
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
Proyectos Ejecutivos de Mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero (NAMA’s) 
 
 

 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO 

 
PARÁMETROS BÁSICOS 

Magnitud prevista de la mitigación GEI 
(tCO2e/año) 
 

196,713.193 (tCO2e/año) 

Costos estimados por tonelada de 
mitigación ($/tCO2e) 
 

US$ 30.08 ($/tCO2e) 

Período de implementación de reducciones 
(años) 
 

20 años 

Período de verificación de reducciones 
(años) 
 

20 años 

Co-beneficios 
 

 Con la implementación del proyecto se podrá 
demostrar que el uso de la tecnología termosolar 
para la generación de energía, puede ser viable y 
tener un impacto positivo en la economía, en el 
medio ambiente y en la sociedad en su conjunto. 

 Uso de materias primas amigables con el medio 
ambiente.  

 Incrementar el nivel de autoabastecimiento 
energético en economías de escala. 

 Generación de empleos verdes permanentes en 
empresas de base tecnológica y en empresas sin 
base tecnológica. 

 Tecnología no sujeta a la volatilidad de precios y 
condiciones geopolíticas para planeación en largo 
plazo.  

 Incremento en el valor de la producción, así como 
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Proyecto  
(clave) 

DISEÑO Y DESARROLLO DE TEJAS SOLARES A BASE DE 
BIOPOLÍMEROS PARA VIVIENDAS EN ZONAS URBANAS Y 
SUBURBANAS  No. De Clave 178475 

Convocatoria 
 

C0009-2011-05 

Sujeto de Apoyo:  Proyectos y Obras Peninsulares, S.A. DE C.V. 
Domicilio del  Sujeto de Apoyo: Calle 23 No. 313 x 48 y 50 Col. Roma C.P. 97218 Mérida, 
Yucatán, México 
Responsable Legal:   Carlos Gilberto Cab Pacheco 
Responsable Técnico:  Carlos Gilberto Cab Pacheco 
Periodo de Ejecución:  4 meses 
Entidad Federativa donde se desarrollará el Proyecto:  Yucatán 

Costo Total $560,000.00 

Apoyo FINNOVA $448,000.00 

Aportación del Sujeto de 
Apoyo 

$112,000.00 



 
 
 
 

los niveles de rentabilidad de los sectores 
económicos involucrados. 

 Fortalecimiento de capacidades a través de la 
formación de capital humano en disciplinas 
emergentes en universidades públicas y privadas 
además de los centros de investigación del 
Estado. 

 Creación de nuevas empresas (micro, pequeñas, 
medianas y grandes) orientadas al área de 
bioeconomía. 
 

 

TIPOLOGÍA   

Políticas y medidas de desarrollo sustentable (SD-PAMs)   
Acciones de REDD (incluye forestal y agropecuario)   

Estándares de tecnología a nivel sectorial    X  
Leyes y regulaciones   

Estándares de eficiencia energética    X  
Proporción de energías renovables en la matriz energética    X  

Enfoques sectoriales    X  
Códigos de construcción    X  

Medidas de transporte sustentable (manejo de congestión, transporte 
público, rendimiento de motor (combustible/kilometraje)) 

  

Regulación de precios de la energía    X  
Impuestos al carbono   

Otros   
 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
Proyectos y Obras Peninsulares S.A. de C.V. (POPSA) plantea el desarrollo de una nueva tecnología de 
proceso para el diseño y desarrollo de tejas fotovoltaicas a base de materiales compuestos poliméricos 
reforzados con fibras naturales que incorporen sistemas de captación solar, por lo que la estructuración del 
proyecto se basa en el desarrollo de prototipos adecuados a las condiciones climáticas y sociales en zonas 
urbanas y suburbanas para tener productos de alto valor agregado, tecnológico y bajo costos, por lo que hay 
que efectuar determinadas pruebas piloto sobre las condiciones de operación de las tejas fotovoltaicas con 
acabados arquitectónicos y de diseño, que darían valores de temperatura, humedad, aislamiento, 
ventilación, resistencia para probar que es un producto confiable y de calidad. 
 
El estudio realizado durante el proyecto mostró que el material mas idóneo para la fabricación de esta teja-
panel es el polietileno de alta densidad con refuerzo de henequén, debido a su resistencia a la degradación 
(>5 años) y sus propiedades eléctricas y mecánicas. Estudios realizados mostraron que este tipo arreglos 
(tejas panel) utilizados para integrar sistemas fotovoltaicos son propicios para zonas rurales y urbanas 
utilizándolos como sistemas aislados o bidireccionales respectivamente.  
 
El proyecto contempla la instalación de tejas solares en un área de 30 metros cuadrados y una inclinación 
de 30 grados lo que produce 1.650 kwh al año para 200,000 viviendas del sureste del país donde la 
irradiación solar es mayor en comparación con otros estados en el país. En este estudio se presenta la 
metodología empleada en el cálculo de invernadero al emplear el modelo de teja solar propuesto por la 
empresa.  



 
 
 
 

 
De acuerdo al cálculo en apego a las bases del IPCC (Panel Internacional de Cambio Climático), concluimos 
que en promedio se dejan de producir 201,161.74 ton de GEI para el total de las 200,000 viviendas, o bien, 
2.012 ton de GEI por vivienda, al implementar la tecnología de las tejas solares. Por otra parte el cálculo en 
apego a las bases del GHG (Green House Protocol), con la instalación de las tejas solares, en promedio se 
dejarían de emitir 194,162.44 ton de GEI por el total de las 200,000 viviendas, o bien, 1.94 ton de GEI por 
cada vivienda al año. Empleando la hoja de cálculo de Excel “GHG emissions from stationary combustion”, 
versión de Octubre de 2010, se concluye también que con instalación de las tejas solares, en promedio se 
dejarían de emitir 194,815.4 ton de GEI por el total de las 200,000 viviendas, o bien, 1.95 ton de GEI por 
cada vivienda al año. 
 
Con el desarrollo de esta propuesta se espera sustituir el consumo de combustibles fósiles para la 
generación de energía como petróleo, gas natural y carbón. La visión del proyecto no es sólo económica 
para sacar al mercado un nuevo producto, sino que también involucra un reto ecológico y de promoción del 
cuidado del medio ambiente para hacer entender a las personas que existen productos alternativos que 
pueden sustituir sus necesidades de energía a un bajo costo. 
 
El desarrollo de este proyecto es una propuesta de investigación y desarrollo tecnológico que forma parte de 
la estrategia de investigación y desarrollo tecnológico de la empresa la cual fue formulada con el propósito 
de obtener resultados tangibles e intangibles que contribuyen a incrementar la competitividad de la empresa. 
En esta única etapa se lograron los objetivos establecidos en el inicio del desarrollo de la propuesta. 
 
 
 
Metas y Objetivos que se alcanzarán con el desarrollo del proyecto: 
 
Para el desarrollo e implementación de este proyecto de mitigación de GEI se contemplan las siguientes 
metas y objetivos:  
 

 Obtención de financiamientos para la implementación del diseño y desarrollo de horno de 

combustión de biomasa para generar calor y energía. 

 Vinculación con Institutos de Educación Superior y Centros de Investigación en México para la 

transferencia tecnológica necesaria en el desarrollo del proyecto, con la participación de personal 

altamente calificado en actividades de IDTi. 

 Identificación de materiales y materia prima para el desarrollo de moldes con espacios para instalar 

conexiones macho y hembra en cada teja, para poder armarlas entre ellas, también contará con 

espacios para colocar las celdas fotovoltaicas y así facilitar su producción.  

 Selección del polímero reciclado para el diseño y manufactura del prototipo de teja  solar.  Se  

realizarán  dos  alternativas,  la  primera  es  una  teja  con dimensiones de 0.48×1.09 m2, y la 

segunda tendrá dimensiones de 0.48×0.32 m2. 

 Pruebas experimentales a nivel de laboratorio de diferentes tipos de materiales con apoyo de 

personal de biotecnología de las IES/CI vinculadas. 

 Reducción del peso de la teja convencional de barro en un 50% usando esta tecnología, debido a 

que el diseño es en base de polímero que tendrá la característica de tener un mayor modulo de 

elasticidad, esto disminuirá el problema de la fragilidad de las tejas de barro y su rompimiento 

cuando son instaladas. 

 Beneficio de alto impacto con el medio ambiente, su tiempo de vida será de 20 años. Además de 



 
 
 
 

esto, estas tejas poseen una baja conductividad térmica lo cual permitirá un ambiente más estable 

en la temperatura interior de la casa habitación. 

 Tejas  en  base  de  polímero  tendrán  embebidas  un  modulo fotovoltaico, el cual proveerá de 

energía eléctrica a la casa habitación. Esto permitirá la reducción de consumo de energía, con la 

intención de que en un periodo a mediano plazo los costos de inversión sean solventados. 

 Instalación de celdas fotovoltaicas sobre compuestos de matriz termoplástica de polietileno de alta 

densidad reforzados con fibras de henequén tienen propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas y 

de resistencia a la intemperie que los cataloga como excelentes candidatos para utilizarse en la 

fabricación de tejas. 

 Identificación y firmas de convenios con socios tecnológicos para el inicio del diseño y desarrollo de 

horno de combustión de biomasa para generar calor y energía. 
 Diseño y desarrollo de tejas fotovoltaicas con el biopolímero PEAD-henequén, donde intervienen las 

siguientes actividades 
 Mitigación anual para la generación de energía eléctrica a través tejas fotovoltaicas con las que se 

lograran reducir emisiones de GEI en un promedio de 196,713.193 ton de GEI por el total de las 
200,000 viviendas, o bien, 1.95 ton de GEI por cada vivienda al año. 

 Desarrollo de tecnología de fácil transferencia al sector productivo. 

 
1. Productos comprometidos: 

(máximo 3 principales) 
 

1. Mitigación anual para la generación de energía eléctrica a través tejas fotovoltaicas con las que 
se lograran reducir emisiones de GEI en un promedio de 196,713.193 ton de GEI por el total de 
las 200,000 viviendas, o bien, 1.95 ton de GEI por cada vivienda al año. 

2. Plan Ejecutivo de mitigación de Gases de Efecto Invernadero a través del diseño y desarrollo de 
tejas solares a base de biopolimeros para viviendas en zonas urbanas y suburbanas. 

3. Plan financiero de proyecto ejecutivo de mitigación de Gases de Efecto Invernadero. 

 
4. Formación de Recursos Humanos (número de personas y área de la formación): 

 
Entrenamiento técnico: 2 Técnicos especialistas en energía termosolar y biopolimeros. 
Especialización: 2 Especialistas en la elaboración de reportes de Sustentabilidad con la metodología GRI y 
contabilidad de emisiones de CO2 
Maestría: 2Estudiantes de maestría con especialización para la elaboración de proyectos ejecutivos y 
desarrollos sustentables en la industria de la construcción. 
 

1. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 
Este proyecto incrementa de manera directa, el desarrollo de un nuevo paquete tecnológico que permite la 
generación de nuevos productos, materiales, procesos y maquinaria con un alto contenido de innovación. Se 
fortalecerá su capital intelectual y su capacidad para innovar y generará procesos y servicios tecnológicos 
más rápidamente que la competencia.  
 
Formación e incorporación de los recursos humanos especializados dedicado a la investigación y desarrollo 



 
 
 
 

tecnológico a través del perfeccionamiento de habilidades científicas y técnicas lo cual fortalece el capital 
intelectual de la empresa. 
 
El desarrollo del proyecto generara propiedad intelectual la cual será protegida de acuerdo a la siguiente 
estrategia enfocándose en:  
 

 Patentamiento del Resultado y Producto Final: Se pretende patentar el producto prototipo en sí y sus 
componentes así como el funcionamiento en general, al igual y a pesar de no desarrollar los 
prototipos de todas las aplicaciones y tamaños contar con los diseños por computadora que nos 
permitan patentar una serie para diferentes aplicaciones y desarrollarlas posteriormente de acuerdo 
a la aceptación del mercado. 

 
Al entorno: 
 
Expansión de su mercado al incrementar su cartera de clientes a nivel nacional, esto se traducirá en una 
mayor libertad económica que le permitirá a POPSA y continuar con la investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías aplicables al aprovechamiento de energía termosolar.  Durante la ejecución del proyecto 
surgirán estrategias que permitan identificar una plena comercialización dentro del mercado local con miras 
de acceder a mercados más interesantes y más rentables, como el mercado de manufactura y servicios. 
 
Colaboración con instituciones de educación superior, universidades públicas y privadas, centros de 
investigación y desarrollos públicos y privados, laboratorios y organizaciones no gubernamentales dedicadas 
a la investigación aplicada y al desarrollo tecnológico con pertinencia al negocio. 
 
Transferencia de tecnologia y conocimiento del proyecto de mitigación de emisiones de GEI, y a la vez 
desarrollo tecnologías nuevas en el país con lo cual,  permita a México ser un país innovador con nuevas 
industrias que logre aportar diversas tecnologías al mercado internacional. 
 
 
 

2. Contacto:  
M.A.E.C. Carlos Gilberto Cab Pacheco. 
Calle 23 No. 313 x 48 y 50 Col. Roma C.P. 97218 Mérida, Yucatán, México 
Correo electrónico: ccabpacheco@me.com 
Tel: (999) 925 7499 
Cel: 9999 502152 

 
 


