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INTRODUCCION

En el caso de Estados Unidos, el estado de California estableció como meta para 

el año 2020 que el 50% , En el caso de México se estableció como meta para el 

2024 que el 35 % de la energía  que consuma provenga de fuente de energía 

limpia 



INTRODUCCION

•A nivel nacional (Cabanillas, 1999)  presenta un estudio sobre el potencial de 

México en energías renovables 

• Recientemente la Universidad de Sonora (UNISON) presenta en un estudio el 

potencial de energías renovables del estado 

• En el caso del estado de Baja California la Comisión  Estatal de Energía de Baja 
California (CEEBC)   presenta el perfil energético  como una propuesta.



INTRODUCCION

Desarrollo de Prospectivas Estatales  respecto a obstáculos tecnológicos, 

geográficos así como el impacto de las políticas nacionales e internacionales, que 

alientan o desalientan la investigación y desarrollo de las tecnologías limpias en 

la región de Sonora y Baja California, 



DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

• Demanda de Energía eléctrica

Demanda de energía eléctrica Sonora y Baja

California en (MW). (Fuente: CFE 2007).



DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

• Transmisión de Energía eléctrica

Transmisión de energía eléctrica Sonora y 

Baja California. (Fuente: CFE  2007). 



DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

• Generación de energía eléctrica

FUENTE PRIMARIA DE ENERGIA

Diesel 

1.3%

Gas natural 

45.1%

Geotérmico

13.2%

Combustoleo

36.8%

Solar FV

0.2%
Eolica

0.4%

Hidroenergía 

3.0%

Principales fuentes primarias de energía en la región.



Proyectos de Generación de 
energía limpia Sonora

Central de Ciclo Combinado con Campo

Solar Agua Prieta II. (fuente: SENER

2013 ).

Planta Tratadora de Aguas Residuales que

trabaja con energía fotovoltaica. (fuente:

CEES, 2016 )



Proyectos de Generación de 
energía limpia Baja California

Parque eólico de la Rumorosa.

Planta de Autoabastecimiento de Puertecitos Baja 
California. (fuente: www.energiabc.gov.mx) 

Esquemas de producción y 
aprovechamiento del parque eólico 
la rumorosa



Proyectos de Investigación y 
Desarrollo de energía 

eléctrica limpia

Campo Helióstatos. (fuente: http://concentracionsolar.org.mx/)

Plataforma solar ITESCA



Proyectos de Investigación y 
Desarrollo de energía 

eléctrica limpia

Instalaciones del CENER

(fuente: http://ceener.mxl.uabc.mx)
Investigación en CICESE

(fuente: http://cicese.edu.mx)



Resultados 
Clasificación de la problemática



Conclusiones

• En general que estamos convencidos de que las políticas respecto al 

aprovechamiento de las energías renovables,  deben apoyar a los 

diferentes sectores para vencer las barreras que se enfrentan en el 

aprovechamiento de las energías limpias, principalmente en el factor 

económico que permitirá la utilización eficiente de nuestros recursos 

naturales, como la energía solar y de esa manera contribuir a la 

disminución  de combustibles fósiles y la dependencia de otros países. 

• Las universidades además de participar en la investigación y desarrollo 

de tecnologías limpias participan como agentes de convencimiento para 

que el sector público y privado se decidan a participar en la 

implementación de las energías limpias.
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