceso de creación de capacidades nacionales para la fabricación de materiales,
componentes y equipos termosolares, la figura 3 muestra la distribución de las necesidades
tecnológicas de acuerdo a etapas generales para el desarrollo de proyectos.

Diseño y
fabricación de
componentes

42%

Planeación y
diseño de
proyectos

Construcción /
Instalación

31%

11%

Operación y
Mantenimiento

5%

Desarrollo de recursos humanos

11%

Figura 3. Distribución de necesidades tecnológicas por etapa de proceso.
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Con base en lo anterior, solo se elaboraron las diecisiete cédulas de necesidades
tecnológicas, correspondientes al sector residencial (9) y al sector industrial (8). A
continuación se enlistan las necesidades tecnológicas identificadas:

Tabla 1. Necesidades tecnológicas: sector residencial
Necesidades tecnológicas asociadas a los retos prioritarios del sector
residencial
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NT-1 Efectuar un inventario de recursos y capacidades tecnológicas nacionales para
la fabricación de componentes termosolares.



NT-2 Desarrollar, implementar, capacitar y difundir el uso de simuladores de
desempeño de componentes (materiales y equipos) termosolares.



NT-3 Desarrollar o adaptar procesos de fabricación de componentes de acuerdo a
las condiciones nacionales.



NT-4 Crear grupos de investigación (ingenieros) para desarrollar maquinaria
específica (piloto) de acuerdo al proceso de fabricación de los componentes
termosolares.



NT-5 Disponer de un estándar para el diseño, puesta en marcha y mantenimiento de
los equipos termosolares.



NT-6 Determinar causas raíz de los problemas tecnológicos en el diseño, instalación,
operación, así como el impacto de factores ambientales y operativos sobre los
materiales, equipos y componentes termosolares.



NT-7 Desarrollar recursos humanos para innovación en materiales, componentes y
equipos termosolares.



NT-8 Fortalecer los laboratorios, centros e institutos de investigación para la
innovación en materiales, componentes y equipos termosolares.

Tabla 2. Necesidades tecnológicas: sector industrial
Necesidades tecnológicas asociadas a los retos prioritarios del sector industrial


NT-9 Determinar oportunidades de implementación de la tecnología termosolar en
el sector industrial.



NT-10 Desarrollar programas de cómputo y estándares de diseño para los sistemas
termosolares.



NT-11 Implementar mecanismos de transferencia de conocimiento de la CoIDT+i
hacia la industria de proyectos de investigación que han mostrado mejor
perspectiva de comercialización.



NT-12 Efectuar diagnóstico regional de las oportunidades de aplicar la energía
termosolar en las actividades agropecuarias.



NT-13 Desarrollar aplicaciones económicamente viables y adecuadas a las
necesidades agropecuarias de cada región.



NT-14 Desarrollar prototipos (materiales, componentes y equipos) enfocados en
colectores solares para incrementar su eficiencia de operación en el país.



NT-15 Crear grupos de investigación enfocados en el desarrollo de materiales,
equipos y componentes termosolares.



NT-16 Fortalecer laboratorios de prueba de materiales, componentes y equipos
termosolares.



NT 17 Desarrollar recursos humanos en temas de diseño e implementación de
proyectos termosolares industriales, auditorías energéticas, aplicación termosolar en
el sector agropecuario e industrial.

14

4 CÉDULAS DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS
A continuación se presentan las cédulas de las diecisiete necesidades tecnológicas
correspondientes a los retos tecnológicos de los sectores residencial e industrial. El propósito
de la información contenida en las cédulas es establecer los elementos básicos de
información para que, a partir de éstos puedan generarse las iniciativas o propuestas de
nuevos proyectos.
Como parte de la información que se incluye en las cédulas, se encuentra una breve
descripción de la problemática actual relacionada con la necesidad tecnológica y el
estado que se requiere alcanzar con su solución. Asimismo, se establece el aspecto sobre
el que tendrá impacto la atención de la necesidad tecnológica (o lo que motiva su
atención) y sus posibles usuarios o beneficiaros. Se considera que estos últimos, serán
quienes apliquen directamente los resultados o utilicen las capacidades para generar
servicios para la industria.
En la cédula también se incluyen otros rubros, como el de colaboradores (involucrados en
la atención de la necesidad), estrategia de atención sugerida (desarrollo con recursos
nacionales, colaboración con entidades extranjeras, etc.), la clasificación de la necesidad
en términos de las principales capacidades tecnológicas que se generarán; y el tiempo
estimado para su desarrollo.
Finalmente, existe un apartado de comentarios y para los casos que aplique, se establece
la relación que pudiera existir entre la necesidad tecnológica y los proyectos que ejecuta
actualmente el CEMIE-Sol1.

1

El análisis se realizó a partir de la información de los proyectos contenida en el Plan General del CEMIE-Sol (Del
Río, et al., 2013) y en el Diagnóstico Tecnológico del CEMIE-Sol (SENER-IMP, 2017)
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4.1 SECTOR RESIDENCIAL

NT-1: Efectuar un inventario de recursos y capacidades tecnológicas nacionales para la
fabricación de componentes termosolares.

Mercado: Sector Residencial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Impulsar el desarrollo para la fabricación
nacional de ciertos componentes para
sistemas y equipos de energía termosolar.

Diseño y fabricación de componentes

Estado actual:

Estado requerido:

No se cuenta con una identificación de los
componentes que pueden ser
desarrollados nacionalmente, así como de
empresas que potencialmente pueden
fabricar componentes termosolares en las
diferentes regiones del país.

Disponer de un banco de información de
componentes prioritarios que pueden ser
fabricados en el país.
Desarrollar las capacidades nacionales
para proveer componentes de los sistemas
y equipos de energía termosolar de calidad
y buen precio.

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:

Usuarios (beneficiarios):

Reducción de costos de operación
X

Reducción de costos de capital
(Reducción de tiempos de entrega
y disponibilidad)

X

Independencia tecnológica

Gobierno e Industria

Desarrollo de nuevas capacidades
X

Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro

Participantes / Colaboradores

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)

SENER, CONUEE, CEMIE-Sol,
Industria. Consorcios CONACYTEnergía, Centros CPI-CONACYT
(CERMA)

Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

Tiempo estimado para su desarrollo: Un año
Información adicional o comentarios:
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X

X

NT-2: Desarrollar, implementar, capacitar y difundir el uso de simuladores de desempeño
de componentes (materiales y equipos) termosolares.

Mercado: Sector Residencial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Desarrollar materiales, componentes y
equipos de energía termosolar
innovadores adecuados a las
características del país y al tiempo de vida
esperado en estos sistemas.

Diseño y fabricación de componentes

Estado actual:

Estado requerido:

Es necesario fortalecer las capacidades
para prueba de componentes y equipos
termosolares. Actualmente es limitado el
uso de herramientas de cómputo para
simulaciones y prueba de procesos
tecnológicos.

Contar con herramientas especializadas y
modelos de simulación para apoyar el
proceso de mejora e innovación en
componentes y equipos termosolares.

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:

Usuarios (beneficiarios):

Reducción de costos de operación

CEMIE-Sol, CoIDT+i, Industria

Reducción de costos de capital
X

Independencia tecnológica

X

Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro

Participantes / Colaboradores

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)
Desarrollo de infraestructura

SENER, CEMIE-Sol, CoIDT+i

Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

X
X

Tiempo estimado para su desarrollo: Un año
Información adicional o comentarios:
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NT-3: Desarrollar o adaptar procesos de fabricación de componentes de acuerdo a las
condiciones nacionales.

Mercado: Sector Residencial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Impulsar el desarrollo para la fabricación
nacional de ciertos componentes para
sistemas y equipos de energía termosolar.

Diseño y fabricación de componentes

Estado actual:

Estado requerido:

Alto nivel de importación de
componentes, la cadena de suministro
depende de las importaciones.
Insuficiente capacidad para fabricar
componentes requeridos por la industria
termosolar. Altos costos de producción
nacionales.

Contar con la capacidad técnica y el
equipamiento necesario para la
fabricación de componentes con ventajas
competitivas en calidad y precio.

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:

Usuarios (beneficiarios):

X

Reducción de costos de operación

X

Reducción de costos de capital

X

Independencia tecnológica

X

Desarrollo de nuevas capacidades

Industria

Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

SENER, CONUEE, CEMIE-Sol,
Industria. Consorcios CONACYTEnergía, Centros CPI-CONACYT
(CERMA).

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)

X

Desarrollo de infraestructura

X

Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

X

Tiempo estimado para su desarrollo: Dos años
Información adicional o comentarios:
Existe un proyecto del CEMIE-Sol relacionado con esta necesidad tecnológica
denominado “P18 Materiales selectivos y reflejantes para sistemas de conversión de
energía solar en energía térmica”. Es necesario incentivar un mayor número de proyectos
en este tema.
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NT-4: Crear grupos de investigación (ingenieros) para desarrollar maquinaria específica
(piloto) de acuerdo al proceso de fabricación de los componentes termosolares.

Mercado: Sector Residencial e Industrial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Impulsar el desarrollo para la fabricación
nacional de ciertos componentes para
sistemas y equipos de energía termosolar.

Diseño y fabricación de componentes

Estado actual:

Estado requerido:

Insuficiencia de personal especializado en
el diseño de maquinaria específica para el
proceso de fabricación de componentes
termosolares en el país.

Contar con recursos humanos con la
capacidad técnica y el equipamiento
necesario para el diseño de procesos que
apoyen la fabricación de componentes.

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional
con colaboración internacional.

Impacto:

Usuarios (beneficiarios):

Reducción de costos de operación

Industria

Reducción de costos de capital
X

Independencia tecnológica

X

Desarrollo de nuevas capacidades

X

Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro

Participantes / Colaboradores

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)

SENER, SEP, CEMIE-Sol, Industria,
CONACYT.

X

Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

Tiempo estimado para su desarrollo: Se esperan los primeros resultados en dos
años (actividad permanente).

Información adicional o comentarios:
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NT-5: Disponer de un estándar para el diseño, puesta en marcha y mantenimiento de los
equipos termosolares.

Mercado: Sector Residencial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Desarrollar una metodología homologada
para el diseño e instalación de sistemas
termosolares.

Planeación y diseño de proyectos

Estado actual:

Estado requerido:

Una de las problemáticas que se
presentan en el sector residencial, está
relacionada con la metodología y
herramientas que utilizan las diversas
empresas para el diseño e instalación de
los sistemas termosolares, lo cual deriva en
que en algunos casos los clientes se
inconforme debido a que no obtienen los
beneficios esperados en términos de
desempeño y eficiencia prometidos

Disponer de una metodología para el
desarrollo de proyectos de ingeniería
aplicable de manera homologada, para
unificar los criterios y entregar un producto y
servicio satisfactorio al cliente.

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
X

Usuarios (beneficiarios):

Reducción de costos de operación

Industria y usuario final.

Reducción de costos de capital
X

Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro

Participantes / Colaboradores

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)
Desarrollo de infraestructura

CONUEE, ANES, CoIDT+i.

Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

Tiempo estimado para su desarrollo: Cuatro años.
Información adicional o comentarios:
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X

NT-6: Determinar causas raíz de los problemas tecnológicos en el diseño, instalación,
operación, así como el impacto de factores ambientales y operativos sobre los
materiales, equipos y componentes termosolares.

Mercado: Sector Residencial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Desarrollar materiales, componentes y
equipos de energía termosolar
innovadores adecuados a las
características del país y al tiempo de vida
esperado en estos sistemas.

Construcción / Instalación
Operación y Mantenimiento

Estado actual:

Estado requerido:

No se dispone de un diagnóstico del
desempeño de los sistemas termosolares
instalados en el país y de su desempeño a
lo largo de su vida útil.

Contar con un diagnóstico de los
principales problemáticas relacionadas con
materiales, equipos y componentes
termosolares en el país, tomando en cuenta
el tiempo de vida mínimo para estos
sistemas (al menos diez años).

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:
X

Usuarios (beneficiarios):

Reducción de costos de operación

Industria, CoIDT+i, CEMIE-Sol.

Reducción de costos de capital
X

Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro

Participantes / Colaboradores

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)

SENER, CONUEE, CEMIE-Sol,
Industria, CoIDT+i.

Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

X

Tiempo estimado para su desarrollo: Un año.
Información adicional o comentarios:
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NT-7: Desarrollar recursos humanos para innovación en materiales, componentes y
equipos termosolares.

Mercado: Sector Residencial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Desarrollar materiales, componentes y
equipos de energía termosolar
innovadores adecuados a las
características del país y al tiempo de vida
esperado en estos sistemas.

Diseño y fabricación de componentes

Estado actual:

Estado requerido:

En el país existen grupos de investigación
orientados al desarrollo de materiales,
componentes y equipos termosolares, sin
embargo, ante los retos y necesidades del
mercado termosolar será necesario el
fortalecimiento y creación de nuevos
grupos de investigación.

Disponer de recursos humanos de alta
especialización en innovación de
materiales, componentes y equipos
termosolares.

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:

Usuarios (beneficiarios):

Reducción de costos de operación

Industria, CoIDT+I, CEMIE-Sol.

Reducción de costos de capital
X

Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro

Participantes / Colaboradores

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)

CEMIE-Sol, Industria, gobierno,
CoIDT+i.

Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

Tiempo estimado para su desarrollo: Primeros resultados en tres años (actividad
permanente).

Información adicional o comentarios:
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X

NT-8: Fortalecer los laboratorios, centros e institutos de investigación para la innovación
en materiales, componentes y equipos termosolares.

Mercado: Sector Residencial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Desarrollar materiales, componentes y
equipos de energía termosolar
innovadores adecuados a las
características del país y al tiempo de vida
esperado en estos sistemas.

Diseño y fabricación de componentes

Estado actual:

Estado requerido:

A la fecha es reducido el número de
laboratorios de prueba acreditados en el
país, por otra parte se requiere de
modernización y alineación de los
laboratorios de acuerdo con la
normatividad para efectuar pruebas de
calidad de equipos y materiales. Cabe
hacer mención que estos laboratorios no
son de ensayos de envejecimiento de
materiales.

Contar con laboratorios para el desarrollo y
prueba de materiales y equipos
termosolares.

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:

Usuarios (beneficiarios):

Reducción de costos de operación

Industria, CoIDT+i, CEMIE-Sol.

Reducción de costos de capital
X

Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro

Participantes / Colaboradores

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)

CEMIE-Sol, Industria, gobierno,
CoIDT+i.

Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

X

Tiempo estimado para su desarrollo: Tres años.
Información adicional o comentarios:
Actualmente se tiene proyectada la construcción del laboratorio de innovación y
caracterización de sistemas termosolares y fotovoltaicos en el Centro de Investigaciones
en Óptica, por otra parte se cuenta con laboratorios especializados en UNAM (IER), el
Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración y Química Solar (UNAM-Univ. Son).
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4.2 SECTOR INDUSTRIAL

NT-9: Determinar oportunidades de implementación de la tecnología termosolar en el
sector industrial.

Mercado: Sector Industrial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Efectuar el diagnóstico energético de la
industria para identificar viabilidad de
aplicaciones termosolares.

Planeación y diseño de proyectos

Estado actual:

Estado requerido:

Actualmente la información de las
necesidades de consumo de combustibles
fósiles en las diferentes industrias, no se
tiene disponible, por lo que impide
visualizar el mercado potencial que se
puede cubrir con la tecnología termosolar.

Contar con un mapeo de oportunidades
de implementación de la energía
termosolar en la industrial.

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:

Usuarios (beneficiarios):

Reducción de costos de operación
X

Reducción de costos de capital

X

Desarrollo de nuevas capacidades

Industria, CoIDT+i, CEMIE-Sol.

Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)

CEMIE-Sol, Industria, gobierno,
CoIDT+i.

Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

X
X

Tiempo estimado para su desarrollo: Dos años.
Información adicional o comentarios:
Actualmente existe un proyecto en desarrollo del CEMIE-Sol relacionado con esta
necesidad tecnológica, denominado “P10 Combustibles Solares y Procesos Industriales
(COSOLπ)”
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NT-10: Desarrollar programas de cómputo y estándares de diseño para los sistemas
termosolares.

Mercado: Sector Industrial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Desarrollar capacidades nacionales de
diseño e implementación de proyectos
termosolares industriales.

Planeación y diseño de proyectos

Estado actual:

Estado requerido:

Actualmente una de las problemáticas del
sector es contar con herramientas
homologadas que faciliten a los
desarrolladores el diseño y la
implementación de los proyectos
termosolares, asimismo se ha identificado
la necesidad de desarrollar personal
competente para este tipo de proyectos,
lo anterior origina en ciertos casos
elevados costos y poco confiables en el
mercado final.

Contar con programas de cómputo y
estándares de diseño para la
implementación de los sistemas
termosolares.

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:

Usuarios (beneficiarios):

Reducción de costos de operación
X

Reducción de costos de capital

X

Desarrollo de nuevas capacidades

Industria, desarrolladores y usuarios finales.

Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)

SENER, CONUEE, SE, SHCP, CoIDT+i,
CEMIE-Sol, Industria.

Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

Tiempo estimado para su desarrollo: Dos años.
Información adicional o comentarios:
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X

X
X

NT-11: Implementar mecanismos de transferencia de conocimiento de la CoIDT+i hacia
la industria de proyectos de investigación que han mostrado mejor perspectiva de
comercialización.

Mercado: Sector Industrial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Desarrollar capacidades nacionales de
diseño e implementación de proyectos
termosolares industriales.

Planeación y diseño de proyectos

Estado actual:

Estado requerido:

Actualmente se observa una falta de
firmas especializadas en el diseño e
implementación de proyectos termosolares para la industria (sistemas
acoplados). Por otra parte, existe una
desvinculación entre la industria y la
CoIDT+i lo que ha generado que la
investigación y desarrollo tecnológico no
esté enfocada en problemas específicos
del sector.

Contar con firmas nacionales
especializadas de ingeniería que sean
capaces de diseñar e implementar
proyectos industriales.
CoIDT+i e industria vinculadas de manera
efectiva para reforzar problemas del sector.

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:

Usuarios (beneficiarios):

Reducción de costos de operación

Industria, CoIDT+i, CEMIE-Sol.

Reducción de costos de capital
X

Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro

Participantes / Colaboradores

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)

SENER, SE, SHCP, CoIDT+i, CEMIE-Sol,
Industria.

X

Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

X

Tiempo estimado para su desarrollo: Dos años.
Información adicional o comentarios:
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NT-12: Efectuar diagnóstico regional de las oportunidades de aplicar la energía
termosolar en las actividades agropecuarias.

Mercado: Sector Industrial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Desarrollar paquetes tecnológicos
basados en energía termosolar para
aplicaciones agropecuarias.

Planeación y diseño de proyectos

Estado actual:

Estado requerido:

En México existen muchas pérdidas post
cosecha debido a que no se cuenta con
técnicas adecuadas de secado y no se
dispone de tecnologías para secado solar.
Cabe hacer mención que es factible
implementar tecnología termosolar de
baja y mediana temperatura en el sector
agropecuario.

Disponer de un diagnóstico regional de las
necesidades agropecuarias existentes en
las diferentes regiones del país, así como las
opciones de aplicación de la energía
termosolar.

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:

Usuarios (beneficiarios):

Reducción de costos de operación

Gobierno, Comunidades rurales, industria,
Asociaciones agroindustriales.

Reducción de costos de capital
X

Desarrollo de nuevas capacidades

X

Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro

Participantes / Colaboradores

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)

SENER, SAGARPA, SE, FIRCO,
Asociaciones agroindustriales,
gobiernos municipales y estatales,
CEMIE-Sol.

Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

Tiempo estimado para su desarrollo: Dos años.
Información adicional o comentarios:
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X
X

NT-13: Desarrollar aplicaciones económicamente viables y adecuadas a las
necesidades agropecuarias de cada región.

Mercado: Sector Industrial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Desarrollar paquetes tecnológicos
basados en energía termosolar para
aplicaciones agropecuarias.

Planeación y diseño de proyectos

Estado actual:

Estado requerido:

En la actualidad existe desconocimiento
por parte de productores y asociaciones
agro-industriales sobre las aplicaciones y
ventajas de la tecnología. Por otra parte,
es limitado el financiamiento para adaptar
o desarrollar tecnologías termosolares
económicamente viables orientadas al
sector agropecuario.

Disponer de tecnologías termosolares
adecuadas a las necesidades
agropecuarias de las diferentes regiones
del país. Integración de tecnologías
económicamente viables para las
aplicaciones agropecuarias.

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:

Usuarios (beneficiarios):

Reducción de costos de operación
X

Reducción de costos de capital

X

Desarrollo de nuevas capacidades

Gobierno, Comunidades rurales, industria,
Asociaciones agroindustriales.

Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro
Participantes / Colaboradores

SENER, SAGARPA, SE, FIRCO,
Asociaciones agroindustriales,
gobiernos municipales y estatales,
CEMIE-Sol.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)

X

Desarrollo de infraestructura

X

Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

X

Tiempo estimado para su desarrollo: Primeros resultados en tres años.
Información adicional o comentarios:
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NT-14: Desarrollar prototipos (materiales, componentes y equipos) enfocados en
colectores solares para incrementar su eficiencia de operación en el país.

Mercado: Sector Industrial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Desarrollar las capacidades técnicas
necesarias para crear una industria
nacional de componentes para mediana
y alta temperatura.

Diseño y fabricación de componentes

Estado actual:

Estado requerido:

Hay un reducido número de colectores
que se fabrican nacionalmente para
aplicaciones de mediana y alta
temperatura. Hay poca experiencia en la
industria nacional para la fabricación de
este tipo de componentes. La mayoría de
los insumos utilizados son importados.

Disponer de componentes nacionales a
partir de las capacidades existentes y de la
identificación de los elementos en los que
es técnica y económicamente factible
aumentar el componente nacional.

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:

Usuarios (beneficiarios):

Reducción de costos de operación

Gobierno, Comunidades rurales, industria,
Asociaciones agroindustriales.

Reducción de costos de capital
X

Independencia tecnológica

X

Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro

Participantes / Colaboradores

SENER, SAGARPA, SE, Asociaciones
agroindustriales, gobiernos
municipales y estatales, CEMIE-Sol.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)

X

Desarrollo de infraestructura

X

Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

X
X

Tiempo estimado para su desarrollo: Cinco años.
Información adicional o comentarios:
Existe un proyecto del CEMIE-Sol relacionado con esta necesidad tecnológica,
denominado: “P18 Materiales selectivos y reflejantes para sistemas de conversión de
energía solar en energía térmica”.
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NT-15: Crear grupos de investigación enfocados en el desarrollo de materiales, equipos y
componentes termosolares

Mercado: Sector Industrial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Desarrollar las capacidades técnicas
necesarias para crear una industria nacional
de componentes para mediana y alta
temperatura.

Diseño y fabricación de componentes

Estado actual:

Estado requerido:

Se requiere fortalecer las actividades de
Investigación, desarrollo tecnológico e
innovación en materiales, equipos y
componentes termosolares. Aun cuando
existen grupos de investigadores enfocados en
temas de materiales, una problemática que
enfrentan es la conformación de cuadros de
investigación permanentes que den
continuidad a los proyectos. Por otra parte, es
necesario fortalecer la interacción entre los
grupos de especialistas en temas afines, que
existen en el país. Se requiere de estrategias
para formación y retención de especialistas
enfocados en investigar sobre materiales
específicos e innovadores.

Disponer de componentes nacionales a partir de
las capacidades existentes y de la identificación
de los elementos en los que es factible aumentar
el componente nacional.

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional y
colaboración con entidades en el ámbito internacional.

Impacto:

Usuarios (beneficiarios):

Reducción de costos de operación

CoIDT+i, CEMIE-Sol e Industria

Reducción de costos de capital
X

Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro

Participantes / Colaboradores

CoIDT+i, CEMIE-Sol e Industria

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)

X

Desarrollo de infraestructura

X

Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

X
X

Tiempo estimado para su desarrollo: Permanente.
Información adicional o comentarios:
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NT-16: Fortalecer laboratorios de prueba de materiales, componentes y equipos
termosolares.

Mercado: Sector Industrial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Desarrollar las capacidades técnicas
necesarias para crear una industria
nacional de componentes para mediana
y alta temperatura.

Diseño y fabricación de componentes

Estado actual:

Estado requerido:

Actualmente en México existen muy pocos
laboratorios para la certificación de sistemas
termosolares por lo que es necesario contar
con más instituciones que presten este servicio.
Los laboratorios mexicanos solo realizan
pruebas para baja y no para medianas y altas
temperaturas, útiles para calor de procesos
industriales. No se cuenta con pruebas de
envejecimiento acelerado para este tipo de
sistemas.

Contar con laboratorios en el país que evalúen
los sistemas solares de calentamiento de agua
para procesos industriales, además de dar
apoyo en el desarrollo de capacidades
tecnológicas para diseñar, optimizar, operar y
evaluar equipos y sistemas tanto a pequeña
como a gran escala. Asimismo se requieren de
laboratorio para la realización de pruebas de
envejecimiento acelerado para los sistemas
termosolares.

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:

Usuarios (beneficiarios):

Reducción de costos de operación

Industria.

Reducción de costos de capital
X

Independencia tecnológica

X

Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro

Participantes / Colaboradores

SENER, SE, CEMIE, Industria,
CONACYT.

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)

X

Desarrollo de infraestructura

X

Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

Tiempo estimado para su desarrollo: Cinco años.
Información adicional o comentarios:
Existe un proyecto del CEMIE-Sol, denominado “P13 Laboratorios de pruebas para baja y
media temperatura, laboratorio para el diseño e integración de sistemas termosolares
asistido por computadora”.
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NT-17: Desarrollar recursos humanos en temas de diseño e implementación de proyectos
termosolares industriales, auditorías energéticas, aplicación termosolar en el sector
agropecuario e industrial.

Mercado: Sector Industrial

Tipo de recurso: Aplicaciones térmicas

Reto Asociado:

Ubicación en la cadena de valor:

Desarrollar las capacidades técnicas
necesarias para crear una industria
nacional de componentes para mediana
y alta temperatura.

Transversal

Estado actual:

Estado requerido:

Falta de especialistas tanto a nivel
técnicos como profesional que aporten
valor en todas las etapas de la cadena de
valor de un proyecto termosolar. No se
dispone de una detección de
necesidades de capacitación que
abarque desde el diseño hasta la
comercialización y pos-venta de los
sistemas termosolares.

Disponer de personal competente a nivel
técnico y profesional que participen en
todas las etapas del ciclo de vida de un
proyecto termosolar (diseño, fabricación,
operación, mantenimiento, control y
monitoreo).

Estrategia de atención sugerida: Desarrollo con recursos disponibles a nivel nacional.
Impacto:

Usuarios (beneficiarios):

Reducción de costos de operación

Industria.

Reducción de costos de capital
X

Desarrollo de nuevas capacidades
Fortalecimiento
del
contenido
nacional en cadenas de suministro

Participantes / Colaboradores

Clasificación de la Necesidad
Desarrollo de competencias (talento)

CoIDT+i,, Entidades de Certificación
de Competencias Laborales, SEP,
CONACYT

X

Desarrollo de infraestructura
Desarrollo de herramientas (software, bases de
datos, etc.)
Desarrollo de metodologías, métodos, modelos,
estándares

Tiempo estimado para su desarrollo: Permanente (primeros resultados en 3 años).
Información adicional o comentarios:
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Anexo I1

ANEXO I. RETOS TECNOLÓGICOS DEL MAPA DE RUTA EN ENERGÍA
TERMOSOLAR.

Sector Residencial


Impulsar el desarrollo para la fabricación nacional de ciertos
componentes para sistemas y equipos de energía termosolar.



Desarrollar una metodología homologada para el diseño e instalación
de sistemas termosolares.



Desarrollar materiales, componentes y equipos de energía termosolar
innovadores adecuados a las características del país y al tiempo de
vida esperado en estos sistemas.

Sector Industrial


Efectuar el diagnóstico energético de la industria para identificar la
viabilidad de aplicaciones termosolares.



Desarrollar capacidades nacionales de diseño e implementación de
proyectos termosolares industriales.



Desarrollar metodologías para la evaluación técnica y económica de
los proyectos termosolares industriales.



Desarrollar paquetes tecnológicos basados en energía termosolar
para aplicaciones agropecuarias.



Desarrollar las capacidades técnicas necesarias para crear una
industria nacional de componentes para mediana y alta temperatura.
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