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RESUMEN 

El objetivo de la tesis es exponer la eco-innovación y la intermediación tecnológica como 

herramientas teóricas fundamentales para reducir las fallas del mercado particulares al caso de los 

calentadores solares de agua para la vivienda, analizando tanto el marco normativo, como los oferentes 

y la trayectoria tecnológica en su conjunto en el contexto de la Ciudad de México, para contribuir a la 

difusión masiva de dicha eco-tecnología. 

Palabras clave: calentador solar de agua, eco-innovación, eco-tecnología, vivienda, intermediación 

 

 

ABSTRACT 

The goal of this dissertation is to describe the eco-innovation and the technology intermediation as 

basic theoretical instruments to reduce the market failures with regard to the solar water heaters for 

domestic usage, analyzing also the regulatory framework, the offerers and the technological path as a 

whole in the context of Mexico City, to contribute for the massive spreading of said eco-technology. 

Keywords: water solar heater, eco-innovation, eco-technology, housing, intermediation 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología cambia el entorno de los seres humanos y la manera de percibirlo, de 

comprenderlo; modifica sus conocimientos y experiencia, su comportamiento y sus expectativas 

de bienestar. Está unida profundamente a nuestro desarrollo como seres humanos. No es posible 

separarla de nuestras vidas. Hemos nacido, sin duda, en la era tecnológica. Castells nos habla 

sobre la revolución tecnológica que “está modificando la base material de la sociedad a un ritmo 

acelerado” (1999:27). 

Cotidianamente convivimos con la tecnología y sus implicaciones. Tenemos que decidir, por 

ejemplo, qué dispositivos serán más eficientes para nuestros fines; aprender a usar los 

implementos tecnológicos, sean éstos avanzados o no; analizar su funcionalidad y, algunas veces, 

dejarnos seducir por su complejidad y sofisticación, además del efímero estatus social que nos 

otorga la posesión de ciertos bienes técnicamente superiores. Estas decisiones son básicamente 

un estudio y análisis individual sobre la conveniencia de adquirir, de cualquier forma, cierta 

tecnología. Es decir, la propia existencia tecnológica provoca que llevemos a cabo pequeños 

ejercicios de gestión cada vez que nos enfrentamos con la misma. 

Sin embargo, la revolución tecnológica ha tenido su evidente precio. En esta tesis se tiene 

como telón de fondo la preocupación por frenar los efectos del cambio climático, generado en 

parte por un uso acelerado de la tecnología, sin apresurar con la misma rapidez la concientización 

social y económica de sus implicaciones. En todo el mundo se ha colocado al tema ambiental en la 

agenda de los gobiernos, propiciando la firma de acuerdos internacionales1 orientados a los 

diversos sectores y fuentes de emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI). Citando a 

Castells de nuevo, se dice que “la conciencia medioambiental ha calado las instituciones de la 

sociedad y sus valores han ganado atractivo político” (1999:29). Los acuerdos mencionados 

integran diversas áreas de intervención entre las que destaca el cambio tecnológico combinado 

con la integración de los valores ambientales, apremiando el desarrollo de una serie de 

dispositivos diseñados bajo la premisa del desarrollo sustentable.  

                                                           
1
 Cómo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático; el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono; la Declaración de Estocolmo sobre el 

Medio Ambiente Humano; el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, entre los 

más importantes. 
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Con la evolución y ramificación del concepto del desarrollo sustentable nacieron varios 

esfuerzos por entender la sustentabilidad desde el punto de vista del mercado y la economía. Uno 

de los conceptos más recientes, formado a partir de dicha evolución, es la eco-innovación. A finales 

de la última década del siglo pasado se colocó como tema emergente en el ámbito académico e 

institucional, entendiéndose como la innovación orientada a fomentar el desarrollo sustentable; 

esto es, frenar los impactos negativos de la actividad humana sobre el medio ambiente desde el 

punto de vista del mercado, la economía, la sociedad y las instituciones. Ello nos remite a una 

perspectiva compleja y multi-dimensional, donde se relacionan distintas facetas de la innovación.  

En efecto, un ámbito de la gestión tecnológica es el entorno político-institucional en el que 

tienen lugar los acuerdos entre los diversos agentes del desarrollo, así como el establecimiento de 

las bases normativas y los incentivos para impulsar prácticas productivas y de consumo más 

amigables con el medio ambiente. La conformación un marco normativo implica una serie de 

acuerdos entre las empresas, los individuos y el gobierno, es decir, una institucionalización de los 

cambios requeridos para hacer fecundo el ámbito donde se requieren las innovaciones. Por 

ejemplo, para que el cumplimiento de una norma ambiental no impacte los costos de las 

empresas o el ingreso de las familias, se tienden a generar sistemas de incentivos, de tal suerte 

que el impulso a las normas técnicas o normas oficiales puede descansar en un sistema de control 

(como las auditorías ambientales y sanciones por impacto ambiental) o bien, en un régimen de 

acuerdos voluntarios con alicientes que se negocian entre el gobierno, los empresarios y la 

sociedad. 

En este sentido, los organismos intermedios tienen la importante tarea de promover la difusión 

de las tecnologías ecológicas, o eco-tecnias, y favorecer los acuerdos entre los distintos agentes, 

debido a que la empresa productora no es capaz de ocuparse por sí misma de los diversos 

aspectos vinculados con la gestión del conocimiento: la investigación y desarrollo (I&D), la 

innovación, la gestión tecnológica, la gestión del conocimiento, la gestión ambiental y la vigilancia 

de su desempeño; siendo válido tanto para organizaciones micro, como para grandes consorcios 

multinacionales que cuentan con departamentos de I&D consolidados.  

Por consiguiente, el estudio de la intermediación en actividades vinculadas con la 

innovación se ha desarrollado intensamente en los últimos años, principalmente de manera 

indirecta, debido a la necesidad de documentar las experiencias en la asimilación de nueva 
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tecnología y los cambios que esto provoca en la organización. Otra contribución que se espera con 

esta investigación es establecer el nexo entre la gestión tecnológica y la gestión ambiental en el 

ámbito de la vivienda, donde justamente tiene lugar la intermediación eco-tecnológica, buscando 

la manera de elevar la eficiencia en la dotación de una eco-tecnia específica, los calentadores 

solares de agua (CSA), a fin de dar seguimiento a su trayectoria tecnológica.  

Precisamente el tema que se presenta intenta abonar al terreno de la eco-innovación, en 

especial encaminado a la vivienda2, ya que es un área novedosa de intervención económica y 

gubernamental que permite la incorporación de una serie de dispositivos innovadores para reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los hogares, ya sea por disminuir el consumo 

de agua o energía, o por utilizar fuentes alternativas de esta última. El impulso a la instalación de 

estas eco-tecnias se basa en los lineamientos institucionales establecidos en los programas de 

vivienda que han subrayado la importancia de incorporar tecnologías verdes desde la planeación 

arquitectónica de la construcción, es decir, desde antes de edificar la vivienda, además de 

promover ciertos esquemas financieros como es el caso de la “Hipoteca Verde” (HV). 

El estudio se basa en la observación del entorno nacional, en especial en la Ciudad de 

México por la densidad urbana, la diversidad de la vivienda construida y el auge de los desarrollos 

habitacionales que producen vivienda nueva; adicionalmente se generan elevados índices de 

emisiones de CO2 propios de las grandes concentraciones urbanas del planeta; esto conduce 

también a destacar el papel de las instituciones en la promoción de la vivienda sustentable, en 

especial porque se promueve con mayor fuerza el uso de CSA en el marco de los programas de 

mejoramiento de vivienda y no sólo de vivienda nueva.  

Las cuestiones que se intentan responder y que permitieron formular el problema de 

investigación son:  

¿Los empresarios e instituciones involucradas en el mercado de los CSA muestran un 

comportamiento posible de explicar mediante las teorías expuestas por el modelo eco-innovador?, 

¿Cuáles son las características del mercado de los CSA?, ¿Cuáles son las fallas, del lado de la oferta, 

                                                           
2
 Se estima que en el año 2002 México emitió 643 millones de toneladas de CO

2
, equivalentes a 1.6% de las emisiones 

mundiales totales, lo que lo hace el decimosegundo emisor más importante del mundo. En cuanto al sector vivienda, 

éste consume alrededor del 19% de la energía total que produce el país y junto con los sectores comercio, servicios y 

público, acumulan el 23% del consumo energético en México. De este 23%, la vivienda consume el 83% (SEMARNAT-INE, 

2006). 
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que se presentan en el mercado de los CSA?, ¿Los organismos intermediarios podrían coadyuvar a 

superar dichas fallas? 

Estas interrogantes dieron lugar al objetivo general de este trabajo: analizar la problemática 

que enfrenta la difusión de los calentadores solares de agua en la vivienda de la Ciudad de México, 

para proponer un esquema de gestión eco-tecnológica que destaque el papel los organismos 

intermedios para promover la adopción de los conceptos que aporta la eco-innovación, con el fin 

de reducir el impacto de la huella ecológica de la vivienda, aportando elementos para resolver las 

fallas de mercado3. 

La hipótesis que orienta y articula los planteamientos centrales de este trabajo sostiene que 

entre las empresas productoras de calentadores solares de agua y las familias o individuos que 

requieren o buscan incorporar masivamente estas eco-tecnias en su vivienda existe una falla de 

mercado que ni los empresarios, ni las instituciones, ni los programas de vivienda (sustentable o 

no sustentable) han logrado resolver; de ahí la necesidad de un vínculo para encausar sus 

esfuerzos y fortalecer el mercado eco-tecnológico, proveyendo los insumos necesarios para crear 

un sistema regional de eco-innovación en este caso. 

En cuanto al aspecto metodológico, en primer lugar se adoptó la eco-innovación, así como las 

teorías de la intermediación, como ejes teóricos de la investigación, aunque se retoman también 

algunos planteamientos de la economía ambiental. Se procedió a elaborar una base de datos con 

información sobre las patentes registradas en las diversas bases de datos sobre patentes 

alrededor del mundo, con el fin de mostrar la trayectoria tecnológica de los CSA y se elaboró otra 

base de datos para identificar los proveedores de estos dispositivos en la Ciudad de México, el tipo 

de tecnología que ofrecen, las características de los distribuidores y sus indicadores económicos. 

La información recabada se complementó mediante una investigación de campo, asistiendo a 

diversas exposiciones, congresos y conferencias a nivel nacional relacionadas con eco-tecnologías 

y con la situación de la vivienda en nuestro país. La discusión teórica y empírica se enriqueció 

mediante una serie de participaciones como ponente en diversos foros académicos especializados 

                                                           
3
 Entendiendo falla de mercado como la ineficiencia del mismo para proveer con suficiencia ya sea la oferta o la 

demanda, rompiendo el equilibrio de mercado En este contexto, se sugiere también la participación de actores fuera del 

mercado mismo (instituciones, gobierno, organización, etc.) para eficientar o mejorar al mismo. Incluye también la 

provisión insuficiente de bienes públicos en un grado socialmente adecuado por parte del estado (Bejarano, 1998). 
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en el tema de eco-innovaciones y sustentabilidad, logrando la publicación de un artículo y la 

participación en la compilación bibliográfica de las memorias del congreso al que se asistió. Se 

entrevistó también a actores clave como empresarios, emprendedores, funcionarios de 

organismos públicos y privados, investigadores y usuarios domésticos de CSA. 

Los resultados de la investigación se articulan en cuatro capítulos que se exponen bajo la 

siguiente estructura: 

En el Capítulo 1 se presenta la conceptualización del desarrollo sustentable, producción limpia 

y eco-eficiencia como los fundamentos previos a la eco-innovación. Se discute el tema de la eco-

innovación y su vínculo con la gestión tecnológica, como marco analítico para entender el papel de 

las empresas productoras y distribuidoras de los calentadores solares de agua. Se analizan los 

factores que deben asimilar los diversos agentes en sus prácticas, así como los aportes de la eco-

innovación para entender el mecanismo de desarrollo empresarial en su sector y la evolución de 

su mercado. Papel destacado en este capítulo merecen las hipótesis elaboradas por diversos 

autores que han incursionado en el campo de la eco-innovación, como Claude Fussler (1999), 

quien acuño el término por primera vez, Klaus Rennings, (2000), Nabil Nasr (sa), Tomas Hellström 

(2007) y  Javier Carrillo-Hermosilla (2010), o los aportes de organismos internacionales como el 

Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sustentable (WBCSD, por sus siglas en inglés), 

respecto al ciclo de cambio tecnológico, a la interiorización de la tecnología y el reporte de 

beneficios -a la empresa y a la sociedad- que se consiguen después de un cambio generacional de 

los usuarios y productores de las nuevas tecnologías y el conocimiento recién adquirido respecto 

al uso cotidiano de las tecnologías y el entendimiento previo.  

En el Capítulo 2 se desarrolla la trayectoria tecnológica de los calentadores solares mediante el 

estudio, primero, de la tecnología, describiendo las tres clases principales de calentadores que se 

comercializan alrededor del mundo. Después, se hace un análisis de las patentes encontradas en 

las bases de datos más representativas de algunos países, además de la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual (OMPI), para encontrar aquellos puntos de inflexión a lo largo del tiempo 

donde la tecnología de los colectores solares ha evolucionado hasta su estado actual. El análisis de 

la trayectoria tecnológica conduce al análisis del desarrollo tecnológico en determinada zona 

geográfica y su impacto en el desarrollo del mercado, particularmente en México. Ello permite 
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indagar hasta qué punto el uso de la energía solar implica o no, un cambio radical y sí se sustenta 

la hipótesis de Fussler (1999) y de los demás autores antes mencionados. 

El Capítulo 3 aborda dos aspectos: el marco institucional y normativo dentro del cual se 

desenvuelve el desarrollo tecnológico del mercado de los calentadores solares de agua, que 

incluye las leyes, reglamentos, normas, incentivos, etc. Se caracteriza el Programa de Calentadores 

Solares de Agua en México (Procalsol), sus antecedentes y las acciones que promueve, las barreras 

sobre las que incide y su relación con el sector residencial. Se muestra la incidencia de los 

programas de vivienda, en especial lo referido a los esquemas de financiamiento como la HV para 

promover la incorporación de las eco-tecnologías en la vivienda y se describen las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM) que regulan aspectos como la instalación y el mantenimiento de los 

sistemas de aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de agua. Se menciona el 

uso de los Bonos de Carbono para programas que promueven el cambio tecnológico en la vivienda 

como un incentivo que proviene de más allá de las fronteras. 

Concluye el tercer capítulo con un análisis de las características de la vivienda en la ciudad de 

México: el tipo de vivienda, la calidad de las construcciones, el tamaño, el nivel de deterioro y el 

papel de la autoconstrucción, con el fin de trazar una imagen de las variables que afectan el uso de 

los calentadores solares de agua domésticos, así como para identificar las posibilidades técnicas y 

sociales (incluyendo, por ejemplo, la vulnerabilidad económica de las familias) para la 

incorporación de los CSA en la vivienda. De este modo, se puede construir un cuadro con las 

oportunidades de los habitantes para tener acceso a este tipo de dispositivos.  

En el Capítulo 4 se analiza la oferta existente de los calentadores solares de agua en la Ciudad 

de México, para obtener datos sobre sus prácticas, procesos y productos que ayudan a 

comprender cómo operan los oferentes en el mercado. Se han identificado cierta cantidad 

empresas y emprendedores a nivel nacional que ofrecen, ya sea como parte de sus productos o 

como producto único, los colectores solares para el calentamiento solar de agua. Asimismo se 

exponen los fundamentos teóricos de la intermediación tecnológica como una herramienta para 

subsanar las complejidades que las empresas, instituciones y el mercado mismo presentan para 

impulsar el desarrollo tecnológico y garantizar que se traduzca en una eco-innovación. La 

integración de la intermediación y el modelo de eco-innovación servirán para llenar los espacios y 
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defectos que no han sido salvados por las instituciones, oferentes, demandantes y por la 

tecnología misma; es decir, las fallas del mercado. 

Finalmente se exponen las conclusiones, en donde se muestran los principales hallazgos de 

este trabajo, las propuestas de gestión eco-tecnológica y los trabajos futuros que parten del 

mismo.  

Con todo lo anterior, se pretende proporcionar una visión de conjunto sobre la articulación de 

la diversa temática desarrollada en esta tesis. Se presenta así, un cuadro completo sobre las 

condiciones bajo las cuales funciona el mercado de los calentadores solares de agua en la Ciudad 

de México, así como las propuestas de los esquemas de solución en el marco de la eco-innovación 

y la intermediación tecnológica con el fin último de dar un posible camino a la masificación del uso 

de dichos dispositivos. De este modo se espera contribuir, a fin de cuentas, en la construcción de 

un modelo eco-tecnológico que mejore las prácticas de las empresas, las instituciones y las 

sociedades involucradas en el desarrollo de la vivienda en la Ciudad de México, con la prospectiva 

de favorecer su conversión sustentable y disminuir la huella ecológica que produce el sector 

residencial en la tercera ciudad más poblada del mundo. 

En suma, en el desarrollo del capitulado se abordarán los aspectos anteriores y se concluye con 

las reflexiones finales y propuestas específicas para modificar las condiciones del mercado de los 

calentadores solares de agua para la vivienda de la Ciudad de México. 
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CAPITULO 1 – LA ECO-INNOVACIÓN COMO TEMA EMERGENTE 

 

1.1 Sustentabilidad, producción limpia y eco-eficiencia 

En 1987, la publicación del Informe de la Comisión Global para el Ambiente y Desarrollo: 

Nuestro Futuro Común, mejor conocido como el Informe Burtland (1987) introdujo por primera 

vez en concepto del desarrollo sustentable desde una posición frontal y consciente, cuando los 

países que formaron parte de la comisión reconocieron que el modelo de desarrollo económico 

ejercido hasta ese momento había resultado en serias repercusiones ambientales y sociales. No 

sólo se había reconocido la socavada capacidad natural del planeta para proporcionar los recursos 

naturales necesarios e impulsar el desarrollo económico, también el rebase de la facultad del 

planeta para procesar los residuos derivados de dicho desarrollo; y, de manera excepcional, se 

puso sobre la mesa el hecho de que el cuidado del ambiente en la economía actual es crucial para 

completar el desarrollo humano con un incremento en la calidad de vida. Específicamente, se 

formuló la definición más difundida del desarrollo sustentable: “el progreso económico que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones” (Burtland, 1987). No obstante, el concepto ha evolucionado e incorporado otros 

aspectos, plasmados en las siguientes definiciones: 

- “El desarrollo sustentable implica el crecimiento económico en conjunto con la protección 

de la calidad ambiental, reforzando cada uno al otro. La esencia de esta forma de 

desarrollo es una relación estable entre las actividades humanas y el mundo natural, que 

no disminuye las posibilidades de las generaciones futuras de disfrutar una calidad de vida 

tan buena, por lo menos, como la nuestra” (Mintzer, 1993:363). Esta definición invita a 

reflexionar la sobre la relación del hombre y la naturaleza, pero no es la única dimensión. 

- También se pueden añadir conceptos de economía, institucionalidad, ciencia y tecnología, 

al decir que “el desarrollo sustentable es […] un proceso de cambio en el que la explotación 

de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el 

cambio institucional se llevan a cabo de manera consistente con las necesidades futuras, 

además de las presentes” (Burtland, 1987). 

- Integrando la idea de una gestión de recursos y del conocimiento: “Declaración de principio 

que actúe como guía para la gestión, la conservación y el desarrollo sostenible de todo tipo 

de bosques (ecosistemas), esenciales para el desarrollo económico y para el 
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mantenimiento de todas las formas de vida” (Keating, 1993:viii), incluyendo la nuestra, la 

cual es la única especie capaz de reflexionar acerca de eventos que sucederán en el futuro.  

- Por ello “el concepto de la sustentabilidad debe suministrar un modelo mental a largo 

plazo de lo que el futuro nos deparará” (Fussler, 1999:46). 

-  Y, tomando en cuenta que la mayoría de los asentamientos humanos son urbanos y que la 

tendencia indica que su densidad está en aumento, el desarrollo sustentable de la vivienda 

requiere de  “la habilidad del desarrollo físico y de los impactos ambientales de mantener 

una habitabilidad a largo plazo en el planeta Tierra del ser humano y otras especies 

autóctonas, mientras se proporciona: 1) una oportunidad para el desarrollo físico, 

ambientalmente seguro y ecológicamente apropiado; 2) el uso eficiente de los recursos 

naturales; 3) un marco que permita la mejora de la condición humana y las mismas 

oportunidades para las generaciones actuales y futuras; y 4) un crecimiento urbano 

manejable” (Roosa, 2008). 

Por último, Pearce, Barbier & Markandya (1990) extienden la definición del desarrollo 

sustentable entendiéndolo como un cambio deseable que está sujeto a los objetivos sociales de 

cada región, es decir, una guía para conseguir objetivos sociales deseables que maximicen 

elementos como el ingreso per capita,  el estatus nutricional y de salud, el acceso a los recursos, la 

distribución equitativa de la riqueza, o las libertades básicas; sin disminuir en el tiempo, siendo 

sostenible per se, balanceando entonces la relación entre el desarrollo económico, la calidad 

ambiental y la equidad social, como argumenta Rogers, Jalal & Boyd (2008).  

Antes de describir la eco-innovación, observamos que el antecedente más antiguo es la 

producción más limpia o producción verde, cuyo objetivo es la disminución significativa de las 

repercusiones ambientales en los procesos de manufactura y provisión de bienes y servicios. Esta 

reducción de los impactos ambientales trata de incorporar tecnologías (ya sean dispositivos o 

métodos) que “limpien” o disminuyan los residuos arrojados después del proceso de la 

producción, es decir, mitiga el impacto post-producción. Esta es una solución temporal que no 

evita que exista un daño al medio ambiente, además de aumentar el uso de recursos naturales, 

como la energía y las materias primas, para la manufactura, instalación y uso de los dispositivos 

que se agreguen. 
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Entonces, para tener un amortiguamiento de la huella ambiental antes de la producción, se 

requiere conocer anticipadamente el impacto de dicha producción e integrar a la planeación la 

atenuación de este impacto, modificando tanto el producto, como el proceso, en todas las fases 

del ciclo de vida, el diseño, producción, comercialización, utilización y eliminación. Esto es la eco-

eficiencia. 

Cabe resaltar la diferencia básica entre la producción más limpia y la eco-eficiencia, donde la 

primera parte de resolver problemas de eficiencia ambiental, logrando beneficios económicos 

positivos; la segunda deviene de resolver problemas de eficiencia económica, buscando obtener 

beneficios ambientales (WBCSD, 1996).  

El  Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sustentable (WBCSD) (1996; 1998)  define la 

eco-eficiencia como el “proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, que satisfagan las 

necesidades humanas y otorguen calidad de vida, mientras reducen progresivamente el impacto 

ecológico y la intensidad del uso de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel en línea con 

la capacidad de carga estimada de la tierra” (WBCSD, 1996:4); y describe siete factores para el 

éxito de la eco-eficiencia: 

- Reducir la intensidad del uso de materiales de bienes y servicios. 

- Reducir la intensidad del uso de energía de bienes y servicios. 

- Reducir la dispersión tóxica. 

- Mejorar la capacidad de reciclaje de los materiales. 

- Maximizar el uso sustentable de los recursos renovables. 

- Incrementar la intensidad en el servicio de bienes y servicios. 

Una fórmula para recordar fácilmente el significado de la eco-eficiencia es la propuesta por la 

Fundación Foro Ambiental (FFA) (sa): 

Eco-eficiencia = valor del producto o servicio / impacto ambiental 

A grandes rasgos, algunas de las herramientas para la gestión de la eco-eficiencia son las 

propuestas de la FFA (sa) y Leal (2005): 

- Diagnósticos ambientales de las oportunidades de reducción de desechos. 

- Planes de reducción de residuos y emisiones. 

- Eficiencia energética. 
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- Medidas para el ahorro de agua. 

- Auditorías ambientales. 

- Eco-etiquetado (distinción de productos eco-eficientes). 

- Sistemas de gestión ambiental (ISO 14000, Esquemas de Auditoría Ambiental y Eco-

administración). 

- Compatibilidad ambiental. 

- Comunicación ambiental. 

- Formación en gestión medio ambiental. 

- Investigación y desarrollo eco-tecnológico. 

- Análisis del ciclo de vida. 

- Análisis de valor de bienes y servicios. 

- El cambio de productos a servicios. 

- Mercadotecnia ecológica. 

- Política de compras. 

- Gestión de riesgos ambientales. 

Dado que, tanto la producción más limpia como la eco-eficiencia, se plantean el objetivo de 

conseguir mayores beneficios económicos, la trascendencia del medio ambiente pasa a segundo 

plano y la consecución de un impacto cero está supeditado a la rentabilidad de dicho modelo.  

Por ello, ambos conceptos deben ser ampliados para dar cabida a una nueva forma de crear 

productos, aún antes del mismo diseño, en la fase de la I&D, incorporando a esta fase los 

principios de cuidado ambiental, dando paso así a la eco-innovación.   

 

1.2 La eco-innovación como nuevo modelo productivo 

A pesar de que en la primera edición del Manual de Oslo (OECD, 1992) ya se habla de la 

importancia de la innovación tecnológica para mitigar el impacto al medio ambiente, fue Claude 

Fussler quien acuñó el término “eco-innovación” en la primera edición de su obra hace ya casi 

quince años (Fussler, 1999); no obstante, en la actualidad vemos apenas el inicio de la 

concientización global de este nuevo modelo sobre el modo anterior de innovar. La idea de eco-

innovar no cambia el concepto de innovar en sus raíces teóricas, ya que se apoya en conceptos 
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fundamentales y maduros, desarrollados en la teoría de la innovación a lo largo del siglo XX y lo 

que va del XXI; se centra en construir un nuevo modelo de negocio, cambiando la estrategia 

tecnológica y de acción en las empresas, para dar cabida además a nuevas formas de llevar a cabo 

la I&D, la mercadotecnia, la organización y la inclusión de la responsabilidad social en las políticas 

empresariales sobre el cuidado del medio ambiente. 

Fussler (1999) argumenta que se debe crear valor desde el punto de vista del desarrollo 

sostenible, adelantándose a los cambios que serán forzosos en los negocios del futuro, cuando la 

sustentabilidad sea una exigencia, y no un lujo, para optimizar las prácticas empresariales, con el 

objetivo de crear la misma riqueza, pero con menores recursos de manera progresiva. En el 

análisis, la innovación ecológica puede ser estudiada desde múltiples ámbitos, y Fussler argumenta 

principalmente dos ejes desde donde ésta parte: 

1) Sólo aquellas empresas que se atreven a tomar decisiones de innovación radical y gestión 

agresiva superan a los líderes con la ventaja competitiva que les da dicha estrategia. 

2) En la actualidad, toda innovación radical debe considerar la sustentabilidad como guía 

intrínsecamente ligada a una visión a largo plazo. Dicho plazo debe incluir forzosamente la 

reflexión sobre la explosión demográfica, la sobre explotación de recursos y su impacto 

ambiental, y la creación de valor a partir de bienes y servicios desde un enfoque 

sustentable.  

Tomando ambas consideraciones, el autor indica que una empresa realmente competitiva e 

innovadora en el futuro perecerá si no planea con antelación una posición radical y agresiva de 

producción eco-eficiente y sostenible para subsistir en un mundo presionado cada vez más por la 

falta de recursos, las regulaciones ambientales y la preocupación de los consumidores por bienes y 

servicios “verdes”. Al conjuntar las consideraciones anteriores se forma una empresa con 

conciencia sustentable, la cual conjuga el cuidado social y ambiental con la estrategia empresarial 

y de negocio. Para las empresas con visión a largo plazo “una parte muy importante del negocio 

vendrá determinado por las aspiraciones del desarrollo sostenible. […] La única solución se 

encuentra en lograr un cambio radical de los valores, las tecnologías y los patrones de consumo y 

producción. […] Esto supondrá el abandono de productos y procesos no sustentables. Y generará 

oportunidades ilimitadas para aquellos empresarios que sean capaces de armonizar la reducción 

de costos con las necesidades de productos y procesos más limpios” (Fussler, 1999:43). 
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Sin embargo, el desarrollo de la eco-innovación está sujeto a lo que puede ser llamado un 

“letargo innovador”, ya que existen varios obstáculos generalizados para las innovaciones 

radicales, por ejemplo, el costo cada vez mayor de la I&D para generar nuevo conocimiento, las 

políticas públicas reguladoras, el costo mismo de constituir una innovación y el hecho de que la 

cantidad de mejoras incrementales resultarán, en el ciclo largo del producto/proceso, en un 

porcentaje de utilidad más alto que aquel de las mejoras radicales. Además, se puede observar 

que “una tecnología aparentemente madura incrementa de forma impresionante su rendimiento 

cuando una nueva tecnología introduce presiones competitivas” (Fussler, 1999:34), aunque este 

proceso solamente alargue el declive de la tecnología, como parte de la destrucción creativa. 

Además, Rennings (2000) menciona que existen “dobles externalidades” que debe superar la 

industria que incursiona en el campo eco-innovador, al identificar los costos de la I&D ecológica, 

sumados a los costos derivados de la innovación tecnológica, institucional y social, además de los 

costos de competir directamente con otros productos no eco-innovadores que desarrollan otras 

empresas, las cuales transforman en externalidades negativas de sus productos y procesos 

factores como las emisiones contaminantes y el uso excesivo de recursos. 

El proceso eco-innovador está sujeto también a las fuerzas económicas y cognoscitivas de las 

innovaciones radicales, las cuales crean nuevas curvas de demanda y crecimiento. Estas curvas 

tienen en general la forma clásica de “S” (Figura 1.1); sin embargo, el factor crítico, el tiempo, es la 

variable cambiante y presenta gran parte de la incertidumbre en el proceso de desarrollo. El 

proceso de “anticipación tecnológica” (Betz, 1998) debe compensar este efecto previniendo la 

forma misma de la curva en el tiempo, sumándose al ciclo de I&D. No obstante, actualmente se 

debe considerar la posibilidad de que en poco tiempo algún desarrollo tecnológico o científico 

supere el límite físico o natural de la tecnología implicada, haciendo factibles nuevas innovaciones; 

en función del ritmo de desarrollo de la tecnología misma. Esto introduce mayor incertidumbre 

sobre el cambio tecnológico y complejiza el proceso de innovación y, por ende, de eco-innovación.  

Adicionalmente, como exponen Fussler (1999), Jordan (2001) y  Abernathy & Utterback (2004), 

considerando un ciclo de cambio tecnológico más largo, donde la interiorización de la tecnología y 

los mayores beneficios se consiguen como mínimo después del cambio generacional de los 

usuarios de la tecnología previa (incluyendo a los recursos humanos que trabajan con el 

conocimiento previo), a los nuevo usuarios que hacen uso común de los conocimiento y 



 

tecnologías recién adquirid

evolucionan hasta un límite, para convertirse en innovaciones incrementales;

hoy en día, a una década de la formulación de la 

tecnología, eco

tecnológica necesaria, que la desconfianza en el desarrollo de las tecnologías eco

radique en: 

1) la baja rentabilidad que arroja

aprendizaje y resistencia al cambio que es normal en el punto donde se rompe un modelo 

productivo para instalar el siguiente;

2) el punto en la evolución de la curva “S” (conciencia

desempeño tecnológico y el rendimiento económico, como del desarrollo del mercado; 

donde dicho modelo se encuentra en una fase de concientización sobre su existencia y 

necesidad de aplicación. 

Además, es posible divisar ciertos inconvenientes temporales introducidos por el cambio: 

- Inequidad en la distribución de riqueza, acentuado por los saltos sobre las curvas 

cual es contrario a la idea misma de sustentabi

- La destrucción creativa de la tecnología también destruye el conocimiento previo. En el 

caso de la tecnología convencional, el mayor impacto se concentra en la creación de 

nuevos puestos y tipos de trabajo. En el modelo de la eco

tecnologías recién adquiridas; y donde se ha demostrado que las innovaciones radicales 

evolucionan hasta un límite, para convertirse en innovaciones incrementales;

hoy en día, a una década de la formulación de la 

tecnología, eco-tecnia, eco-diseño, eco-producto, etc.), y de la previsión de una nueva revolución 

tecnológica necesaria, que la desconfianza en el desarrollo de las tecnologías eco

la baja rentabilidad que arroja su producción, debido al periodo actual de adaptación, 

aprendizaje y resistencia al cambio que es normal en el punto donde se rompe un modelo 

tivo para instalar el siguiente;  

el punto en la evolución de la curva “S” (conciencia

desempeño tecnológico y el rendimiento económico, como del desarrollo del mercado; 

donde dicho modelo se encuentra en una fase de concientización sobre su existencia y 

necesidad de aplicación.  
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Fuente: Paulk
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Fuente: Paulk, 1999 
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Inequidad en la distribución de riqueza, acentuado por los saltos sobre las curvas 
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La destrucción creativa de la tecnología también destruye el conocimiento previo. En el 
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caso de la tecnología convencional, el mayor impacto se concentra en la creación de 

tecnología, el impacto es fuerte 
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para todos los actores del mercado, incluyendo a los demandantes quienes reciben fuerte 

presión para cambiar radicalmente la mayoría de sus hábitos de consumo. 

- Los espacios vacíos, que se forman entre las riquezas generadas por diferentes tipos de 

tecnología, viéndose reflejadas en huecos entre las formas de conocimiento como capital 

humano, deberían impulsar la modificación de las políticas públicas al mismo ritmo que el 

cambio tecnológico, de ser posible. La educación, principalmente, ha de evolucionar 

detrás de dicho cambio. Para el caso de una “revolución” eco-tecnológica, este tema es 

especialmente importante, dada la complejidad que implica interiorizar la idea de la 

producción y consumo sustentable en los seres humanos, llámense trabajadores, jóvenes 

en formación, consumidores finales, etc. 

- Aún es tema de debate e investigación la manera cómo debe cambiar el trabajo y el capital 

para satisfacer el cambio eco-tecnológico mediante la eco-innovación y la eco-eficiencia. 

Muchos de los principios de estas teorías han sido puestos en práctica con cautela, ya que 

son considerados aún como experimentales y no estandarizados. De modo que el camino 

para hacer de la eco-innovación una regla, más que una excepción, es largo. No obstante, 

todos los países son capaces de desarrollar su propio “experimento” apuntando hacia este 

modelo. En este momento no sólo es posible, sino necesario, tomar en cuenta las 

características específicas y particulares de cada país, o más propiamente, de cada región 

o grupo. 

Los conceptos de adaptación, aprendizaje, resistencia al cambio tecnológico y la curva “S” de 

innovación tecnológica han sido expuestos y estudiados por lo teóricos básicos de la innovación, y 

su análisis se puede ampliar a los temas sobre cambios de hábito y consumo, de pertenencia a las 

ciencias sociales, cuyo campo no corresponde al desarrollo de este trabajo. La eco-innovación 

puede, inclusive, incentivar a los gobiernos para crear políticas públicas que fomenten el 

desarrollo de las firmas locales, creando condiciones para la competencia de negocios orientados 

a eco-innovar, y el logro de metas de cuidado ambiental, trazadas en protocolos y tratados 

internacionales (Johnstone & Hascic, 2007). 

Resumiendo, la eco-innovación es el modelo de negocio que busca crear productos y servicios 

de mayor valor, usando menos recursos, disminuyendo los costos y mitigando las posibles 

externalidades negativas, revalorando la sustentabilidad como una ventaja competitiva a largo 
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plazo. Con esto, los emprendedores eco-innovadores se preparan para cumplir las regulaciones 

ambientales presentes y futuras, satisfacen y amplían el mercado “verde”, y reflejan una profunda 

responsabilidad social y ambiental. 

 

1.3 El estado actual de la eco-innovación en el mundo  

Como se menciona anteriormente, la penetración del modelo eco-innovador ha sido tomada 

con cautela y lentitud, debido a los retos que presenta y su constante evolución. No obstante, ya 

existen casos de estudio prácticos donde se han aplicado sus principios y es posible analizar sus 

repercusiones hasta el momento. Dichos casos deben estudiarse con cuidado, ya que la etiqueta 

de eco-innovación puede ser usada como un insumo de mercadotecnia o vincularse de cierta 

imagen ante la llamada “responsabilidad social”. Es decir, cuando una empresa incorpora 

productos y procesos que reducen su consumo de energía o incrementan su capacidad para 

eliminar residuos contaminantes, no están innovando en el contexto ecológico. La eco-innovación 

debe impactar a todo el ciclo de vida de la producción de bienes y servicios, ex ante la planeación 

de la I&D que suministre dicha producción. Carrillo-Hermosilla, (2010) proporciona un resumen 

actualizado de las diversas definiciones en la literatura a lo largo de la historia de la eco-

innovación. Asimismo, en la Figura 1.2 presenta una tipología de las eco-innovaciones en función 

de su naturaleza e impacto en los sistemas. 

Esta tipología resume el camino desde una producción más limpia (adición de un componente), 

hasta una eco-innovación (cambio de sistema), pasando por la eco-eficiencia. “Los cambios a nivel 

de sistema eco-efectivo van más allá de las mejoras en las actividades existentes y retan 

grandemente a las compañías y a la sociedad a redefinir sus patrones de producción y 

comportamiento” (Carrillo-Hermosilla, 2010:1076). Se definen ocho dimensiones para el análisis 

de la eco-innovación: a) Diseño de la adición de un componente, b) diseño de un cambio de sub-

sistema, c) diseño de un cambio de sistema, d) desarrollo por parte del usuario, e) aceptación del 

usuario, f) cambios en el producto o servicio entregado, g) cambios en el proceso del producto o 

servicio, y h) cambio a nivel gubernamental. Dependiendo de la combinación de estas dimensiones 

en sus diferentes niveles de penetración, podremos guiar de mejor manera el camino de la eco-

innovación. 
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Figura 1.2. Tipología de las eco-innovaciones de acuerdo con la naturaleza radical o

incremental del cambio tecnológico producido y el nivel de los impactos en el sistema.

Fuente: Carrillo
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innovaciones de acuerdo con la naturaleza radical o

incremental del cambio tecnológico producido y el nivel de los impactos en el sistema.

Fuente: Carrillo-Hermosilla, 2010. 

Los casos analizados en la literatura demuestran que las eco-innovaciones radicales son 

ante la necesidad, ya sea impulsada por el mercado o por políticas públicas, de generar 

innovaciones “verdes” incrementales a productos y procesos ya existentes. Por ello, continúa el 

Cómo se debe incentivar el desarrollo de eco-innovaciones radicales, por encima de las 

incrementales, ya que las primeras son las de mayor impacto generalizado y aceleran el 

se debe evaluar la interacción entre las actividades pertenecientes a la eco

innovación, el desempeño del producto y/o servicio desarrollado bajo este esquema, y la 

reacción del mercado a través del tiempo (Pujari, 2006; Carrillo-Hermosilla, 2010);

deben separar o no las diferentes clases de eco-innovación a partir de la clasificación 

(de producto, proceso, mercadotecnia, organización o de suministro), ya 

innovaciones de acuerdo con la naturaleza radical o 

incremental del cambio tecnológico producido y el nivel de los impactos en el sistema. 
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silla, 2010); 
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que el modelo apunta a una necesidad de integración funcionalmente sustentable y los 

casos estudiados indican una clara combinación de estos factores (Hellström, 2007; 

Carrillo-Hermosilla, 2010); 

4) Se pueden clasificar las innovaciones lateralmente benéficas4 para el ambiente como eco-

innovaciones;  

5) Qué tanto la “trayectoria de dependencia” (path dependency) limita la maximización de los 

beneficios ambientales, en pos de maximizar los beneficios económicos. 

El análisis de casos presenta factores clave para entender la falla al implantar dicha clase de 

innovación en los nuevos proyectos, como exponen los ejemplos de Griffiths & Haigh (2004), Nasr 

(sa), Pujari (2006), WBCSD (1996) y Carrillo-Hermosilla (2010): 

- Centrarse en conseguir grandes objetivos en plazos largos, en lugar de llegar a metas 

cortas, pero acumulativas, simplificando el entendimiento del proceso de eco-innovar. 

- Empleo de métodos de previsión y anticipación tecnológica del modelo de innovación 

tradicional. 

- Falla al determinar el perfil requerido para el equipo de trabajo encargado de desarrollar el 

proyecto. El proceso de selección de personal debe hacer hincapié en buscar un 

compromiso con el negocio, pero además con la sustentabilidad de parte de los elegidos. 

- Falla al establecer con exactitud tres fases del proceso de implementación de la eco-

innovación: el inicio (donde se establecen métricas para definir el desempeño y objetivos 

deseados), el rechazo o aceptación (dónde se prueban conceptos para insertar la eco-

innovación en la organización y procedimientos prácticos) y la internalización o 

institucionalización (donde se identifican las oportunidades reales de innovar y tomar 

ventaja competitiva mediante el nuevo modelo innovador, estandarizando la práctica y 

extendiendo los conceptos más allá de la organización).  

- Falla al forzar un cambio rápido en la organización, restándole importancia al factor de 

resistencia. 

- Falla al determinar el ámbito de la responsabilidad/compromiso de los diferentes actores 

dentro del un proyecto. 

- Falta de comunicación efectiva entre los diversos departamentos y el grupo de trabajo 

encargado del proyecto. 

                                                           
4
 Es decir, que impactan tanto los procesos anteriores como los posteriores a dicha innovación. 
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- Falla al incluir en el eco-diseño cuestiones laterales del bien o servicio como el 

mantenimiento, distribución, reciclaje, etc., que agreguen impactos ambientales 

colaterales no deseados. 

- Falla al definir el mercado meta de la eco-innovación. 

- Confusión al definir los límites de las metas factibles económicas, ambientales y sociales. 

En la actualidad, la respuesta ante estas experiencias es, entre otras, la creación de equipos de 

trabajo orientados a proyectos de desarrollo ambiental de nuevos productos, que conjugan el 

desempeño de las estrategias ambiental y comercial; la penetración de la idea de que los 

proyectos eco-innovadores, con estrategias ambientales, deben ser de tipo “ganar-ganar” para 

caber efectivamente dentro de la definición de sustentables; expandir el concepto de la eco-

innovación más allá de la empresa, de manera que afecte positivamente a otros actores, como 

proveedores, para redefinir la cadena de valor de la empresa, otorgándole cierta clase de “eco-

valor”; buscar el apoyo de la modificación de las estructuras sociales e institucionales para 

soportar el cambio de la innovación sustentable, de manera paralela a la evolución eco-

tecnológica; la formulación de métodos estandarizados para apoyar las actividades eco-

innovadoras, como el “Análisis del Ciclo de Vida” o el “Diseño Ambiental” (“eco-diseño”); el 

fomento de la participación de criterios bien diferenciados para la estimación del impacto positivo 

de la innovación; el fomento de combinaciones y conversiones con enfoque ecológico, para 

maximizar el cambio inter-sectorial, transversal y vertical; el fomento de nuevas políticas públicas 

e iniciativas gubernamentales. 

Entonces, el desempeño de la eco-innovación se mide tanto en el impacto ambiental y social de 

la estrategia de negocio, como en el impacto en el mercado y la retribución económica que 

produce (incluyendo retribuciones de los mecanismos como el Mercado de Bonos de Carbono o los 

“Fondos Verdes”). Una tecnología ambientalmente respetuosa no tendrá éxito a menos que 

desplace la tecnología “no verde” en la cuota de mercado, anticipe la aceptación de los usuarios, 

demuestre que puede continuar su evolución sustentable y tecnológicamente eficiente de manera 

equitativa, incremente la ventaja competitiva de la empresa y trascienda el ámbito interno para 

crear mayor valor en la cadena productiva. Así mismo, la innovación con enfoque sustentable crea 

grandes oportunidades para la dispersión de conocimientos eco-innovadores, la reducción de 

riesgos ocultos (en la salud o la seguridad, por ejemplo), efectuar cambios arquitectónicos (en 
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lugar de cambios en componentes individuales), la reivindicación de las características perversas 

del modelo económico (consumismo, concentración no equitativa de la riqueza, individualismo 

negativo, etc.) y la evolución del paradigma tecno-económico actual, la reivindicación de la imagen 

pública de los gobiernos e industrias, la flexibilización de los procesos para permitir adecuaciones 

rápidas positivamente ambientales y una integración más duradera.  

Para el caso de México las referencias del tema se centran principalmente en esfuerzos 

académicos para analizar la aplicación de sus principios en el emprendedurismo y en las políticas 

públicas. Instituciones educativas como el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad 

Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México y organismos como el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología han puesto sobre la mesa debates y análisis sobre la eco-

innovación en diversos congresos, seminarios, ferias y programas de investigación. Ha sido un 

tema discutido por representantes del gobierno ante paneles internacionales de la OCDE y la 

Unión Europea. Y organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, a 

través de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, coordinan 

algunos esfuerzos en el tema. Todos desde trincheras diferentes como la creación de valor, la 

mercadotecnia, la competitividad, entre otras. La política pública dirigida a incentivar su aplicación 

es relativamente joven y no se han presentado evidencias de su impacto, por lo que sólo aquellos 

emprendedores que desean aplicarla buscarán echar mano de académicos y consultores privados 

a la vanguardia del desarrollo sustentable en la industria. Las evidencias de esta aplicación son 

materia para investigaciones similares a aquellas realizadas en los países desarrollados desde hace 

más de cinco años, para pasar de un nivel anecdótico a un nivel documental.  

 En todo caso, la globalización, el fortalecimiento del comercio internacional, el flujo de la 

inversión extranjera, son factores que contribuyen con el desarrollo de nuevas tecnologías en los 

países con economías emergentes y con menor grado de desarrollo. Sin embargo, el desarrollo de 

las capacidades tecnológicas de naciones (aprendizaje de la mano de obra local para asimilar los 

cambios tecnológicos de otros países) así como de los esquemas regulatorios y las políticas de 

ciencia y tecnología que adopten las naciones son elementos importantes de difusión tecnológica, 

según describe Popp (2009). 
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Cabe resaltar que las empresas transnacionales que han impulsado esfuerzos eco-innovadores 

en los países desarrollados han exportado sus experiencias a sus centros de operaciones en 

México, lo cual puede acelerar su crecimiento en el país. 

Reflexionando en la gran oportunidad que representa el desarrollo de eco-tecnologías en 

México, debido a su condición como tema emergente para el globo y a las características de la I&D 

requeridas para generar eco-innovación, el análisis de esta oportunidad sería un tema extenso y se 

propone a los lectores se fomente su investigación en los ámbitos que les competen. 
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CAPÍTULO 2 - TRAYECTORIA TECNOLÓGICA DE LOS 

CALENTADORES SOLARES DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO 

 

2.1 La necesidad de la energía solar 

El aprovechamiento de la energía solar ha existido desde los inicios de las civilizaciones en el 

planeta tierra. Por ejemplo, los griegos ya usaban objetos reflejantes de forma convexa para 

concentrar los rayos solares y encender fuego bajo ciertas condiciones. Nuestro principal astro 

celeste nos proporciona toda la energía que requerimos para sobrevivir y, sin embargo, aunque no 

nos cuesta nada, proporcionalmente no la hemos explotado siquiera un porcentaje digno de ser 

mencionado a lo largo de la existencia humana.  

En el siglo XX se hizo evidente la necesidad de sustituir los combustibles tradicionales, a base 

de moléculas orgánicas de carbono y altamente contaminantes, por otro tipo de energías 

renovables, más limpias y eficientes; siendo el sol la fuente más evidente para esta sustitución. Se 

calcula que al año un metro cuadrado de la superficie terrestre recibe un equivalente a 5.4 

Gigajoules de energía, aproximadamente la misma cantidad que puede ser extraída de un barril de 

petróleo, 200 kilogramos de carbón o 140 metros cúbicos de gas natural (WEC, 2007). En México, 

el promedio de irradiación solar o insolación se encuentra en los 5 kilowatts por hora, por metro 

cuadrado, durante día (5 kWh/día/m2). Con esto, “suponiendo una eficiencia de 15%, bastaría un 

cuadrado de 25 km de lado en el desierto de Sonora o Chihuahua para generar toda la energía 

eléctrica que requiere hoy en día el país” (Alatorre, 2009:24).  

A pesar de que la energía solar puede ser empleada de diversas maneras, por ejemplo, para 

generar electricidad o vapor de agua, la materia de esta tesis se centra en su potencial térmico 

para el calentamiento de agua a baja y alta temperatura, para uso doméstico principalmente, 

además industrial y en servicios. Para ello, se emplean los llamados colectores solares o 

calentadores solares de agua, cuyo concepto tecnológico principal radica en la concentración de la 

energía térmica del sol en una superficie diseñada para acumular el calor generado y transmitirlo 

al agua de uso corriente. 
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2.2 Tipos de calentadores solares 

Desde 1949, cuando se publicó la patente del primer dispositivo para captar el calor solar para 

el calentamiento de líquidos en Estados Unidos (número 2,460,482, publicada el 1ro de febrero de 

dicho año), los calentadores solares han evolucionado hasta tener tres clases de diseño dominante 

para uso doméstico, 1) los colectores solares planos, 2) los colectores solares de tubos evacuados 

(los hay de baja y alta presión), y 3) los colectores de tubos de calor. Los tres se caracterizan por 

tener un tanque térmico, colocado en la parte superior, y un soporte metálico donde se monta 

dicho tanque y se coloca el colector en un ángulo que va de 10° a 30° respecto a la horizontal, que 

corresponde al rango de latitudes donde se encuentra la Ciudad de México para aprovechar al 

máximo la radiación solar y obtener la mayor eficiencia térmica5.  

Para los tres tipos de tecnología, el tanque térmico es de forma cilíndrica (aunque se han 

detectado tanques con otras formas como cuadrada o poligonal, siendo poco los casos) y consiste 

básicamente de un depósito interno para contener el agua, hecho de acero inoxidable u otro 

material resistente a la corrosión y/u oxidación; una cubierta aislante de un material térmico, 

poliuretano por ejemplo, con un grosor de 30 a 40 mm, y una cubierta exterior de acabado 

reflejante o claro para evitar la absorción del calor. En su interior, se sitúa opcionalmente un 

ánodo de magnesio que absorbe la corrosión para evitar que otras partes sufran de este 

fenómeno, como describe Vázquez (2008). Se colocan también las conexiones y válvulas para la 

interconexión con tuberías y/o tubos evacuados, respectivamente. 

Para todos ellos, el fenómeno físico básico que permite la existencia un ciclo de movimiento del 

agua a diferentes temperaturas entre el tanque y el colector es el termosifón. Dicho fenómeno 

aprovecha la diferencia de densidades entre el agua fría y el agua caliente. El agua fría, más 

pesada, desciende en el tanque y a lo largo del tubo hasta la parte más baja donde se acumula, 

provocando que el agua expuesta a la radiación térmica se caliente y evapore, disminuyendo su 

                                                           
5 Para un cálculo más preciso, se puede emplear la siguiente fórmula: Inclinación del colector = Latitud de la zona 

donde se instala el calentador ± 10°. Es decir, dado que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se encuentra 

a una latitud media de 19° 24”, obtenemos la inclinación antes mencionada de 10 a 30 grados. Los colectores fuera de 

este rango estarían aprovechando la luz solar de manera poco eficiente. 

 



 

densidad y peso, con lo cual se eleva de regreso al tanque en la parte superior. Esto provoca un 

flujo continuo sin necesida

 

2.2.1 

Los colectores planos

a 80 °C, se basan principalmente en el llamado “

básicamente de las 

 

densidad y peso, con lo cual se eleva de regreso al tanque en la parte superior. Esto provoca un 

flujo continuo sin necesidad de algún medio mecánico artificial.

Figura 2.1. Diagrama general de un colector solar 

Fuente: Elaboración propia

Figura 2.2. Fenómeno del t

Fuente: Elaboración propia.

 Colector solar plano 

Los colectores planos están diseñados para el calentamiento de agua a temperaturas menores 

a 80 °C, se basan principalmente en el llamado “

básicamente de las siguientes partes: 
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densidad y peso, con lo cual se eleva de regreso al tanque en la parte superior. Esto provoca un 

d de algún medio mecánico artificial. 

.1. Diagrama general de un colector solar ejemplar para México. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fenómeno del termosifón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

están diseñados para el calentamiento de agua a temperaturas menores 

a 80 °C, se basan principalmente en el llamado “efecto invernadero” (Vázquez, 2008) y constan 

densidad y peso, con lo cual se eleva de regreso al tanque en la parte superior. Esto provoca un 

 

están diseñados para el calentamiento de agua a temperaturas menores 

(Vázquez, 2008) y constan 



 

El agua almacenada en el tanque térmico circula por 

hecho de un material altamente conductor como el cobre. 

entre sí (formando un serpentín único y contin

tanque. Opcionalmente, es posible añadir aletas en los laterales de los tubos para ampliar el área 

de captación y absorción de calor. Estas aletas son pequeñas lengüetas planas adheridas de 

manera longitudi

Para su funcionamiento, l

hecha de vidrio templado u otro material transparente resistente a la radiación solar, la cu

pasar una parte de la radiación solar,

absorbida casi en su totalidad por la placa absorbedora metálica plana, que a su vez transmite el 

calor al circuito colector. El calor que logra escapar

cubierta, por lo cual se recomienda que esta última tenga un alto coeficiente de reflexión para 

radiaciones de longitudes de onda larga y baja conductividad térmica que impida el paso del calor 

hacia la cara exterior de la misma. El calor transmitido al circuito colector eleva la temperatura del 

agua que circula por dicho circuito. Finalmente, el aislamiento térmico debajo de la placa de 

absorción, hecho de poliuretano

gabinete o marco estructural, que a su vez protege el ensamble y aporta rigidez. El sello de la 

cubierta impide el paso del aire o agua entre las uniones de las diferentes partes. 

Figura 2.3. Partes que componen un colector solar p

Fuente: CONAE, 

El agua almacenada en el tanque térmico circula por 

hecho de un material altamente conductor como el cobre. 

entre sí (formando un serpentín único y continuo), o bien conectarse de manera independiente al 

tanque. Opcionalmente, es posible añadir aletas en los laterales de los tubos para ampliar el área 

de captación y absorción de calor. Estas aletas son pequeñas lengüetas planas adheridas de 

manera longitudinal, generalmente de un material metálico

Para su funcionamiento, los rayos del sol inciden directamente sobre la cubierta transparente 

hecha de vidrio templado u otro material transparente resistente a la radiación solar, la cu

na parte de la radiación solar, reflejando otra. La porción que atraviesa la cubierta es 

absorbida casi en su totalidad por la placa absorbedora metálica plana, que a su vez transmite el 

calor al circuito colector. El calor que logra escapar

cubierta, por lo cual se recomienda que esta última tenga un alto coeficiente de reflexión para 

radiaciones de longitudes de onda larga y baja conductividad térmica que impida el paso del calor 

exterior de la misma. El calor transmitido al circuito colector eleva la temperatura del 

agua que circula por dicho circuito. Finalmente, el aislamiento térmico debajo de la placa de 

absorción, hecho de poliuretano o poliestireno, 

gabinete o marco estructural, que a su vez protege el ensamble y aporta rigidez. El sello de la 

cubierta impide el paso del aire o agua entre las uniones de las diferentes partes. 
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. Partes que componen un colector solar plano. 

Fuente: CONAE, sa 

El agua almacenada en el tanque térmico circula por un circuito colector de calor, que está 

hecho de un material altamente conductor como el cobre. Estos tubos pueden estar conectados 

uo), o bien conectarse de manera independiente al 

tanque. Opcionalmente, es posible añadir aletas en los laterales de los tubos para ampliar el área 

de captación y absorción de calor. Estas aletas son pequeñas lengüetas planas adheridas de 

nal, generalmente de un material metálico semejante al de los tubos

os rayos del sol inciden directamente sobre la cubierta transparente 

hecha de vidrio templado u otro material transparente resistente a la radiación solar, la cu

reflejando otra. La porción que atraviesa la cubierta es 

absorbida casi en su totalidad por la placa absorbedora metálica plana, que a su vez transmite el 

calor al circuito colector. El calor que logra escapar a la absorción es atrapado entre la placa y la 

cubierta, por lo cual se recomienda que esta última tenga un alto coeficiente de reflexión para 

radiaciones de longitudes de onda larga y baja conductividad térmica que impida el paso del calor 

exterior de la misma. El calor transmitido al circuito colector eleva la temperatura del 

agua que circula por dicho circuito. Finalmente, el aislamiento térmico debajo de la placa de 

poliestireno, por ejemplo, impide la pérdida de calor hacia el 

gabinete o marco estructural, que a su vez protege el ensamble y aporta rigidez. El sello de la 

cubierta impide el paso del aire o agua entre las uniones de las diferentes partes. 

 

circuito colector de calor, que está 

Estos tubos pueden estar conectados 

uo), o bien conectarse de manera independiente al 

tanque. Opcionalmente, es posible añadir aletas en los laterales de los tubos para ampliar el área 

de captación y absorción de calor. Estas aletas son pequeñas lengüetas planas adheridas de 

semejante al de los tubos.  

os rayos del sol inciden directamente sobre la cubierta transparente 

hecha de vidrio templado u otro material transparente resistente a la radiación solar, la cual deja 

reflejando otra. La porción que atraviesa la cubierta es 

absorbida casi en su totalidad por la placa absorbedora metálica plana, que a su vez transmite el 

a la absorción es atrapado entre la placa y la 

cubierta, por lo cual se recomienda que esta última tenga un alto coeficiente de reflexión para 

radiaciones de longitudes de onda larga y baja conductividad térmica que impida el paso del calor 

exterior de la misma. El calor transmitido al circuito colector eleva la temperatura del 

agua que circula por dicho circuito. Finalmente, el aislamiento térmico debajo de la placa de 

rdida de calor hacia el 

gabinete o marco estructural, que a su vez protege el ensamble y aporta rigidez. El sello de la 

cubierta impide el paso del aire o agua entre las uniones de las diferentes partes.  
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Una variación de este tipo son los colectores solares de copolímero, con característica flexible, 

ya que están hechos completamente de polipropileno o polietileno. Son usados sobre superficies 

donde no es posible colocar un soporte (un techo de dos aguas, por ejemplo) y se interconectan 

en serie o paralelo para llegar finalmente a un tanque colocado en una zona uniforme. 

 

2.2.2 Colector solar de tubos evacuados 

Estos colectores son capaces de calentar el agua a temperaturas mayores a 100 °C y se basan 

en el principio de concentración térmica. Dicho fenómeno describe cómo su superficie reflejante 

curva hace incidir todo los rayos solares que caen en dicha superficie hacia un solo punto focal o 

foco, donde se concentra la energía térmica.  

Figura 2.4. Concentración térmica, dentro de un tubo evacuado. 

 

Fuente: Vázquez, 2008 

Los tubos evacuados son básicamente dos tubos concéntricos de vidrio borosilicato (que tiene 

buenas propiedades ópticas, pero baja dilatación al calor), entre los cuales existe un vacío para 

evitar que el calor escape por la conducción y convección térmica. El tubo interior está cubierto en 

la parte exterior de un material selectivo absorbente, que puede ser preferentemente nitrato de 

aluminio (Al(NO3)3), el cual tiene la propiedad de absorber el calor. En la punta de los tubos se 

puede colocar opcionalmente un elemento de bario con brillo plateado, que tiene la propiedad de 

tornarse grisáceo cuando entra en contacto con el aire (es decir, cuando se pierde el vacío), y un 

soporte flexible para estabilizar el tubo interior.  
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A manera de ejemplo, generalmente el diámetro del tubo exterior de vidrio va de 40 a 65 mm, 

el diámetro del tubo interior va de 30 a 54 mm, el espesor de ambos varía entre 1.45 y 1.95 mm, y 

las longitudes detectadas van de 1,500 a 2,000 mm. En cuanto a las propiedades térmicas, el 

coeficiente de absorción va de 0.93 a 0.97, y de reflexión de 0.03 a 0.07, de pérdida de calor, 0.6 

w/m2 (máximo); y la transmitancia es de alrededor de 0.91 W/m2K (vatios por metro cuadrado y 

grado Kelvin). El vacío dentro de los tubos tiene un valor máximo aproximado de 5 x 10-3 Pascales 

y resisten caídas de granizo de un diámetro máximo aproximado de 25 mm, su coeficiente de 

expansión térmica se encuentra alrededor de 3.3 x 10-6 / °C. 

En los colectores de baja presión, la conexión directa con el tanque se realiza mediante 

conectores de goma, con ajuste a presión, que aíslan y bloquean el paso del agua. Cada tubo se 

mantiene independiente, es decir, no se encuentran interconectados y el agua fluye libremente 

desde el tubo interno hacia el volumen interior del tanque y viceversa. 

Figura 2.5. Corte longitudinal de un tubo evacuado. 

1. Tubo interior 

2. Capa selectiva absorbente 

3. Vacío 

4. Tubo exterior 

5. Soporte flexible 

6. Elemento de bario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para los colectores de alta presión el principio de los tubos evacuados es el mismo. Sin 

embargo, la transmisión de calor al agua es indirecta, ya que el tanque térmico contiene un 

serpentín metálico (de cobre, por ejemplo) por el cual circula el agua que será calentada. El agua 

en los tubos sólo fluye hacia el tanque y viceversa, nunca abandona dichos elementos, pero el 

calor que capta es transmitido dentro del tanque al serpentín. El diseño puede incluir un doble 

tanque, colocando el segundo un poco más alto que el primero para forzar la circulación mediante 

la presión alta. 

  



 

 

2.2.3 Colector de tubos de calor

Este tipo de calentador es el que a

que la transferencia de calor se realiza mediante un líquido altamente térmico no tóxico. Se 

compone de un tubo evacuado, en el centro del cual se encuentra un elemento

hecho de un mater

hueco puede e

vidrio borosilicato, al cual sella mediante una goma ajustada a presión, haciéndose m

ser introducido en el tanque térmico, dentro del cual se encuentra el agua a la cual se transfiere el 

calor almacenado por el líquido térmico. Este líquido también se mueve dentro del elemento 

hueco por el fenómeno de termosifón.

 

 

Figura 2.6. Funcionamiento del colector de tubos evacuados de alta presión.

Fuente: Jomandi Generators CC, 2009

 (www.jomandi.co.za/images/solar_diagram.jpg

Colector de tubos de calor 

Este tipo de calentador es el que alcanza mayores temperaturas

que la transferencia de calor se realiza mediante un líquido altamente térmico no tóxico. Se 

compone de un tubo evacuado, en el centro del cual se encuentra un elemento

hecho de un material altamente conductor del calor que contiene dicho líquido. El elemento 

hueco puede esta hecho de metal, por ejemplo 

vidrio borosilicato, al cual sella mediante una goma ajustada a presión, haciéndose m

ser introducido en el tanque térmico, dentro del cual se encuentra el agua a la cual se transfiere el 

calor almacenado por el líquido térmico. Este líquido también se mueve dentro del elemento 

hueco por el fenómeno de termosifón. 

29 

.6. Funcionamiento del colector de tubos evacuados de alta presión. 

 

Fuente: Jomandi Generators CC, 2009 

www.jomandi.co.za/images/solar_diagram.jpg) 

lcanza mayores temperaturas (más de 100 °C también)

que la transferencia de calor se realiza mediante un líquido altamente térmico no tóxico. Se 

compone de un tubo evacuado, en el centro del cual se encuentra un elemento

ial altamente conductor del calor que contiene dicho líquido. El elemento 

 cobre, y en la parte superior sobresale del tubo de 

vidrio borosilicato, al cual sella mediante una goma ajustada a presión, haciéndose m

ser introducido en el tanque térmico, dentro del cual se encuentra el agua a la cual se transfiere el 

calor almacenado por el líquido térmico. Este líquido también se mueve dentro del elemento 

 

(más de 100 °C también), ya 

que la transferencia de calor se realiza mediante un líquido altamente térmico no tóxico. Se 

compone de un tubo evacuado, en el centro del cual se encuentra un elemento tubular hueco 

ial altamente conductor del calor que contiene dicho líquido. El elemento 

y en la parte superior sobresale del tubo de 

vidrio borosilicato, al cual sella mediante una goma ajustada a presión, haciéndose más acho para 

ser introducido en el tanque térmico, dentro del cual se encuentra el agua a la cual se transfiere el 

calor almacenado por el líquido térmico. Este líquido también se mueve dentro del elemento 



 

 

2.3 Comparativa entre 

A continuación, la 

calentador solar (CONAE, 

Tipo 

Plano 

- Soporta alta gama de presiones de operación.

- Mayor vida útil (

- M

- De uso “rudo”.

- Mantenimiento mínimo.

- Flexible (cuando es de copolímero).

- Sin riesgo de choque térmico.

De tubos 

evacuados 

- No requieren anti

- Alta eficiencia

- Menor peso

- Conexión directa al tanque.

- Opera

De tubos 

de calor 

- No requieren anti

- Muy alta eficiencia (+100 °C).

- Operación a alta presión.

- Menor peso.

- Conexión directa al tanque.

- Operan a alta presión (con serpentín).

- Aplicabilidad industrial.

*Por entrada de agua a baja temperatura, después de una exp

Figura 2.7. Tubo de calor

Fuente: Elaboración propia, con imagen de 

(sunmaxxsolar.com/images/how

Comparativa entre tipos de colectores solares

A continuación, la Tabla 2.1, enlista una serie de ventajas y

calentador solar (CONAE, sa; Vázquez, 2008). 

Tabla 2.1. Comparativa de tipos de colectores solares.

Ventajas 

Soporta alta gama de presiones de operación.

Mayor vida útil (hasta 30 años promedio). 

Mayor resistencia al manejo. 

De uso “rudo”. 

Mantenimiento mínimo. 

Flexible (cuando es de copolímero). 

Sin riesgo de choque térmico. 

No requieren anti-congelante. 

Alta eficiencia (entre 80 y 100 °C). 

Menor peso. 

Conexión directa al tanque. 

Operan a alta presión (con serpentín). 

No requieren anti-congelante. 

Muy alta eficiencia (+100 °C). 

Operación a alta presión. 

Menor peso. 

Conexión directa al tanque. 

Operan a alta presión (con serpentín). 

Aplicabilidad industrial. 

*Por entrada de agua a baja temperatura, después de una exp

Fuente: Elaboración propia, con datos de CONAE, 
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. Tubo de calor o heat pipe. 

 

Fuente: Elaboración propia, con imagen de Dog Star Solar, 2009 

(sunmaxxsolar.com/images/how-evac-tubes-work.jpg) 

de colectores solares 

, enlista una serie de ventajas y desventajas de cada tipo de 

1. Comparativa de tipos de colectores solares. 

Desventajas

Soporta alta gama de presiones de operación. 

 

- Mayor peso. 

- Requiere protección anti-congelante en climas 

extremos (no aplica en México).

- Revisión y cambio periódico de cubierta.

- Baja eficiencia térmica (aproximadamente

a 70 °C). 

- De uso exclusivamente doméstico.

- Pérdida del vacío. 

- Desgaste de los conectores entre tubos y tanque.

- De uso delicado. 

- No soportan impactos de granizo.

-Menor vida útil (hasta 20 años promedio)

- Riesgo por manejo de vidrio y

- Pérdida del vacío. 

- Desgaste de los conectores entre tubos y tanque.

- Costo elevado. 

- Alta fragilidad al manejo y uso.

- No soportan impactos de granizo.

- Menor vida útil (hasta 15 años

- Riesgo de choque térmico.* 

*Por entrada de agua a baja temperatura, después de una exposición prolongada a la radiación solar.

ión propia, con datos de CONAE, sa y Vázquez, 2008 

desventajas de cada tipo de 

Desventajas 

congelante en climas 

extremos (no aplica en México). 

iódico de cubierta. 

térmica (aproximadamente de 40 

De uso exclusivamente doméstico. 

Desgaste de los conectores entre tubos y tanque. 

No soportan impactos de granizo. 

Menor vida útil (hasta 20 años promedio) 

Riesgo por manejo de vidrio y choque térmico.* 

os conectores entre tubos y tanque. 

Alta fragilidad al manejo y uso. 

No soportan impactos de granizo. 

15 años promedio). 

 

osición prolongada a la radiación solar. 
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Los detalles sobre peso exacto, dimensiones, materiales, entre otros, dependen de cada 

fabricante. Una descripción más detallada de las características especificadas para los tres tipos de 

colectores que cumplen con el Dictamen de Idoneidad Técnica (descrito en el Marco Regulatorio, 

Capítulo III) además de los datos precisos sobre instalación, instrumentos de prueba y medición, 

entre otros, es proporcionada por Vázquez (2008).  

 

2.4 Análisis de patentes6 

El análisis de patentes en este trabajo sirve para identificar diversos datos importantes sobre el 

desarrollo de la tecnología de calentamiento solar de agua, para identificar los puntos de inflexión 

donde se crearon los diversos elementos que hoy conforman el diseño dominante de los 

calentadores. Además, el objetivo es identificar países donde existe mayor I&D en dicha 

tecnología, a los actores que realizan esta I&D para saber si dichos actores son empresas, 

universidades, centro de investigación, o individuos; y para saber de dónde proviene el mayor 

conocimiento tecnológico en el campo, analizando la temporalidad del desarrollo tecnológico.  

En la construcción de los colectores solares se emplean diversos tipos de material, métodos y 

procesos de construcción y fabricación, como ya se ha descrito. Es posible obviar fácilmente el uso 

de ciertos materiales, como el cobre, debido a su equilibrio entre la alta conductividad térmica y el 

bajo costo, el aluminio para la construcción de los soportes y bastidores debido a su dureza, 

ligereza y economía, el acero inoxidable para la construcción de los tanques por su resistencia a la 

oxidación, dureza y costo, además del uso de diversos polímeros para fabricar elementos de unión 

entre las diversas partes, cubiertas externas y otras partes genéricas de cualquier diseño 

mecánico-estructural. Además, fenómenos como el efecto invernadero y el termosifón, y técnicas 

como el aislamiento de las partes que almacenan calor son evidentemente necesarios para 

cualquier dispositivo que transmita calor hacia algún medio interior. 

Sin embargo, es necesario identificar las tecnologías clave específicas que conducen a la 

construcción de los calentadores solares como los conocemos en la actualidad. En la tabla 

                                                           
6
 Cabe aclarar que para el análisis global de patentes sólo se consideraron aquellas patentes publicadas. Es decir, no 

refleja el conjunto universal del conocimiento, ya que se omiten las solicitudes de patente y aquellas que fueron 
otorgadas, pero no publicadas. No obstante, dado que se encontraron los fundamentos tecnológicos de los modelos 
dominantes actuales en los CSA, el análisis presente es válido para el objetivo de esta investigación. 
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siguiente (Tabla 2.3) se enlistan las patentes que identifican o hacen uso por primera vez de estas 

tecnologías significativas para los colectores solares, a partir de las cuales se derivan las nociones 

físicas y químicas aprovechadas, y los métodos y procesos usados de manera corriente. 

Tabla 2.2. Patentes que presentaron el fundamento tecnológico de los colectores solares actuales. 

Fundamento Tecnológico 
Fecha de 

Publicación 
Número Titular(es) País 

Base de 
Datos  

- Uso de superficies selectivas de la radiación 
solar. 
- Metales anodizados para evitar la corrosión. 

07.10.1957 GB821237 

Hamoetza 
Hamadait; 
Harry Zvi 

Tabor 

Israel 
ESPACENET 

(WIPO) 

- Colector solar inflable, flexible y enrollable; 
portátil. Base de colectores solares de baja 
temperatura usados actualmente en albercas, 
sin tanque de almacenamiento. 

14.01.1975 3,859,980 
Crawford; F. 

Robert 
E.U. USPTO 

- Sugiere el concepto del tubo de calor como 
punto focal para concentrar la energía 
radiante absorbida por un líquido térmico. 
- El calor absorbido calienta otro líquido en el 
extremo del tubo. 
- Hace uso del concepto del termosifón. 

08.04.1975 3,875,926 
Frank; 

Matthew 
William 

E.U. USPTO 

- Presenta la construcción básica del colector 
solar plano, con un marco rígido, una base 
aislante sobre la cual se coloca un material 
absorbedor del calor (de color negro), un 
serpentín metálico sobre este (negro 
también), unidos ambos con una sustancia de 
alta transmitancia térmica; todo cubierto por 
un material transparente especial para la 
radiación solar (con amplio ancho de banda 
para la radiación solar). Incluye el tanque 
térmico. 
- Concebido para el uso doméstico y en 
albercas, para el calentamiento directo del 
agua para uso humano. 

12.08.1975 3,898,979 
Medico, Jr.; 

John J. 
E.U. USPTO 

- Método y proceso para construir colectores 
solares planos con superficies selectivas. 

18.11.1975 3,920,413 
Gobierno de 

E.U. 
E.U. USPTO 

- Construye un tubo evacuado con un 
serpentín metálico dentro. Base para los 
colectores solares de alta presión. 
- Presenta parcialmente un material reflejante 
dentro del tubo evacuado para constituir el 
serpentín metálico como punto focal. 

27.04.1976 3,952,724 
Owens-

Illinois, Inc. 
E.U. USPTO 

- Calcula de manera específica los coeficientes 
de reflexión y absorción de las cubiertas de un 
colector solar plano para maximizar la       
eficiencia en el uso de la radiación solar. 

21.09.1976 US3981293 
PPG 

Industries, 
Inc. 

E.U. 
ESPACENET 

(WIPO) 

- Colector solar plano que emplea tanto 
poliestireno, poliuretano y/o polietileno como 
aislantes. 

19.04.1977 4,018,215 
Owens-

Illinois, Inc. 
E.U. USPTO 

- Incluye el polipropileno como aislante 
térmico. 

30.01.1979 CA1047342 
Owens-

Illinois, Inc. 
Canadá 

ESPACENET 
(WIPO) 
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Fundamento Tecnológico 
Fecha de 

Publicación 
Número Titular(es) País 

Base de 
Datos  

- Presenta la construcción de un tubo 
evacuado dentro del cual se coloca un tubo 
(no serpentín) por el cual circula el líquido que 
absorbe el calor, cubierto de un material 
absorbente. 

11.12.1979 US4177794 
Novinger; 
Harry E. 

E.U. 
ESPACENET 

(WIPO) 

- Emplea el vidrio de borosilicato por primera 
vez para elaborar los tubos evacuados. 

05.03.1981 
WO/1981 
/000615 

Hanlet, 
Jaques; 

Tarantino, 
Elia 

E.U. WIPO 

- Incorpora el elemento de bario brillante en el 
tubo evacuado para indicar la pérdida de 
vacío. 

10.12.1981 JP56160550 
Tokyo 

Shibaura 
Electric Co. 

Japón 
ESPACENET 

(WIPO) 

- Método y proceso para depositar nitratos 
inorgánicos (incluyendo el nitrato de aluminio) 
sobre las superficies de los calentadores 
solares de agua. 

12.05.2005 
WO/2005 
/042805 

Kadirgan, 
Figen 

Turquía WIPO 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se presenta una tabla (Tabla 2.4) con la primera patente encontrada en cada 

Base de Datos de patentes analizada que presenta el modelo básico de un calentador solar de 

agua como lo conocemos en la actualidad: 

Tabla 2.3. Primera patente en cada Base de Datos con el modelo básico de los calentadores solares de agua modernos. 

Base de 

Datos 
Título Número 

Fecha de 

Solicitud 

Fecha de 

Publicación 
Inventor 

Titular 

(País) 

USPTO 
Mobile solar 

water heater 
3,595,216 17.06.1970 27.07.1971 

Lanciault, 

Joseph A. 

Lanciault, Joseph 

A. 

(E.U.) 

LATIPAT Colector solar ES468094 22.03.1977 21.03.1978 

Roth, 

Manfred; 

Dreier, 

Jüergen 

Roth Werke, 

GMBH 

(Alemania) 

WIPO/ 

PCT 

Inflated flexible 

solar collectors  

WO/1979/ 

000225 
23.10.1978 03.05.1979 

Crombie, T.; 

Crombie, L., B. 

Crombie, T.; 

Crombie, L., B. 

(E.U.) 

EPO 

Water storage 

heater supplied 

with fluid heated 

by a 

solar collector 

EP0003924 20.02.1978 05.09.1979 Saunier, Duval 
Saunier, Duval 

(Francia) 

SIPO 

Cheap-pipe solar-

energy heat 

collector 

CN1988 

10000124 
16.01.1988 21.09.1988 

Luo Guirong, 

Zhang 

Donggen 

Energy Sources 

Inst.; Jiangxi Prov. 

Academy of 

Sciences 

(China) 
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Base de 

Datos 
Título Número 

Fecha de 

Solicitud 

Fecha de 

Publicación 
Inventor 

Titular 

(País) 

SIGA/ 

IMPI 

Sistema de 

calentamiento de 

agua solar de 

conducto de 

calentamiento 

tubular con 

tanque integral 

MX 209147 25.03.1998 23.07.2002 
Teoh Siang 

Teik 

Teoh Siang Teik 

(Malasia) 

WIPO/ 

MÉXICO 

Colectores 

solares con 

receptor al vacio 

y reflectores 

externos que no 

forman imagen 

PA/a/2005/ 

011402 
21.10.2005 06.06.2006 

Roland, 

Winston 

Solargenix Energy, 

LLC. 

(México) 

Fuente: Elaboración propia. 

El objetivo principal de la tabla anterior es identificar la temporalidad de las primeras patentes 

otorgadas en cada zona geográfica. Por ejemplo, en Estado Unidos, el primer calentador solar ya se 

patentaba a principios de los 70; sin embargo, en Europa, se hizo a finales de la misma década. Para el 

caso Chino vemos que pasaron 10 años. No obstante, China es ahora el fabricante líder de los tubos 

evacuados y registra en su base de datos más de 4,900 patentes sobre elementos, métodos, procesos, 

dispositivos, sustancias, etc., relacionadas con los modelos dominantes de los colectores solares antes 

descritos. En México se tienen 16 patentes en este tema, siendo la primera muy reciente.   

A continuación, se describe primero la metodología para el análisis detallado los datos encontrados 

en las diversas bases de datos de patentes, para pasar después a su presentación, descripción e 

interpretación. 

 

2.4.1 Metodología 

Para la búsqueda y descarga de los datos de las patentes se empleo el software “Patent Integration” 

(www.patent-i.com), que tiene acceso a las bases de datos de Estados Unidos, la OMPI, Europa (a través 

de la Base de Datos del portal “Esp@cenet” - http://es.espacenet.com), China (en la versión traducida al 

inglés) y Japón. No obstante, la última no podrá ser analizada a fondo debido al idioma. La importancia 

de analizar los datos asiáticos radica en que la investigación para este trabajo arroja evidencia sobre el 

desarrollo tecnológico, producción y uso de los colectores solares tanto en China, como en Japón. La 
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identificación de los tipos de titular, agrupación por años de solicitud y otorgamiento, titulares 

sobresalientes, gráficas, etc. se realizó mediante un análisis visual de los datos. 

Los pasos seguidos fueron los siguientes: 

1) Ubicación de la clasificación internacional de patentes (IPC, por sus siglas en inglés) que 

corresponde a los calentadores solares (F24J2). Particularmente, se eligieron las subclases más 

importantes para los modelos dominantes, siendo estas: 

De los calentadores en sí mismos: 

- F24J 2/00: “Uso del calor solar, p. ej. colectores de calor solar” 

- F24J 2/02: “.colectores de calor solar con soporte para el elemento a ser calentado, p. ej., 

estufas, parrillas, hornos, crisoles, o calderas que hacen uso del calor solar” 

- F24J 2/04: “.colectores de calor solar que incluyen fluido de trabajo transportado dentro del 

colector” 

- F24J 2/05: “..rodeados por un encapsulado transparente, p. ej. colectores solares evacuados” 

- F24J 2/16:  “…con placas planas” 

- F24J 2/18: “…superficies reflectoras que interactúan de manera opuesta, separadas” 

- F24J 2/20: “..con el fluido de trabajo siendo transportado entre placas” 

- F24J 2/22: “…con superficies extendidas, p. ej., salientes, dobleces” 

- F24J 2/24: “..con el fluido de trabajo siendo transportado a través de conductores tubulares 

que absorben el calor” 

- F24J 2/26:  “…con superficies extendidas, p. ej., salientes, dobleces” 

- F24J 2/32: “..con una sección de evaporación y condensación, p. ej., tubos de calor” 

De accesorios, elementos, métodos, procesos, etc. específicos: 

- F24J 2/40: “.arreglos de control” 

- F24J 2/42: “.sistemas de calor solar no provistos de otra manera” 

- F24J 2/44: “..con circulación termosifónica” 

- F24J 2/46: “.partes componentes, detalles o accesorios de colectores de calor solar” 

- F24J 2/48: “..caracterizados por el material absorbente” 

- F24J 2/50: “..cubiertas transparentes” 

- F24J 2/51: “..aislamiento térmico” 

- F24J 2/52: “..arreglo de montantes o soportes” 
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2) Búsqueda de todas las patentes relacionadas con dichas subclases en la bases de datos de las 

siguientes organizaciones: 

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

- Oficina Europea de Patentamiento (EPO). 

- Oficina de Patentamiento y Registro de Marca de Estados Unidos (USPTO). 

- Oficina de Patentamiento de Japón (JPO). 

- Oficina de Patentamiento y Registro de Marca de la República Popular de China (SIPO). 

- Sistema de Información del Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA), del Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial (IMPI). 

3) Extracción, organización, presentación, descripción y análisis de los datos recabados. 

 

2.5.2 Datos obtenidos 

Para una visualización más sencilla de la información a evaluar, se agrupa por tipos de datos y se 

analizan tablas independientes, de manera correspondiente. 

 

1) Totalidad de patentes encontradas por Base de Datos: 

 
Tabla 2.4. Cantidad de patentes encontradas por Base de Datos. 

BASE DE DATOS NO. DE PATENTES 

USPTO 7,319 

SIPO 4,920 

JPO 2,157 

OMPI 1,944 

EPO 1,088 

SIGA 16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa una marcada diferencia positiva en las patentes otorgadas en E.U. y China respecto a la 

JPO, la OMPI, la EPO y el SIGA. Para un análisis más entendido de estos datos, se presentan primero las 

gráficas con la cantidad de patentes solicitadas y otorgadas por año en cada región.  
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2) Comparando la cantidad de patentes solicitadas y otorgadas por año: 

 

OMPI 
Figura 2.8. Cantidad de patentes solicitadas y publicadas por año en la OMPI. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

EPO 

Figura 2.9. Cantidad de patentes solicitadas y publicadas por año en la EPO. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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USPTO 

Figura 2.10. Cantidad de patentes solicitadas y publicadas por año en la USPTO. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

JPO 
Figura 2.11. Cantidad de patentes solicitadas y publicadas por año en la JPO. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1
9
6
8

1
9
7
4

1
9
8
0

1
9
8
6

1
9
9
2

1
9
9
8

2
0
0
4

2
0
1
0

P
a
t
e
n
t
e
s

AÑO SOL.

AÑO PUBL.

0

50

100

150

200

250

300

1
9
8
1

1
9
8
5

1
9
8
9

1
9
9
3

1
9
9
7

2
0
0
1

2
0
0
5

2
0
0
9

P
a
t
e
n
t
e
s

AÑO SOL.

AÑO PUBL.



39 

 

SIPO 
Figura 2.12. Cantidad de patentes solicitadas y publicadas por año en la SIPO. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver, las tecnologías para el uso de la energía solar han tenido gran desarrollo en 

Estados Unidos, concentrándose principalmente en las décadas de los 70 y 80. El resultado de este 

desarrollo a nivel mundial de la tecnológica solar térmica (es decir, del uso de la energía calorífica del sol) 

es una baja adopción de dicha tecnología a nivel mundial. No se tienen los datos sobre el mercado de los 

CSA en los E.U. durante las décadas de mayor desarrollo tecnológico, pero es claro que en la actualidad, 

la mayor penetración mundial en dicho mercado de los colectores no es de empresas norteamericanas. 

A partir de los datos anteriores, se sabe que la mayor parte de las patentes otorgadas en E.U. ya han 

concluido su periodo aplicativo. Por lo tanto, se puede suponer que la tecnología desarrollada en E.U. ha 
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saber que la protección de estas patentes apenas ha comenzado; sí tomamos en cuenta que en 
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partir del año 2013 podríamos ver un desarrollo tecnológico marcado en los CSA comercializados a nivel 

mundial. 

Para el caso japonés, después del análisis de las patentes, su mayor auge se ha dado ya en la década 

de los 90. Dada la cantidad de patentes solicitadas y otorgadas por subclase, se forma la hipótesis sobre 

el enfoque en la mejora de los métodos, procedimientos, materiales y accesorios que tiene el desarrollo 

de la tecnología en Japón. No obstante, no es posible corroborar esta hipótesis debido al idioma. 

En México, se tiene un predominio de las tecnologías desarrolladas principalmente en Europa, y en 

China, como se verá más adelante cuando se presenten los datos sobre los oferentes.  

 

3) Por tipo de titular de la patente: 

 

OMPI7 
Tabla 2.5. Tipo de titular de las patentes encontradas en la OMPI. 

EMPRESA INDIVIDUAL 
CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 
MIXTO TOTAL 

49.73% 45.54% 4.62% 0.11% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

EPO8 
Tabla 2.6. Tipo de titular de las patentes encontradas en la EPO. 

EMPRESA INDIVIDUAL 
CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 
MIXTO TOTAL 

62.50% 34.01% 3.40% 0.09% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

USPTO 
Tabla 2.7. Tipo de titular de las patentes encontradas en la USPTO. 

EMPRESA INDIVIDUAL 
CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 
MIXTO TOTAL 

86.02% 5.11% 8.87% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
 

7
 
8
 Para estas tablas, se suman los cálculos de bases de datos de patentes de países diferentes.  
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SIPO 
Tabla 2.8. Tipo de titular de las patentes encontradas en la SIPO. 

EMPRESA INDIVIDUAL 
CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 
MIXTO TOTAL 

22.42% 69.13% 8.27% 0.18% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

SIGA 
Tabla 2.9. Tipo de titular de las patentes encontradas en el SIGA. 

EMPRESA INDIVIDUAL 
CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 
MIXTO TOTAL 

37.50% 43.75% 18.75% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las tablas anteriores reflejan una tendencia general en la I&D de los CSA por empresas, excepto en 

China, donde predomina el desarrollo individual. Cabe resaltar la poca participación de las instituciones 

de educación en dicho desarrollo, siendo E.U. donde se presenta el mayor porcentaje para las 

universidades, esquema tradicional en la I&D norteamericana, que privilegia el trabajo científico y 

tecnológico universitario como ningún otro en el mundo. 

Entonces, lo anterior concuerda con las políticas de desarrollo tecnológico regional. Es una 

generalidad que a nivel mundial que existen mayores incentivos para las empresas que desarrollan 

tecnologías para el aprovechamiento de energías alternativas, debido a su explotación comercial por 

ejemplo. El caso Chino representa un tema digno de un análisis específico, ya que no se explica la gran 

participación individual. Aunque escapa al ámbito de este trabajo, se pueden considerar varios 

escenarios posibles para explicar este fenómeno, por ejemplo, que el mecanismo de registro de patentes 

en China tenga condiciones que motiven a las empresas a registrar como titulares a individuos y no a sí 

mismas, también que exista un mayor incentivo (fiscal, institucional, de mercado, etc.) para individuos 

que desarrollen este tipo de tecnologías, que para las empresas. 

El caso mexicano es engañoso, la breve cantidad de patentes resulta en un espejismo sobre el 

esquema de I&D de los CSA. Cabe resaltar la alta participación de las instituciones de educación, lo que 

se explica por el mecanismo del desarrollo científico y tecnológico en México.  
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4) Titulares con mayor cantidad de patentes: 

 

OMPI – Primeros 10, representan el 5.86% 

 
Tabla 2.10. Titulares con mayor número de patentes encontradas en la OMPI. 

TITULAR CANTIDAD 

Rheem Australia Limited 16 

Solar Heat And Power Pty. Ltd. 13 

Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der 
Angewandten Forschung E.V. 

12 

Roth Max 12 

Babcock Power Services Inc. 11 

Bayer Materialscience Ag 10 

Inventum B.V. 10 

Masa-Therm S.A. 10 

R & B Energy Research Sarl, European 
Organization For Nuclear Research, CERN 

10 

Yeomans, Allan James 10 

Suma 114 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

EPO – Primeros 5, representan el 6.99% 

 
Tabla 2.11. Titulares con mayor número de patentes encontradas en la EPO. 

TITULAR CANTIDAD 

Robert Bosch, GmbH 29 

Muller, Friedrich 15 

Mori, Kei 14 

Climasol-Solaranlagen, GmbH 9 

Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der 
Angewandten Forschung E.V. 

9 

Suma: 76 

Fuente: Elaboración propia. 
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USPTO – Primeros 10, representan el 7.58% 

 
Tabla 2.12. Titulares con mayor número de patentes encontradas en la USPTO. 

TITULAR CANTIDAD 

The United States of America, as represented by 
Federal Entities 

138 

U.S. Philips Corporation 80 

Owens-Illinois Inc. 70 

Corning Glass Works 45 

Sunworks Inc. 45 

PPG Industries Inc. 43 

Amonix Inc. 36 

Grumman Aerospace Corporation 35 

Sharp Kabushiki Kaisha 32 

The Boeing Company 31 

Suma:  555 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

SIPO – Primeros 11, representan el 14.41% 

 
Tabla 2.13. Titulares con mayor número de patentes encontradas en la SIPO. 

TITULAR CANTIDAD 

Beijing Hikeen Technology Co., Ltd. 304 

Xu Baoan 103 

Tang Chunfang 51 

Southeast University 43 

Huang Yongnian 40 

Pan Ge 37 

Li Qingzhu 31 

Jia Zuyi 28 

Dong Yichang 24 

Huang Ming 24 

Huang Yongsheng 24 

Suma: 709 

Fuente: Elaboración propia. 

Observando los titulares más importantes a nivel regional se puede concluir que el desarrollo de los 

CSA está supeditado a los sistemas regionales de innovación, ya que ningún titular se repite entre zonas. 

Aunque existen grandes compañías reconocidas a nivel mundial en estas tablas (Bayer, Bosch, Boeing, las 

más importantes), no compiten entre sí en la misma zona. Tenemos entonces que existen mercados muy 
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marcados a nivel zonal, dominados por los esquemas de I&D de cada país o territorio. Lo anterior se 

puede ver también, por ejemplo, en la continuación de la prevalencia de individuos como los titulares 

más frecuentes en las patentes chinas. Un dato importante es que en Estado Unidos, el titular con la 

mayor cantidad de patentes es el gobierno, mediante sus diversos brazos de desarrollo científico y 

tecnológico. Esto se alinea con el deseo norteamericano de colocarse como una potencia en la 

proveeduría de los insumos para el uso y aprovechamiento de las fuentes alternativas de energía, 

además de las tradicionales. 

 

5) De la Base de Datos de la OMPI, cantidad y porcentaje de patentes otorgadas por país: 

 
Tabla 2.14. País de origen y porcentaje correspondiente de las patentes encontradas en la OMPI. 

PAÍS/REGIÓN CÓDIGO CANTIDAD % 

Estados Unidos US 383 19.70% 

EPO EP 287 14.76% 

Australia AU 183 9.41% 

Alemania DE 112 5.76% 

Francia FR 110 5.66% 

WIPO IB 81 4.17% 

Reino Unido GB 78 4.01% 

Japón JP 70 3.60% 

Suecia SE 68 3.50% 

España ES 62 3.19% 

China CN 59 3.03% 

Suiza CH 55 2.83% 

Holanda NL 43 2.21% 

Canadá CA 41 2.11% 

Austria AT 32 1.65% 

Italia IT 32 1.65% 

Dinamarca DK 26 1.34% 

Noruega NO 22 1.13% 

Israel IL 21 1.08% 

Finlandia FI 19 0.98% 

Hungría HU 16 0.82% 

Polonia PL 15 0.77% 

Rusia RU 14 0.72% 

Corea del Sur KR 13 0.67% 

Irlanda IE 11 0.57% 

India IN 9 0.46% 
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PAÍS/REGIÓN CÓDIGO CANTIDAD % 

Singapur SG 9 0.46% 

Sudáfrica ZA 8 0.41% 

Bélgica BE 7 0.36% 

México MX 7 0.36% 

Grecia GR 6 0.31% 

Portugal PT 6 0.31% 

Bielorrusia BY 5 0.26% 

Rep. Checa CZ 5 0.26% 

Turquía TR 4 0.21% 

Ucrania UA 4 0.21% 

Brasil BR 3 0.15% 

Nueva Zelanda NZ 3 0.15% 

Eslovenia SI 3 0.15% 

Bulgaria BG 2 0.10% 

Croacia HR 2 0.10% 

Eslovaquia SK 2 0.10% 

Yugoslavia/Serbia y 
Montenegro 

YU 2 0.10% 

Ecuador EC 1 0.05% 

Georgia GE 1 0.05% 

Luxemburgo LU 1 0.05% 

Marruecos MA 1 0.05% 

TOTAL 
 

1,944 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla anterior refrenda lo observado hasta ahora: Estado Unidos se alza como el mayor 

desarrollador de la tecnología. Cabe aclarar que en el análisis no se consideró verificar la cantidad 

de patentes solicitadas a la OMPI por año.  

De este modo, se observa que los primeros lugares de patentamiento son para países 

desarrollados, exceptuando el caso peculiar de China. Lo anterior suma evidencia para clasificar a 

los CSA aún como una tecnología emergente en desarrollo y todavía con gran prospectiva a nivel 

mundial. 

México tiene una participación muy baja con siete patentes. 
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6) Datos de la Base de Datos del IMPI (SIGA): 

 
Tabla 2.15. Patentes encontradas en el SIGA. 

Documento 
Número 

Fecha de 
Publicación 

Fecha de 
Solicitud Cesionario Inventor Título 

MX 268240 13/7/2009 21/10/2005 Solargenix 
Energy Llc. Roland Winston 

Colectores solares con receptor al 
vacio y reflectores externos que no 

forman imagen 

227783 11/5/2005 4/12/2000 Biohabitat Sxxi, 
S.L. 

Oistrach García de 
Castro, Eduardo; 

García Cors, Josep 

Cubierta captadora de energía solar 
para edificios y panel integrante de la 

misma 

232904 13/12/2005 27/3/2002 Masa-Therm, S.A. Eugeniusz Rylewski Dispositivo para transferencia térmica 
entre dos paredes 

257308 23/5/2008 21/9/2006 Conergy AG Gido Genschorek Sistema de montaje con corredera 
roscada 

260926 1/10/2008 2/8/2005 
Bayer 

Materialscience 
AG 

Horst Hinterneder 
Perfil con cámaras huecas para el 

aprovechamiento de la energía solar 

MX 275084 9/4/2010 2/2/2007 Schott AG 

Thomas Kuckelkorn; 
Klaus-Jürgen 

Riffelmann; Christina 
Hildebrandt 

Absorbedor solar 

209147 23/7/2002 25/3/1998 Teoh Siang Teik Teoh Siang Teik 
Sistema de calentamiento de agua 
solar de conducto de calentamiento 

tubular con tanque integral 

209600 8/8/2002 17/7/1998 José Imperial 
Zúñiga José Imperial Zúñiga Termocalentador solar 

219264 1/3/2004 4/1/2000 
Francisco Javier 

Aceves 
Hernández 

Francisco Javier 
Aceves Hernández 

Calentador solar de agua auto-
contenido 

227686 6/5/2005 8/9/2000 
Allan James 

Yeomans Allan James Yeomans 
Plataforma flotante para aparato 
recolector de energía radiante 

228503 20/5/2005 2/4/2002 
Juan Eugenio 

Gómez 
Santamaría 

Juan Eugenio Gómez 
Santamaría Calentador-tanque-termo-solar 

246895 2/7/2007 21/7/2003 John Harrison John Harrison Disposición para reflector de antena 
parabólica 

259839 6/8/2008 13/8/2003 
Benjamín 

Fernando Arcos 
Gomar 

Tupac Arcos Castro Calentador solar de fluidos 

MX 264524 12/2/2009 4/8/2005 
Queen´s 

University at 
Kingston 

Stephen J. Harrison; 
Qin Lin; Lucio C. 

Mesquita; David A. 
Valletta 

Método y aparato para recolector 
solar con control de temperatura de 

estancamiento integral 

253598 21/1/2008 31/3/2006 

European 
Organization For 

Nuclear 
Research, CERN 

Cristoforo Benvenuti Colector solar de paneles planos 
evacuable 

MX 276819 21/5/2010 30/10/2006 

Centro de 
Investigación en 

Materiales 
Avanzados, S.C. 

María Teresa Alarcón 
Herrera; Ignacio 
Ramiro Martin 

Domínguez; Alejandra 
Martin Domínguez 

Equipo para desinfección de agua por 
medio de energía solar 

Fuente: Elaboración propia. 

El 31.25% es de titulares mexicanos (que se ostentan también como los inventores): 

Tabla 2.16. Porcentaje de titulares nacionales de las patentes encontradas en el SIGA. 

MÉXICO NO MÉXICO TOTAL 

31.25% 68.75% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 

Las tablas anteriores reflejan el poco desarrollo tecnológico que se lleva a cabo en México 

respecto a los colectores solares para el calentamiento de agua. Si bien tenemos todas las 

condiciones para el aprovechamiento masivo de esta tecnología, no existe un escenario propicio 
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para la I&D en este campo. Sin embargo, no es posible determinar si la falta de patentamiento se 

debe a problemas institucionales para el patentamiento mismo, falta de interés o conocimiento en 

la protección intelectual, o una debilidad en el sistema regional y/o sectorial de innovación. 

También es posible considerar una falta de demanda de desarrollo en el mercado, o una falta de 

incentivos para los oferentes, por tecnologías con modelos dominantes de fácil reproducción o un 

mercado insuficiente. No obstante, es sobresaliente la participación porcentual de los inventores 

mexicanos. 

7) Observaciones generales: 

Para una consulta específica de la información recabada, en el Anexo I se presentan las tablas 

con todas las patentes analizadas. 

A partir de la búsqueda, análisis y síntesis de la información de patentes, se han podido 

rescatar algunas observaciones: 

• Se puede ver que los procedimientos, métodos y procesos para los colectores solares, 

sobre todo aquellos con tubos evacuados, han sido mejorados en gran medida por empresas 

(sobresaliendo aquellas de origen asiático). Esto se nota a partir de la lectura de los títulos y 

resúmenes de las patentes. 

• Existe una sobresaliente participación de inventores/solicitantes individuales en el 

desarrollo de estas tecnologías, sobre todo en las patentes otorgadas en China, Latinoamérica, 

España y Portugal. 

• Se detectaron diversas patentes mexicanas muy recientes, en regiones diferentes a 

México, para el mejoramiento de los métodos, procesos y materiales usados en los colectores 

solares. Por ejemplo, la OMPI reporta siete documentos. 

• Un dato sobresaliente es que en el sistema en línea de la SIPO (China) no es posible buscar 

patentes chinas relacionadas con la clasificación descrita. Es posible que esto suceda debido a 

que no se han enlazado los datos de las patentes chinas traducidas al inglés con la interface del 

sistema en línea. Sólo mediante el software usado fue posible rastrear patentes otorgadas a 

inventores y solicitantes chinos, cuya fecha de publicación más antigua se observa a partir de 

1985. Sin embargo, este resultado se debe probablemente a que la SIPO no ha puesto a 
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disposición del público las patentes anteriores a este año con una traducción más asequible del 

idioma (al inglés). 

• La primera patente mexicana para el calentamiento del agua por medio del calor solar 

registrada en la base de datos de la OMPI, obtenida mediante el PCT, es muy reciente, del año 

2006 (PA/a/2005/011402 - Colectores solares con receptor al vacio y reflectores externos que 

no forman imagen). 

• El primer calentador solar de agua patentando en E.U. es considerado para ser usado en 

casas rodantes, no para aplicaciones residenciales. 

En general, todo un tema de investigación nace de los datos obtenidos a partir del análisis de 

patentes. La explicación a lo observado respecto al desarrollo científico y tecnológico en las 

diferentes regiones y países es una posible nueva línea de investigación que deviene de esta tesis. 

La investigación, análisis y explicación de este tema ayudaría a iluminar, sobretodo, lo que está 

sucediendo con la I&D en esta área en México. El fin es incentivar la participación de las empresas, 

instituciones, y la sociedad, recordando el modelo de la eco-innovación, en el desarrollo de las 

eco-tecnologías. 



49 

 

CAPÍTULO 3 - MARCO REGULATORIO Y CARACTERIZACIÓN 

DE LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

3.1 Marco regulatorio 

En México es muy reciente la elaboración de un marco normativo que reconozca a la vivienda 

como fuente de emisiones; en consonancia con una serie de acuerdos internacionales, como el  

Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático; el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono; la 

Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano; Protocolo de Montreal Relativo a las 

Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, entre los más importantes que se plantean, los cuales 

implican promover una nueva dimensión climática en las políticas de vivienda y “[…] satisfacer la 

demanda habitacional de una manera ambientalmente sustentable, incorporando elementos 

arquitectónicos y tecnológicos de alta eficiencia energética, y por tanto capaces de abatir las 

emisiones de gases de efecto invernadero” (CONAVI, 2008:8). Sin embargo, como se verá en este 

capítulo, es claro que ya se han tomado muchos de los pasos previos necesarios para un uso 

masivo de los calentadores solares.  

Debido posiblemente a la madurez tecnológica rápidamente alcanzada, como se observó 

anteriormente con el análisis de patentes, y a la evolución del mercado en los países 

desarrollados, a diferencia de otras tecnologías para la sustentabilidad doméstica, los colectores 

solares o calentadores solares de agua han sido objeto de programas oficiales concretos, con 

metas bien definidas, con apoyo en organismos gubernamentales y no gubernamentales, quienes 

aportan el conocimiento y experiencia en la técnica y uso de dicha tecnología, además de la 

investigación y el estudio de esquemas de financiamiento.  

No obstante, aunque existen estos programas y se vinculan con diversos sectores 

institucionales y empresariales, los incentivos para modificar las prácticas actuales de consumo de 

calentadores a base de combustibles no han sido suficientemente explotados. Es decir, aún 

quedan sin explorar las implicaciones de la práctica de incentivos directamente a la demanda. Por 

ejemplo, el uso de los Bonos de Carbono, como instrumento de financiamiento para el cambio a 

tecnologías sustentables en la vivienda implicaría un avance a nivel internacional, y una 
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vinculación estrecha entre oferentes, demandantes y gobierno, siendo este último el encargado 

de articular a los elementos y regionalizar el acceso a estos instrumentos internacionales.  

Para desarrollar este ejemplo hay evidencia del posible uso de los bonos para dotar a la 

vivienda de eco-tecnología, como lo muestra la metodología desarrollada y expuesta en el trabajo 

de Quadri (2010), aplicada a la instalación de paneles fotovoltaicos en la vivienda mexicana. 

El autor explica el uso de los programas de actividades (PoA) de vivienda sustentable dentro del 

marco del MDL como un mecanismo para agrupar los esfuerzos unitarios de hogares sustentables, 

cuya entrada individual como proyecto no justifica el esfuerzo para la solicitud de Certificados de 

Reducción de Emisiones9 (CER) en el mercado internacional de Bonos de Carbono, pero que en 

conjunto facilitan su evaluación y certificación. Significan proyectos a largo plazo, ya que su 

duración debe ser de 24 años, constituyendo así programas estructurados de manera sólida y 

verificable. Deben ser propuestos por un organismo gubernamental, pero ayudan a garantizar una 

continuidad temporal y participación intersectorial, con reconocimiento internacional. 

Para tener una idea del impacto posible, el Inventario de Emisiones de GEI y Carbón Negro 

(SMA-DF, 2008) de la ZMVM reporta una posible reducción de 479,518 a 1,918,074 toneladas 

métricas de CO2 anuales con el uso de CSA en la vivienda.  

Por lo tanto, para comprender el estado de la oferta y las instituciones, su inter-relación y la 

correlación con esquemas internacionales, en este capítulo se enlista una serie de elementos 

normativos nacionales y locales (en el Distrito Federal) que incentivan la ampliación de la 

comercialización de los CSA como artículos de consumo10.  

 

3.1.1 Programa de Calentadores Solares de Agua en México (Procalsol) 

El programa fundamental para el desarrollo de los calentadores solares de agua es el Programa 

de Calentadores Solares de Agua en México (Procalsol) (2007). Fue creado en el 2007 por la 

                                                           
9 Certificado que avala la no emisión de una tonelada métrica de CO2 a la atmósfera, pagado a los desarrolladores de 
proyectos que demuestran la reducción de emisiones. Están sujetos a la ley de oferta y demanda y son evaluados 
mediante una metodología estricta desarrollada por el MDL. 
10

 Más no la ampliación de la oferta tecnológica, que continúa dependiendo de la I&D efectuada en otros países. 
Recordemos que el papel del gobierno es fundamental, como se expone en el Capítulo 1, para el cambio tecnológico 
sostenible. 
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entonces llamada Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) (Comisión Nacional para 

el Uso Eficiente de la Energía, CONUEE, en la actualidad), apoyándose en la amplia experiencia 

técnica y social de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) y la ayuda estadística y 

financiera de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ, por sus siglas en alemán), que ha 

efectuado trabajos parecido en otros países, con buenos resultados a su juicio (GTZ, 2009). 

 

3.1.2.1 Antecedentes del Procalsol 

El Procalsol describe varios programas de fomento al uso de los colectores solares previos al 

desarrollo del programa mismo, a continuación se enlistan los más sobresalientes (Procalsol, 

2007): 

- Deducciones fiscales para personas físicas y morales que hagan uso de energías 

renovables (miscelánea fiscal del 2004 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Artículo 

32, Fracción XXVI).  

- Construcción del laboratorio de pruebas para la certificación calentadores solares de 

agua en la Universidad de Guanajuato, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología del Estado. 

- Programa del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica para incentivar a los 

empleados de la Comisión Federal de Electricidad en el uso de los calentadores solares 

de agua. 

- Estudio para la identificación de mecanismos de financiamiento por parte de la CONAE 

y la GTZ. 

- Proyecto para energías renovables en la agricultura de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

- Proyecto piloto de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) para 

promover la instalación de calentadores solares en diferentes puntos de la República 

Mexicana. 

- Fondo especial para el desarrollo del mercado de calentamiento solar de agua en 

México con ayuda de iniciativas internacionales (como la Solar Water Heating Market 

Transformation and Straightening Initiative). 
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3.1.2.2 Descripción de Procalsol 

En sus objetivos expresa la ampliación del mercado específico de los calentadores solares de 

agua en todo el territorio de la República Mexicana, no sólo en el sector residencial, sino también 

en el industrial, comercial y agropecuario; además del fomento del sector industrial dedicado al 

diseño, fabricación, distribución e instalación de estos dispositivos; incentivar la investigación y 

desarrollo de esta tecnología en los centros de investigación del país y verificar el nivel de calidad 

de los productos y servicios desarrollados en este sector productivo. Un meta muy particular de 

este programa es tener 1.8 millones de m2 de calentadores solares de agua para el 2012. 

De la meta global que describe el programa, el mayor porcentaje se estima podría ser instalado 

en el sector residencial, un 75%, de lo cual, el 58% será para construcciones nuevas (1.03 millones 

de m2) y el 14% para viviendas ya habitadas (254 mil m2), en total, 1.3 millones de m2 

aproximadamente.  

El programa de trabajo constó de lo siguiente (Procalsol, 2007): 

- “Recopilación de información de la experiencia previa de los actores involucrados en 

proyectos previos de desarrollo y promoción de calentadores solares.” 

- “Integración de la Unidad de Coordinación presidida por la CONAE [actualmente CONUEE, 

ya mencionado], encargada de planificar, organizar, integrar y dar seguimiento a las 

reuniones con los colaboradores y concretar la definición de las líneas de acción implicadas 

en el programa.” 

- “Definición del alcance y elementos del programa.” 

- “Análisis del mercado potencial de los sectores residencial, industrial, comercial y 

agroindustrial.” 

- “Diseño preliminar del programa.” 

- “Integración del Comité Técnico encargado de analizar las experiencias de actores públicos 

y privados involucrados en el sector de los calentadores solares.” 

- “Entrevistas y reuniones con fabricantes y distribuidores, con el sector académico e 

investigadores y con el sector inmobiliario e hipotecario (organismos y empresas dedicadas 

a la construcción y financiamiento).” 

- “Realización del taller de planificación conjunta para elaborar el plan de trabajo del primer 

año del programa (julio 2007 a julio 2008).” 
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- “Integración de la versión final del documento.” 

En la Tabla 3.1 se enlistan todas las acciones específicas que resultaron del plan anterior. Se 

agregó la última columna para verificar la relación de cada acción con el sector residencial. En 

suma, dicho sector es aquel vinculado con la mayor cantidad de acciones definidas por el 

programa (14 acciones detectadas), seguido del sector servicios (13 acciones) y del sector 

industrial y del sector agronegocios, ambos con 12 acciones. Esto se debe a que la vivienda es 

donde se concentra el mayor potencial de mercado para los calentadores solares.  

Tabla 3.1. Acciones específicas del Procalsol, las barreras sobre las que incide y su relación con el sector residencial. 

 Barreras sobre las que incide  

Líneas de 

acción 
Acción específica 

Alto costo 

inicial de 

los equipos 

Altas tasas de 

interés y limitado 

acceso al 

financiamiento 

Desconfianza 

en la 

tecnología 

Existencia 

muy limitada  

de técnicos 

capacitados 

¿Se relaciona 

con el sector 

residencial? 

L1:  

Regulación. 

1.1 Promover y facilitar el 

desarrollo de normas e 

instrumentos regulatorios 

para sistemas e instalaciones. 

X X X X X 

1.2 Programa de capacitación 

y certificación de técnicos. 
X X X X X 

1.3 Apoyo a la 

implementación de las 

normas ambientales para el 

calentamiento solar 

(obligatorio para la 

instalación). 

 X X X  

L2:  

Incentivos 

económicos a 

usuarios. 

2.1 Colaboración entre 

SENER, CONAE y SHCP. 
X X X X X 

2.2 Aplicación de 

financiamiento hipotecario a 

la compra de sistemas de 

calentamiento solar en 

vivienda nueva. 

 X X  X 

2.3 Fomento de instrumentos 

financieros disponibles en la 

banca de desarrollo para 

aplicaciones productivas. 

X X  X  

2.4 Fondo especial de 

fomentos (vinculado con 2.1). 
X X X X X 

L3: Fortaleci-

miento de la 

oferta. 

3.1 Certificación de empresas 

de diseño, instalación, 

operación y mantenimiento. 

X X X X X 

3.2 Apoyos para PyMEs 

dedicadas a la fabricación, 

venta e instalación. 

X X X X X 

3.3 Seminarios de intercambio 

de ofertas y demandas de 

desarrollo tecnológico. 

X X X X X 

3.4 Establecer sello de calidad 

de los equipos. 
X X X X X 
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 Barreras sobre las que incide  

Líneas de 

acción 
Acción específica 

Alto costo 

inicial de 

los equipos 

Altas tasas de 

interés y limitado 

acceso al 

financiamiento 

Desconfianza 

en la 

tecnología 

Existencia 

muy limitada  

de técnicos 

capacitados 

¿Se relaciona 

con el sector 

residencial? 

L4:  

Información. 

4.1 Campaña de 

sensibilización a la población. 
  X  X 

4.2 Campaña de promoción 

de aspectos específicos del 

Procalsol a distintos grupos 

meta. 

  X  X 

4.3 Sitio en Internet. X X X X X 

L5:  

Gestión. 

5.1 Comité Técnico y Unidad 

de Coordinación. 
X X X X X 

5.2 Mecanismos de 

evaluación y seguimiento. 
X X X X X 

Fuente: Modificada de Procalsol, 2007 

 

Uno de los resultados analizados a partir del Procalsol (2007) fue la evidencia de que, a pesar 

del gran potencial, el sector residencial era aquel con el menor porcentaje de ventas hasta ese 

momento, con el 3% de las ventas totales. En el mismo documento se calcula que sólo los tres 

deciles con mayores ingresos de la población nacional están en condiciones de comprar un 

calentador solar. 

Actualmente, el Procalsol (2009) reporta los siguientes logros para el año 2007: 

- Aumento de nuevas instalaciones del 50%. 

- Aproximadamente 154,000 m2 de nuevas instalaciones de calentadores solares (54% 

albercas, 36% industria y comercio, y 10% vivienda). 

- Inicio del programa “Hipoteca Verde” del INFONAVIT. 

- Desarrollo y distribución de materiales de capacitación para instaladores, técnicos y 

verificadores de calentadores solares de agua. 

- Diseño y publicación de la “Norma Técnica de Competencia Laboral para instalación del 

sistema de calentamiento solar de agua”. 

- Publicación de la norma NMX-ES-003 sobre requerimientos mínimos para la instalación 

de sistemas solares térmicos para calentamiento de agua. 

- Construcción del portal www.procalsol.gob.mx. 

- Estrategia de difusión y comunicación. 

De estos logros, los más notables se describen detalladamente a continuación. 
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3.1.3 Programa “Hipoteca Verde” 

Aunque el primer crédito para una vivienda con características sustentables se otorgo en Los 

Héroes, Tecamac, Estado de México, en junio de 2007, como parte de un programa piloto, el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) opera oficialmente 

desde marzo del 2008 el programa “Hipoteca Verde” (HV) por medio del cual dota de eco-

tecnologías a las nuevas viviendas de interés social cuyo costo se encuentra por debajo de 350 

VSM (veces el salario mínimo), es decir, $611,374.40 para el año 2009, aumentando 15 mil pesos 

por lo menos el costo de la vivienda. El eje central es crear viviendas sustentables y fomentar su 

adquisición por los trabajadores del país, de modo que se planea ejercer aproximadamente 800 

mil HV durante el sexenio actual (2006-2012); añadiendo también el ahorro federal en los 

subsidios de los insumos como agua y electricidad.  

Los grupos constructores de vivienda que se han incorporado al programa de la HV a lo largo de 

la República Mexicana y en distinta medida y temporalidad son: Plute, Homex, Alta Homes, Urbi, 

Vivelca, Sadasi, Vibe Constructora, Ara, Geo, Construcasa y Grupo Vivesi. Para ejecutar este 

programa, los desarrolladores de vivienda mencionados, entre otros, que realizan grandes 

proyectos inmobiliarios para ser integrados a la oferta del Instituto, incluyen dispositivos entre los 

cuales se encuentran focos de bajo consumo, regaderas y grifos ahorradores de agua y, la 

tecnología objeto de este análisis, calentadores solares de agua, además de aislantes térmicos y 

aires acondicionados de bajo consumo, dependiendo de la ubicación geográfica de la vivienda. Los 

precios de estas tecnologías se agregan al monto del crédito otorgado por el instituto, resultando 

en ahorros de hasta $546 mensuales en energía eléctrica, gas LP, gas natural y agua, desde el 

momento en que la vivienda comienza a ser habitada, con lo cual se estima es viable pagar el 

aumento de la cuota mensual que resulta de este esquema hipotecario. Dentro del programa, se 

contempla en un futuro incorporar otras tecnologías sustentables como los sistemas de 

recuperación de aguas residuales y sistemas de captación y almacenamiento de aguas pluviales, 

que por el momento son prohibitivos debido a su alto costo. Se prevé también considerar la 

posición de la vivienda respecto a la orientación de la trayectoria del sol.  

Para que un proveedor de calentadores solares pueda acceder a la comercialización de sus 

productos a través de la HV la CONUEE debe certificar la calidad de dichos dispositivos, emitiendo, 

por medio del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y 
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Edificación, S.C. (ONNCCE), un Dictamen de Idoneidad Técnica (DIT) para cada dispositivo 

diferenciado por la marca y modelo. Al día de hoy, existen cerca de múltiples proveedores con 

cerca de 100 modelos de calentadores solares de diferentes tipos certificados con el DIT (CONUEE, 

2009). La obtención de este dictamen se realiza mediante una solicitud por parte del proveedor al 

ONNCCE, el cual le remitirá una lista de laboratorios certificados para realizar los estudios 

competentes y entregar un informe que el Comité Técnico de Certificación del ONNCCE revisará 

para otorgar el dictamen final. El DIT tiene vigencia de un año, y puede renovarse 

indefinidamente. El dictamen se apoya en lo establecido en la norma NMX-ES-001-NORMEX-2005, 

descrita en el apartado 3.1.4. 

En cuanto al financiamiento de este programa, varios organismos se han involucrado en la 

gestión de diversos recursos financieros y técnicos. Los organismos federales pretenden acceder al 

financiamiento por medio del Mercado de Bonos de Carbono, que parte del Modelo de Desarrollo 

Limpio y del Banco Mundial, como menciona Aguilar (2008) y del modo explicado al inicio de este 

capítulo; lo mismo que al programa de ambiental del Banco de Desarrollo de América del Norte, 

que tiene un programa de préstamos para infraestructura verde. La Agencia de Cooperación 

Técnica Alemana apoya financieramente la adquisición de calentadores solares de agua en el país. 

La evolución de la HV se ha reflejado en distintos ámbitos y programas sociales en todo el país. 

Por ejemplo, en 2009, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) comenzó a replicar el modelo de la HV en sus créditos 

hipotecarios para nueva vivienda. Así mismo, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y la 

Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI) 

comenzaron también a gestionar el otorgamiento de HV (Urrea, 2007; Vega, 2008), apoyando la 

construcción de vivienda sustentable mediante subsidios. Desde abril del 2009 varios proveedores 

de eco-tecnologías indicaron que otorgarían descuentos del 5 al 30 por ciento en sus productos a 

las empresas constructoras que hagan uso de dichos dispositivos en las viviendas para la HV, según 

Ramírez (2009). Y, tanto los representantes de los consorcios constructores de vivienda, como los 

funcionarios de organismos federales, apuntan a que la implementación de las ecotecnologías sea 

una regla, y no una excepción después del 2012 (Ortiz, 2009; y Aguilar, 2009a). Por último, en 

2009 el programa fue premiado por la organización norteamericana Alianza para el Ahorro de 
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Energía (ASE, por sus siglas en inglés) (Aguilar, 2009b) como el mejor programa para el fomento de 

la vivienda sustentable. 

 

3.1.4 Norma NMX-ES-001-NORMEX-2005 

El 14 de Octubre de 2005 la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. 

(NORMEX) publicó la norma oficial para la certificación del rendimiento térmico y funcionalidad de 

colectores solares para el calentamiento de agua en México. Establece “los métodos de prueba 

para determinar el rendimiento térmico y las características de funcionalidad de los colectores 

solares” (NORMEX, 2005:4). Define la terminología, unidades y parámetros de medida, las 

especificaciones técnicas, la metodología para la evaluación de la funcionalidad y el rendimiento 

térmico, la orientación física, además de los criterios de certificación de todos los elementos que 

constituyen los colectores solares. La norma indica una concordancia internacional con la norma 

de calidad ISO 9806-1:1994 (métodos de prueba para los colectores solares). 

La norma especifica con grandes detalles todas las pruebas técnicas y su metodología, además 

de los rangos correctos que deben resultar a partir de estas, para cada uno de los elementos que 

constituyen a los cuatro tipos diferentes de colectores solares para el calentamiento de agua 

reconocidos dentro de la misma norma. Esquematiza además el método de prueba que debe 

seguirse y las gráficas de respuesta comparables con los resultados. 

Se incluye un aparatado para indicar la información destinada al usuario final, incorporada en 

el etiquetado, que debe incluir la marca, el modelo, un número telefónico del fabricante, el área 

que ocupa el calentador, la fecha de prueba del modelo, presión máxima de operación, 

temperatura promedio alcanzada por el agua, la capacidad de calentamiento, la ecuación de 

eficiencia térmica para el modelo con la explicación de la simbología correspondiente, la razón de 

flujo recomendado, y la leyenda “Producto certificado de conformdiad con las especificaciones 

requeridas de funcionalidad y calidad de acuerdo a los procedimientos establecidos  en la Norma 

Mexicana NMX-ES-001-NORMEX-2005”. La descripción del proceso que se sigue para la realización 

de esta norma se puede consultar en Fernández (2005). Adicionalmente, se publicaron las 

siguientes normas (Martínez, 2007): 
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- Norma NMX-ES-002-NORMEX-2007: Publicada el 23 de abril de 2007. Definiciones y 

terminología. 

- Norma NMX-ES-003-NORMEX-2007: Publicada el 24 de julio de 2008. Requerimientos 

mínimos para la instalación de sistemas solares térmicos, para calentamiento de agua. 

- Norma NMX-ES-004-NORMEX-2007: Revisión, agosto 2007. Evaluación térmica de 

sistemas solares para calentamiento de agua. Método de prueba. 

 

3.1.5 Norma Técnica de Competencia Laboral - Instalación del Sistema de Calentamiento Solar 

de Agua 

La Secretaría de Educación Pública aprobó, mediante el Comité Técnico del Consejo Nacional 

de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), la Norma Técnica de 

Competencia Laboral (NTCL) para la Instalación del Sistema de Calentamiento Solar de Agua, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 2009. Esta norma tiene el 

propósito de “servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que instalan 

calentadores solares de agua cuyas competencias incluyen interpretar diagramas y manuales, 

preparar el área, materiales y herramientas para la instalación de sistemas de calentamiento solar 

de agua e instalar y poner en marcha los componentes del sistema” (CONOCER, 2009:1). Esta 

norma concierne al personal ocupado en la plomería, tubería y ducteros; y los elementos que 

constan la NTCL son la preparación del área donde se instalará el sistema y del sistema de 

calentamiento de agua mismo, su instalación y puesta en marcha. 

 

3.1.6 Norma Ambiental – NADF-008-AMBT-2005 

Publicada el 7 de abril de 2006, la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-008-AMBT-

2005 que establece las especificaciones técnicas para el aprovechamiento de la energía solar en el 

calentamiento de agua en albercas, fosas de clavados, regaderas, lavamanos, usos de cocina, 

lavanderías y tintorerías establece “los criterios para el aprovechamiento de la energía solar en el 

calentamiento de agua; los requerimientos mínimos de calidad; las especificaciones técnicas de 

instalación, funcionamiento y mantenimiento” (GODF, 2006:97). Se basa en parte en la norma 

NMX-ES-001-NORMEX-2005, descrita anteriormente.  
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Incluye definiciones, especificaciones generales de los establecimientos que deberán aplicarla, 

la capacidad mínima de operación anual (30% del consumo energético anual), la fórmula para el 

cálculo anterior, y las especificaciones técnicas de los elementos del sistema de calentamiento de 

agua. Incluye además datos para la dotación mínima de agua potable y distribución por tipo de 

establecimiento. 

 

3.1.7 Manual de Instalaciones para el Calentamiento de Agua mediante el Aprovechamiento 

de la Energía Solar - Manual de Capacitación para la Correcta Interpretación y Aplicación de la 

Norma para Calentamiento Solar de Agua 

Con base en la Norma Ambiental NADF-008-AMBT-2005 se establece el objetivo de estos 

manuales, el cual es apoyar en la instalación y mantenimiento de los sistemas de aprovechamiento 

de la energía solar para el calentamiento de agua. Incluyen los conceptos básicos de la energía 

solar y sus valores (radiación solar, constante solar, transmisión de calor, el efecto invernadero, la 

capacidad calorífica o masa térmica, por ejemplo), conceptos para la utilización de la energía 

térmica solar, tipos de sistemas para el aprovechamiento, descripción de los tipos y tecnologías de 

los colectores solares comercializados en México (partes, funcionamiento, características, vida útil, 

orientación, circulación del agua, componentes del sistema), instrumentos para la instalación, 

verificación y mantenimiento de los sistemas, la integración arquitectónica, estructuras de 

soporte, configuraciones de los sistemas, resolución de problemas en la instalación, 

funcionamiento y reparación de los sistemas. Son documentos extensos que detallan todo lo 

anterior, enfocándose a las condiciones geográficas del Distrito Federal, justificando también el 

uso de la energía solar a partir de datos sobre la calidad de vida en la región y el impacto en el 

medio ambiente de las actividades que se desarrollan diariamente, además de los antecedentes 

para la creación de la Norma Ambiental y la Ley Ambiental del Distrito Federal. 

 

3.1.8 Otros programas  

La guía para el uso eficiente de la energía en la vivienda, elaborada por la CONAFOVI, reconoce 

la viabilidad de la posible sustitución de los calentadores de agua a base de gas LP, gas natural o 
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leña por calentadores solares. Describe calentadores que oscilan entre los 4 mil 800 y 12 mil 

pesos, haciendo viable un retorno de inversión de entre 1.5 a 3 años (CONAFOVI, 2006). 

En el marco del Plan Verde de la Ciudad de México y de la Agenda Ambiental de la Ciudad de 

México, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal tomó, a partir del 2007, la iniciativa de 

financiar la integración de los dispositivos ecológicos dentro de su Programa de Mejoramiento y 

Ampliación de Vivienda, para analizar sus beneficios como un programa piloto, según Dávila 

(2009). Se prevé que en el futuro se ramifique este programa piloto en un nuevo programa 

específico para el financiamiento de eco-tecnias para la vivienda, que incluya, por supuesto, a los 

calentadores solares de agua. Actualmente, no hay datos específicos sobre el número de créditos, 

montos o proyectos desarrollados bajo dicho programa piloto. 

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) ha incluido un rubro para el financiamiento de 

viviendas sustentables en un esquema parecido a la HV, dando un subsidio directo en la 

incorporación de eco-tecnias. Actualmente, se trabaja en la homologación de este subsidio con el 

tipo de financiamiento ofrecido por la HV. 

Por último, el Fondo Sectorial de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la 

Producción y Financiamiento de Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional CONAVI- 

CONACYT  (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) apoya proyectos de investigación científica y 

tecnológica “[…] para contribuir a generar el conocimiento requerido por el sector habitacional, a 

atender problemas específicos, necesidades u oportunidades en materia de vivienda y a fortalecer 

la competitividad científica  y tecnológica de las empresas relacionadas con el sector, que busquen 

elevar su nivel de competitividad y/o que promuevan la creación de nuevos negocios a partir de la 

aplicación de conocimientos y avances tecnológicos. […] Entre los años 2002 y 2008, se han 

apoyado 34 proyectos con una inversión de 40.2 millones de pesos, de los que se han canalizado 

recursos por 29 millones para proyectos que propician el desarrollo tecnológico del sector” 

(CONAVI, 2009a:26).   

En resumen, se han sentado las bases normativas y los acuerdos institucionales para fomentar 

la incorporación de los CSA, sin embargo en materia de investigación y vinculación con las 

universidades y centros de investigación los mecanismos de colaboración entre los agentes 
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Sin embargo, lo anterior queda supeditado al problema del rezago habitacional, recordando 

que este indicador nos dice cuando una vivienda presenta condiciones que no satisfacen un 

mínimo de bienestar para sus habitantes, ya sea por el hacinamiento de sus ocupantes, por el 

deterioro de los componentes y materiales de edificación, o por el rezago en la renovación o 

mejoramiento de la vivienda. La Tabla 3.2 presenta estos indicadores y sus porcentajes 

correspondientes en el total de las viviendas del Distrito Federal. 

Tabla 3.2. Rezago habitacional en el Distrito Federal. 

Ocupantes en viviendas particulares Viviendas particulares Hogares 

 

450,809 2,103,752 2,180,243 

Hacinamiento 

Viviendas 

sobreocupadas Ampliaciones Total 

% del total de 

viviendas 

76,491 68,177 144,593 6.87% 

Deterioro 

Reposición Mejoramiento Total 

% del total de 

viviendas 

76,748 24,068 100,816 4.79% 

Rezago habitacional 

Vivienda nueva Mejoramiento Total 

% del total de 

viviendas 

153,239 92,170 245,409 11.67% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda; CONAFOVI, 2000 

De esta tabla se desprende que existe un alto porcentaje de viviendas que no tienen acceso a la 

instalación de los calentadores solares que hemos descrito por las características del rezago 

habitacional. La misma Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) indica que para 

el año 2009 se requirieron 47,103 acciones de mejoramiento de vivienda para el Distrito Federal 

(CONAFOVI, 2009).  

Adicionalmente, existe una irregularidad jurídica en predios dentro del Distrito Federal, cuyos 

datos no son conocidos por esta misma situación irregular. Estos indicadores nos hablan de que, a 

pesar de ser la ZMVM una de las zonas del país con mayor desarrollo urbano, la desorganización, 

mala planeación e ignorancia sobre los reglamentos y leyes que rigen la edificación de vivienda en 

el Distrito Federal y el Estado de México hacen compleja la elaboración de un esquema de apoyo 

para la adquisición, instalación y seguimiento de los calentadores solares, tan complejo que el 

estado mismo se vería posiblemente rebasado en sus capacidades para resolver este problema en 

el corto plazo en que se requiere.  
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En última instancia, pero no menos importante, se encuentra el gran problema del 

financiamiento para el mejoramiento de la vivienda. De todos los organismos públicos y privados, 

solo en Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) ha ejercido un mayor presupuesto para el 

mejoramiento de la vivienda, como se puede observar en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Créditos e inversión ejercida por organismo en el Distrito Federal. 

Organismo 
Número de 

créditos 

Inversión 

ejercida* 

Número de 

créditos 

Inversión 

ejercida* 

Total D.F. 66,490 2, 5302,357 % respecto a cada organismo 

INFONAVIT 30,031 8,371,463 100 100 

% respecto al D.F. 45.2 33.1 -- -- 

Mejoramiento financiero -- -- 0.91 0.71 

Mejoramiento físico -- -- 0.04 0.02 

Vivienda completa -- -- 99.05 99.27 

INVI 14,521 1,177,531 100 100 

% respecto al D.F. 21.8 4.7 -- -- 

Mejoramiento físico -- -- 30.3 36.16 

Vivienda completa -- -- 69.7 63.84 

Banca 7,729 9,356,094 -- -- 

% respecto al D.F. 11.6 37.0 100 100 

Vivienda completa   100 100 

FOVISSSTE 5,690 2,072,975 100 100 

% respecto al D.F. 8.6 8.2 -- -- 

Mejoramiento financiero -- -- 10.21 8.61 

Mejoramiento físico -- -- 0.28 0.09 

Vivienda completa -- -- 89.51 91.30 

PEMEX 2,422 1,483,959 100 100 

% respecto al D.F. 3.6 5.9 -- -- 

Mejoramiento físico -- -- 19.6 2.5 

Vivienda completa -- -- 80.4 97.5 

Suma % 90.8 88.9 -- -- 

OTROS** % 9.2 11.1 -- -- 

*En miles de pesos 

**SHF, SOFOLES, LFC, ISSFAM, FONAEVI y FONACOT. 

Fuente: CONAFOVI, sa 

Esto representa un gran problema ya que no existe un apoyo directo para quienes desean 

adquirir las eco-tecnologías, quienes tienen que buscar esquemas de financiamiento alternativos, 
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inmobiliarias no tienen incentivos suficientes para ocuparse del mejoramiento de vivienda, 

además de la vivienda nueva, por lo cual, cada hogar debe encontrar de manera independiente a 

los proveedores de materiales y tecnologías, personal capacitado, técnicos y otros insumos, 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Balance Nacional de Energía 2006; SENER, 2006
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.4. Consumo de energía eléctrica por entidad federativa, 2008. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Federal de Electricidad; TIG, 2008

.5. Consumo de gas butano por sector, 2006. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética; SIE, 2006
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importancia marginal en los esquemas más eficientes y consolidados. Por todo esto, es urgente el 

apoyo a la difusión generalizada de las eco-tecnologías en la vivienda ya construida, siendo el tema 

específico los calentadores solares de agua, dispositivos de fácil instalación y económicamente 

viables. Las políticas públicas y los mecanismos de promoción de estas tecnologías no han sido 

implementados de manera conjunta y con visión de largo plazo. 

En resumen, es importante contar con un sistema de normas e incentivos para hacer posible la 

internacionalización de los costos ambientales por parte de las empresas productoras y 

comercializadoras y las familias, así como para corregir ciertos fallos del mercado, asunto sobre el 

que se insistirá en otro apartado. 
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CAPITULO IV – LOS OFERENTES DE LOS CALENTADORES SOLARES DE AGUA Y  

LA INTERMEDIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

4.1 Descripción y análisis de los oferentes 

En este apartado se presentan los datos obtenidos a partir de la recolección de información de 

manera directa con las empresas o individuos que fabrican, comercializan y/o distribuyen los 

diversos tipos de calentadores solares de agua dentro del D.F. Para el análisis homogéneo se 

eligieron los modelos usados para hogares donde habitan hasta 5 personas, es decir, calentadores 

con un tanque alrededor de los 150 litros (o el modelo más cercano en su defecto). 

1) Colectores planos: 

La Tabla 4.1 presenta las características de los calentadores solares de agua planos. Todos 

suscriben un rango de temperaturas de trabajo que va de 45 a 70 °C, dependiendo de las 

condiciones climáticas y la hora del día. Presentan tubos hechos de cobre por donde el agua fluye 

entre las placas que lo componen. 

2) Colectores de tubos evacuados y tubos de calor: 

La Tabla 4.2 enlista los CSA de tubos evacuados y tubos de calor encontrados. Tienen un rango 

de temperatura que va de 65 a 80 °C (dejando fuera aquellos de aplicación industrial y/o 

comercial), dependiendo también de las condiciones climáticas y la hora del día. Todos los tubos 

metálicos al interior de los tubos evacuados están hechos de cobre. 

3) Se detectaron colectores solares de tipo flexible o auto contenidos, apropiados para 

aplicaciones en albercas y negocios. Sin embargo, son casos aislados no representativos para este 

análisis. 
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Tabla 4.1. Comparativa de productos y servicios de los oferentes de CSA con colector solar plano. 

Marca Modelo Materiales 

Capacidad (litros) Precio 
Costo 

Instalación Costo Total 
Inclinación 

(°) 
Financia- 
miento 

País de 
Fabricación DIT/NOM 

Garantía 
(años) 

Vida Útil 
(años) Cu Al 

Al 
An. Ac. P1 C.T. F.V. S.S. 

Calorex Soleil 

150 $14,000.00* ND** ND 15 ND** México DIT/NOM ND** ND** X X X X 

Monarca CSM-150 

                165 $10,440.00 $1,700.00 $12,140.00 21 TDC México DIT 10 20 X X 

 

X X X X 

 E3 Solar E3-18-1800/58 

                150 $7,800.00 $1,800.00 $9,600.00 33 NO México DIT 5 20 X X 

      Genersys México Genersys 1000-10 

150 $15,500.00 $1,850.00 $17,350.00 20 TDC Grecia NOM 20 35 X X X X 

EOS EOS 150 

150 $10,440.00 $3,500.00 $13,940.00 20 TDC ND (No México) NO 5 20 X X X X X X 

Kinichtech KT150 

150 $10,500.00 ND*** ND ND NO España/México DIT ND ND X X 

 

X X 

   Helicol/Chromagen 150L Comfort 

                150 $11,500.00 $3,500.00 $15,000.00 22 TDC Israel NOM 5 25 X 

  

X X 

  

X 

Solarite 

150 $10,005.00 $3,809.00 $13,814.00 20 NO México NO 5 15 X 

Módulo Solar Axol Concept 150 X X X 

150 $13,595.00 $1,800.00 $15,395.00 15 TDC/FONACOT México DIT 10 25 X X X X 

Módulo Solar Axol Class 150 

150 $10,780.00 $1,800.00 $12,580.00 15 TDC/FONACOT México DIT 10 25 X X X X 

Sunway/Rheem SM37-V 

150 $7,850.00 $4,000.00 $11,850.00 13 NO Canadá/México NOM 10 30 X X X 

Rotoplas CI-GBA-25-ET 

                150 $11,220.00 ND*** ND 22 ND** Europa/México DIT 5 25 X X 

 

X 

 

X 

  

*Incluye calentador a base de gas.   **Depende del distribuidor. ***No la realizan. 

Materiales - Cu: Cobre, Al: Aluminio, Al A.: Aluminio Anodizado, Ac.: Acero, P1: Poliuretano, C.T.: Cristal Templado, F.V.: Fibra de Vidrio, S.S.: Superficie Selectiva 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.2. Comparativa de productos y servicios de los oferentes de CSA con tubos evacuados. 

Marca Modelo Materiales 

Capacidad 
(litros) Precio 

Costo 
Instalación Costo Total 

# de 
Tubos 

Ángulo 
(°) Financiamiento 

País de 
Fabricación DIT/NOM 

Garantía 
(años) 

Vida Útil 
(años) Cu Al 

La. 
Ga. Ac. P1 Sil. C.T. V.B. F.V. 

H2O Solar SJW-CNP470-58-1.8-18 

                  150 $7,917.00 $1,750.00 $9,667.00 18 45 FONACOT China DIT 1 15 X X 

     

X 

 E3 Solar E3-15 

                  132 $6,844.00 $1,800.00 $8,644.00 15 33 NO China NO 5 20 X X X X 

Solarias Solarias 150 

150 $6,990.00 $700** $7,690.00 12 30 Apartado China/México DIT 5 20 X X X 

Energisol EN-G 182 

182 $11,600.00 ND*** $11,600.00 18 22 NO China/México DIT 10 20 X X X 

Highly Praise 

Sunlight HEFD 1816-C 

180 $7,940.00 ND ND 16 45 NO China DIT 10 ND X X X X X X 

Módulo Solar Axol VAC 

                  240 $20,330.00 $2,000.00 $22,330.00 30 28 TDC/FONACOT Alemania/México DIT 2 25 X 

  

X X 

  

X 

 Happy Sun MID Family 

160 $7,950.00 $1,950.00 $9,900.00 24 45 NO China DIT 2 25 X X 

Manantial/SEA Manantial 100L 

100 $7,895.00 $300.00 $8,195.00 10 30 TDC China/México DIT 5 20 X X X X X X 

Manantial/SEA Manantial 200L 

200 $11,790.00 $300.00 $12,090.00 22 30 TDC China/México DIT 5 20 X X X X X X 

Meida Eco Plus QBJ-1-154 

150 $6,800.00 $800.00 $7,600.00 18 45 NO China DIT 10 20 X X X X X X 

Sun Radian SRGNP-1800/58-12 

                  140 $6,500.00 $1,200.00 $7,700.00 12 30 SI* China NO 5 15 X 

  

X X 

  

X 

 

*3 ó 4 meses, sin entrega inmediata. La empresa financia de manera directa. **Negociable, se calcula en 10% del precio.  ***El precio incluye la instalación. 

Materiales - Cu: Cobre, Al: Aluminio, La. Ga.: Lámina Galvanizada, Ac.: Acero, P1: Poliuretano, Sil.: Silicón, C.T.: Cristal Templado, V.B.: Vidrio borosilicato, F.V.: Fibra de Vidrio  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar a partir de estos datos, la variación en precio es importante, ya que va 

de un mínimo de $9,600 hasta $17,350 como máximo, para los colectores planos. En el caso de los 

colectores de tubos evacuados, partimos de $7,690 a $12,090 (excluyendo el caso de la marca 

Módulo Solar, cuyo calentador más pequeño de tubos al vacío tiene una capacidad de 240 litros y 

un costo total de $22,330). Estas cifras resultan de sumar el precio del dispositivo más el costo de 

instalación, pero al realizar una evaluación sobre la suma de ambos precios, la percepción sobre 

las ofertas de cada marca se modifica. Por ejemplo, la marca Manantial/SEA ofrece CSA de bajo 

precio, cuyo costo de instalación es sólo de $300. Esto se percibe como una oferta, además de que 

al momento de realizar la venta, se dan dos precios: el “precio de lista” y el “precio especial”, que 

representa el valor a pagar para su adquisición. Casos como este afectan directamente la decisión 

de compra, motivando al comprador a detectar un mayor costo de oportunidad y/o una marca 

más atractiva por sus ofertas. 

Por otra parte, se detectó un menor precio promedio en los colectores de tubos evacuados, 

debido posiblemente a sus menores costos de manufactura, ya que son fabricados casi en su 

totalidad en China. Haciendo el ejercicio de calcular el costo por tubo instalado, dividiendo el costo 

total entre el número de tubos evacuados de cada modelo, se observa que el menor costo es de la 

marca Happy Sun, con $412.50; mientras que el modelo Manantial 100L cuesta $819.50 por tubo, 

bajando hasta $549.55 en su modelo Manantial 200L. El siguiente modelo en mayor precio por 

tubo lo ostenta la marca Módulo Solar, con $744.33 por tubo. Este mismo ejercicio se podría 

aplicar a los colectores planos, teniendo los datos exactos de los metros cuadrados de panel para 

cada modelo (con los cuales no se cuenta de manera homogénea). 

Un dato general sobresaliente es la falta de financiamiento para la adquisición de los 

calentadores. Aquellos clientes que no cuentan con una tarjeta de crédito (TDC) específica de los 

bancos indicados por cada oferente no podrán financiar su compra. Pero adicionalmente, el costo 

de ofrecer este servicio ya va implícito en el precio de venta, pues cada proveedor tiene que pagar 

una cuota correspondiente. Observando ambas tablas, se nota que los dispositivos que cuentan 

con financiamiento por medio de TDC son también los más caros. Sólo se detectó una empresa 

que es capaz de ofrecer un financiamiento, pero la entrega se realiza al finalizar los pagos y el 

periodo de amortización es corto y, dado que la empresa misma paga el costo de esta transacción, 

afecta directamente a su capacidad económica. En general, en la experiencia de investigación de 
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esta tesis, en diversos foros, congresos, o puntos de venta de los colectores, por ejemplo, no se 

han encontrado esquemas de financiamiento que no dependan de una TDC. Aunado a esto, varios 

proveedores manifestaron que no han renovado su contrato con el banco que les presta este 

servicio o que el volumen de ventas no justifica el pago de la cuota mencionada. 

Por otra parte, para la elección del calentador apropiado, las empresas sugieren contestar 

preguntas básicas, por ejemplo: 

- ¿Cuántas personas habitan el domicilio? 

- ¿Cuántos servicios (regadera, lavabo, tarja, lavadora, etc.) surtirá el calentador al mismo 

tiempo? 

- ¿Cuáles son los hábitos de baño de los habitantes? 

- ¿El domicilio cuenta con tinaco o cisterna? 

- ¿El domicilio tiene un sistema de alta o baja presión? 

- ¿Cuenta con azotea propia y/o con un espacio plano suficiente? 

No obstante, al momento de comparar las diversas opciones, los detalles se vuelven 

importantes. Tenemos que considerar de manera importante la garantía y la vida útil, llevando 

esto de la mano los materiales que conforman el calentador. Por ejemplo, un calentador que 

incluya lámina galvanizada es proclive a sufrir de una oxidación profunda, o aquel que no tenga 

ánodo de sacrificio dentro del tanque dejará que la corrosión ataque al mismo. El uso de 

materiales selectivos para la absorción del calor, elementos como la existencia del bario con brillo 

plateado, soportes flexibles para soportar los tubos y/o placas, válvulas de seguridad, e inclusive la 

estética podrán ser los factores que determinen la decisión de compra. 

En cuanto a los detalles de fabricación, los colectores planos son fabricados y/o ensamblados 

en su mayoría en México, teniendo incluso diseño nacionales. Para el caso de los tubos evacuados, 

los entrevistados refieren que siempre se elige a China como el país donde se manufacturan los 

tubos, por su bajo precio. Sin embargo, las características de fabricación solicitadas varían 

dependiendo del país origen de la marca, siendo la mayoría europeos. 

En cuanto a las certificaciones los oferentes entrevistados refieren que existe un desacuerdo a 

nivel local sobre el certificado más apropiado para demostrar la eficiencia de sus productos (el DIT 

y la NOM). Reportan un pago de hasta $65,000 para obtener alguno de estos. Esta discusión se da 
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en el sentido de que no son capaces o no desean hacer el pago de ambas certificaciones. Por otro 

lado, argumentan que las certificaciones internacionales son suficientes para demostrar la 

efectividad del producto en diferentes ámbitos como materiales, eficiencia, construcción, etc. Por 

esto, sería posible agregar a los factores de decisión la cantidad, tipo, origen, etc., de los 

certificados internacionales de cada producto y/o de la empresa. 

Como datos a considerar en la investigación sobre los oferentes de la tecnología, se han 

detectado estados de la república con alta incidencia de los rayos solares donde existen pocos 

distribuidores de colectores solares (1 ó 2 distribuidores).  Por el contrario, los estados donde se 

han detectado mayor cantidad de empresas dedicadas a estos productos son el Distrito Federal, 

Jalisco y Guanajuato. De estos, sobresale el segundo donde se ha encontrado la mayor cantidad, 

distribuida en ciudades como Guadalajara, Zapopan y Arandas.  

Por otro lado, se puede ver una disparidad entre la percepción de la marca, el soporte 

económico y la distribución de las diversas marcas. No existe una relación directa entre el tamaño 

de la empresa base que produce cierta marca y su presencia en el mercado. Aunque no es posible 

conocer los datos duros sobre las instalaciones o ventas realizadas por cada empresa, algunas 

empresas demuestran la construcción de grandes o numerosas instalaciones en el pasado. 

Una hipótesis que resulta de lo anterior es considerar que las empresas más exitosas en México 

son aquellas que trajeron sus esquemas productivos y de negocios desde los países europeos y 

que se dedican a la I&D, producción, distribución y venta de CSA como negocio principal 

(Genersys, Módulo Solar). Aquellas empresas que han derivado la fabricación de los calentadores a 

partir de otras capacidades tecnológicas desarrolladas (Calorex, Rotoplas, Condumex/Microm –

cuyos datos no fueron proporcionados-) han intentado comercializar sus colectores bajo el mismo 

esquema mediante el cual distribuyen otros productos, es decir, por medio de empresas 

dedicadas a la venta al menudeo, como las tiendas departamentales y de bienes y servicios 

domésticos. Igualmente, estas empresas presentaron dificultades al momento de buscar el 

contacto directo con el producto en sus canales de distribución. Un ejemplo muy específico fue la 

marca Krueger, cuyos datos no fueron incluidos, ya que los precios de venta e instalación serían 

otorgados directamente por los distribuidores indicados. Al asistir a dichas cadenas, como trabajo 

de campo, y solicitar un calentador solar de agua, después de realizar una búsqueda visual del 

producto, se obtuvo una respuesta negativa en la disponibilidad o incluso en la venta de los 
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mismos. Tampoco se encontraron productos de la marca Calorex o Rotoplas, que accedieron a 

indicar su precio sugerido de venta, pero no se pudo comprobar su existencia en los canales de 

venta señalados. 

Existen empresas intermedias, dedicadas principalmente también a la fabricación, 

comercialización y distribución de los CSA, quienes se mantienen como una opción viable, por su 

trato directo y personalizado, conocimiento del cliente y capacidad para flexibilizar la negociación. 

Como empresas intermedias se encuentran también aquellas de origen asiático, principalmente 

chino, cuyos productos y modelos de negocio no han sido adaptados al mercado y a las 

necesidades nacionales, ofreciendo dispositivos ineficientes y un escaso o nulo servicio al cliente. 

Para el estudio de este capítulo se omitieron aquellas empresas chinas que ofrecen CSA a precios 

extrañamente bajos, ya que no tienen las características deseables (inclinación, temperatura, etc.) 

para la Ciudad de México, no dan servicio de instalación (se comercializan como dispositivos de 

tipo “ármelo usted mismo”), no tienen garantía, no garantizan una vida útil mayor a 10 años y 

presentan riesgos de rotura por granizo, choque térmico y/o mala calidad en sus materiales y 

acabados. 

Por otro lado, existen dificultades para obtener información sobre las ventas totales, ya que 

aún no han clasificado específicamente este tipo de calentadores, y por otro lado, los datos de 

venta de las empresas son de carácter privado. Aunque se intuye cierto dominio por parte de 

algunas empresas, debido a su experiencia, calidad, precios y otros datos subjetivos, no existen 

datos concluyentes sobre la preponderancia de alguna empresa en particular. Sin embargo, 

debido a la naturaleza de los diseños dominantes de los colectores solares para el calentamiento 

de agua, con variantes mínimas, la hegemonía de ciertas empresas podría ser a corto plazo, dando 

oportunidad a una competencia dinámica y rápidamente reactiva a los cambios en la oferta 

tecnológica y la demanda potencial. 

La ANES reporta, mediante el Procalsol (2009), la instalación de 165,632 m2 de CSA en el 

territorio nacional, lo cual implica un aumento del 7% sobre las metas esperadas. Cabe mencionar 

que el objetivo final del programa para el 2012 es casi de 1.8 millones de m2. Así mismo, para el 

2008 se reporta que el mercado para el uso de los CSA se concentra primeramente en 

instalaciones deportivas (es decir, piscinas y albercas), con un 46% de la superficie instalada, 

seguidas de las instalaciones en el sector residencial, con 53,183 m2 (un 32%).  
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En cuanto al tipo de colector usado, en piscinas y albercas predomina la instalación de 

colectores plásticos, con un 49%. Pero en el sector residencial se observa un 25% de colectores de 

tubos evacuados y un 23% de colectores planos metálicos. 

Como dato final, en las tablas anteriores tenemos once empresas mexicanas, cinco europeas, 

cuatro chinas y una canadiense; no se tiene registro de empresas originarias de Estados Unidos, a 

pesar de tener el mayor registro de patentes útiles en los CSA, según se constató en el apartado 

2.4 de esta tesis. No obstante la nacionalidad de las empresas, existen diversas combinaciones 

entre el origen tecnológico, origen de la manufactura y tipos de calentadores. Así, tenemos que la 

mayoría de los colectores de tubos evacuados y tubos de calor son fabricados en China, con 

diseños principalmente Alemanes. Los colectores planos son fabricados mayormente en México, 

con diseños nacionales e internacionales. La manufactura de los tanques térmicos usados en todos 

los tipos de calentadores se realiza tanto en México, como en China. Los elementos estructurales y 

conectivos (tuberías, válvulas, etc.) son de producción mexicana en la generalidad. La comparativa 

entre la producción considerada como mexicana y aquella de importación se puede observar en la 

Figura 4.1, a continuación. 

Figura 4.1. Cantidades de m
2
 producidos de colectores importados/nacionales por tecnología en 2008. 

 

Fuente: ANES (Procalsol, 2009:11) 
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4.2 La intermediación para la innovación tecnológica 

Hasta hace pocos años, el valor del conocimiento en una empresa u organización no era 

considerado en sus activos reales. Fue hasta la década de los setenta que se consideró al factor 

humano como el elemento más importante en la organización que, debido a su valor intangible, 

era necesario organizar la expresión de tal conocimiento en la empresa. Así nace la gestión del 

conocimiento, mediante la cual se sistematizan y conjuntan las tareas necesarias para 

documentar, crear, combinar y valorar los conocimientos de una organización. Pero esto no fue 

suficiente, ya que tal gestión del conocimiento requería ser interpretada en forma de elementos 

que hicieran más eficientes los resultados alcanzados por la empresa o magnificaran sus 

ganancias. Por lo tanto; fue necesario traducir el conocimiento, ya ordenado, en nuevos productos 

y procesos. Crear inventos para llevarlos al mercado con éxito. De esto se ocupó la gestión de la 

innovación, contando con la I&D como parte de su estructura fundamental. Ya que todo este 

nuevo conocimiento representó las ventajas técnicas de la empresa, se hizo necesario contar con 

un nuevo orden en el manejo de la tecnología adquirida y creada, eso es la gestión de la 

tecnología, encargada de guiar a la empresa a una posición estratégica mediante sus capacidades 

tecnológicas (Escorsa & Valls, 2005). 

Tradicionalmente la gestión tecnológica ha permitido el uso de las nuevas capacidades 

tecnológicas adquiridas, dando por hecho que ésta tiene la capacidad para absorber e incorporar 

tales tecnologías en sus prácticas diarias. Sin embargo, el orden económico actual, la 

diversificación de las ciencias, los veloces avances en la tecnología, la creciente necesidad de 

agruparse para sobrevivir en la actualidad, entre otros, son factores que inciden en la necesidad 

de recurrir a fuentes intermediarias como puntos de apoyo o nodos de unión a nuevos servicios en 

la cultura de la revolución informacional (Castells, 1999). La contraparte es que una sola empresa 

no es capaz de ocuparse de todas las implicaciones de la gestión del conocimiento: la I&D, la 

innovación, la gestión tecnológica, la gestión del conocimiento y la vigilancia de la ambas. La 

intermediación juega un papel muy extenso y fundamental en la gestión de conocimiento, tanto 

para organizaciones micro, como para empresas multinacionales con departamentos de I&D 

consolidados.  

Por consiguiente, el estudio de la intermediación en actividades vinculadas con la innovación se 

ha desarrollado intensamente en los últimos años, principalmente de manera indirecta, debido a 
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la necesidad de documentar las experiencias en la asimilación de nueva tecnología y los cambios 

que esto provoca en la organización, ya que la gestión ha evolucionado sobre la marcha, muchas 

veces mediante prueba y error. Ha emergido del análisis de diferentes fuentes, actores y roles 

dentro del ambiente de la gestión tecnológica; por ejemplo, la transferencia y difusión de 

tecnología, la investigación y desarrollo, los sistemas nacionales de innovación, el estudio del 

ambiente de aquellos que realizan consultoría en estas actividades y, la incorporación de los 

nuevos modelos de negocio. De ahí parte la justificación para incorporar el estudio de la 

intermediación en las empresas tecnologías. 

 

4.2.1 La intermediación como una herramienta para la innovación 

Esta definición parte de un análisis que se ha dado sólo en años recientes sobre la gestión 

tecnológica, la cual ha sido precisada como una interacción compleja e integradora que involucra 

una diversidad de actores, factores y condiciones, como lo refieren Bessant & Rush (1995), Wan 

Khairuzzaman & Abdmajid (2007), Mehra (2009), y López-Vega (2009), entre otros. La 

preocupación actual sobre el estudio de las actividades en la innovación tecnológica y del 

conocimiento se debe a que éstas no pueden ser encasilladas únicamente dentro de cierta acción 

o efecto entre los entes que integran una interacción, toman formas muy diferentes, tangibles e 

intangibles, objetivas y subjetivas, teniendo un “carácter multi-dimensional” (Bessant & Rush, 

1995:98) y multi-disciplinario.  

Por lo anterior, es importante para este trabajo el estudio de las investigaciones sobre el papel 

de los intermediarios en la gestión de la tecnología y la innovación, que se ha realizado desde los 

años ochenta del siglo veinte, tomando en cuenta que la intermediación actual se ha convertido 

en un proceso natural frente a la globalización de las actividades humanas, por una parte, y a la 

alta especialización que la tecnología ha tenido que alcanzar para producir artefactos cada vez más 

complejos, por otra; y particularmente para encauzar los esfuerzos globales por conseguir un 

desarrollo sustentable y apoyarse en la tecnología para este fin. Se observa también una tendencia 

hacia la alta sistematización de los intercambios comerciales y del conocimiento. Actualmente, el 

rol de la intermediación es fundamental para entender las interacciones necesarias en la 

diseminación de la sabiduría universal y, por lo tanto, la evolución científica y tecnológica. Cabe 
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destacar que aún existe una limitante teórica en el estudio de las actividades realizadas por los 

intermediarios, dado que continúan siendo de naturaleza empírica y adaptativa para cada caso 

particular, según diversos autores, como Howells (2006), Bessant & Rush (1995), y Merha (2009). 

Otra dificultad para enlistar los intermediarios es la falta de designación o reconocimiento oficial 

por parte de las instituciones gubernamentales. Adicionalmente, Bessant & Rush (1995) resaltan la 

necesidad de establecer un esquema de certificación de la calidad en los servicios de 

intermediación, de tal forma que su actuación sea evaluable y existan pautas para calificar las 

malas prácticas en la intermediación, además permitir la evolución del esquema de aplicación de 

sus resultados.  

 

4.2.2 Contextualización de la intermediación tecnológica 

El estudio del valor sistemático de los intermediarios para la innovación es complicado debido a 

todos los ámbitos que impacta. Las capacidades tecnológicas de una empresa, o competencias 

tecnológicas, pueden ser adquiridas mediante la internalización de actividades, principalmente la 

investigación y desarrollo, o mediante la participación en procesos organizacionales o redes 

(Bessant & Rush, 1995).  

Entonces, el papel de los intermediarios en la transferencia y gestión tecnológica debe ser 

amplio, flexible, multi-focal, abierto y colaborativo. Además, la naturaleza de esta actividad es de 

periodos largos, adaptativa y cíclica, pero sin tiempos pre-establecidos. Recientemente, se llegó a 

la conclusión que está definida no por lo actores o las actividades que realizan, sino por las 

interacciones particulares que se forman entre ambos, además de las redes que se constituyen, los 

espacios que son creados, los patrones construidos en cada fase del proceso y los métodos de 

articulación concebidos. No es sólo lineal y reactiva, sino predictiva y circular. “Los intermediarios 

en la transferencia tecnológica (canales) pueden proveer información de manera más eficiente 

que los desarrolladores” (Mehra, 2009:2), aceleran o suavizan las transacciones. 

En la Tabla 4.1 se resumen dos puntos de vista sobre los roles de los intermediarios respecto a 

las interacciones que desempeñan. Howells (2006) los enlista como actores y Bessant & Rush 

(1995) como acciones, siendo ambos autores importantes en resumir el papel de la intermediación 

en las empresas. En la columna central se proponen las correlaciones entre actores y acciones. 
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Tabla 4.3. Roles de la intermediación y su correlación. 

Howells - Actores Correlación Bessant & Rush - Acciones 

Firmas o grupos de 

intermediación tecnológica. 

Esquema tradicional de 

transferencia tecnológica. 

Transferencia específica del 

conocimiento y la tecnología. 

Constructores de enlaces. 

Orientado a la formación de 

relaciones colaborativas de largo 

plazo. 

Transferencia de la experiencia 

entre organizaciones. 

Organizaciones súper-

estructuradas. 

Formación de redes de amplio 

espectro y alcance. 

Punto de contacto con múltiples 

proveedores de tecnología y 

servicios. 

Intermediarios de la información. 

Incorporación de nuevas fuentes 

de innovación y capacidades 

tecnológicas. 

Definición de requerimientos 

para la innovación tecnológica, 

‘diagnóstico y tratamiento’. 

Agentes financieros.   

Fuente: Elaboración propia, con datos de Howells, 2006 y Bessant & Rush, 1995. 

El objetivo principal de este análisis es definir las interacciones entre los intermediarios y las 

organizaciones, es en este sentido que interesa agrupar los actores propuestos con Howells con las 

actividades que Bessant & Rush atribuyen a la intermediación: ninguno de estos excluye al otro y 

que en raras ocasiones se dan de manera independiente, inclusive sería un error pretender 

desarrollar sólo a uno de ellos ignorando al resto. Las correlaciones encontradas entre estos dos 

elementos representan ramificaciones primarias del tronco común de la intermediación, pero 

todas estas ramas se comunican entre sí en distintas fases de la intermediación. 

En el caso del primer concepto de la tabla anterior, los grupos de intermediación tecnológica 

que realizan transferencia específica de conocimiento y tecnología representan el nivel más básico 

y natural de la intermediación. En general, esta transferencia se ha dado siempre que un actor 

funciona como distribuidor de tecnología, poniendo en manos de los demandantes todo el 

conocimiento desarrollado en forma de esta. En otras palabras, los demandantes satisfacen sus 

necesidades mediante la búsqueda de la tecnología que mejor resuelve sus requerimientos, 

dándose así un traslado muy puntual y específico del conocimiento; involucrando contratos, 

capacitación, garantías y otras cuestiones totalmente reglamentadas. 

En el segundo caso, cuando dos o más emprendedores se enlazan para compartir experiencias 

mediante un intermediario que busque estos puntos en común, mucho del conocimiento 
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generado y transmitido no se encuentra en formas legales o normadas, ya que se dan en pláticas 

informales o “de pasillo”. Estos intermediarios buscan los temas en común de las organizaciones, 

incluyendo sus virtudes y defectos, integrando diferentes puntos de vista para resolver los 

problemas de un mismo nicho o mercado, por lo tanto, se construyen relaciones a largo plazo, 

colaborativas y con objetivos en común, pero respetuosas de la actividad comercial de cada 

integrante. Un ejemplo de esta relación sería la formación de las cámaras empresariales. 

Con lo anterior, es posible conjuntar la formación de redes de amplio espectro y alcance que 

incluyan una gran cadena de actores, muchas veces organizaciones súper-estructuradas, es decir, 

organizaciones con una ramificación amplia de sus actividades en diversos sectores. Estas grandes 

redes funcionan como un punto de contacto de clientes y proveedores de bienes y servicios 

tecnológicos, donde todas las necesidades de estos pueden ser satisfechas mediante lo ofrecido 

por algún actor o nodo en la red. Entonces, esta gran red propicia la formación de grandes 

cadenas de valor agregado, y quien se encarga de aglutinar y reforzar los enlaces de los eslabones 

son los agentes intermedios. Ya que el alcance de estas redes es muy amplio, tales intermediarios 

deben ser capaces de mantener una clara definición de la red, sin que esta se disuelva en sus 

nodos con los enlaces más débiles, pero además, tiene que buscar enlaces específicos con otras 

redes y motivar el intercambio de conocimiento con estas. Adicionalmente, los intermediarios que 

trabajan con la información son capaces de determinar con precisión los requerimientos 

necesarios para innovar dentro de una empresa o sector, ya que cuentan con el conocimiento 

generado de manera más reciente en ese campo y la información sobre los proveedores con las 

características necesarias para incentivar nuevas capacidades tecnológicas. Una intermediación de 

este tipo se enfoca en concentrar la información, de modo que no abarca varias materias de 

manera horizontal o superficial, sino que profundiza firmemente en algunos temas específicos e 

incorpora este conocimiento a las opciones tecnológicas existentes. 

Por último, la Tabla 4.1 también se menciona a los agentes financieros, sin embargo, estos 

actores están implicados en la mayoría de las actividades mencionadas y su relación es más 

económica que tecnológica. No obstante, dicha relación es fundamental, ya que el financiamiento 

es absolutamente necesario. 

Además, como parte del contexto general, Bessant & Rush (1995) y otros autores describen 

doce puntos a considerar siempre que se hable de la intermediación tecnológica, a los cuales se 
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agrega un treceavo relevante para las consideraciones aquí hechas, y que proviene de López-Vega 

(2009). (1) La intermediación se da en transacciones con diferentes combinaciones de actores, de 

uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos, además de que el enlace entre estos puede 

involucrar a muchos actores a su vez. (2) En la actualidad, un paquete tecnológico a la medida de 

quien lo requiere, entendido como el conjunto de recursos, habilidades y experiencias 

tecnológicas, no nace a partir de un solo proveedor tecnológico y/o informacional, viene de una 

combinación muy particularizada de fuentes diferentes. (3) La tecnología no es estática, cada 

resultado de la intermediación es único y finito (ver número (10)). (4) Actualmente, se asume que 

el costo de la transacción tecnológica ya no es el único factor a considerar. El nuevo paradigma 

indica que es importante también el trabajo generado a partir de ésta, además del conocimiento 

adquirido y la experiencia formada. (5) Aunque no es una regla general, el efecto demostrativo de 

las empresas con prestigio acelera las siguientes transacciones tecnológicas. (6) Siempre se debe 

observar previamente la trayectoria tecnológica a seguir, para prevenir los efectos positivos o 

negativos que resulten de dicho seguimiento. (7) Los canales de conocimiento sobre los modelos 

de innovación no son siempre de libre acceso, puesto que se dan en la práctica dentro de 

organizaciones, como políticas gubernamentales o como adaptaciones locales a otros modelos. 

Observar los canales informales es de gran importancia. (8) Los modelos tradicionales desestiman 

la interacción entre el usuario y el productor. (9) La transacción tecnológica no termina con la 

implementación de la misma, concluye idealmente cuando se inicia una nueva transacción que 

pone fin a la primera. (10) Los usuarios de la tecnología no son homogéneos, por lo tanto no se 

pueden aplicar las mismas soluciones para todos los usuarios y todos los problemas. (11) Un factor 

a considerar es siempre el entorno cultural de la organización que adquiere el paquete tecnológico 

(Wan Khairuzzaman & Abdmajid, 2007). (12) Cada fase de todo el proceso de adquisición 

tecnológica es importante. No sólo la adquisición misma del paquete, también la selección, 

negociación, protección, etc., son todas actividades igualmente importantes. (13) Se deben 

estudiar los micro-sistemas de innovación, que dan lugar a pequeñas redes de conocimiento o 

bloques de desarrollo tecnológico, donde existe una generación, difusión y empleo de 

conocimiento muy particular (López-Vega, 2009). 

Lo anterior constituye el valioso aprendizaje en gestión tecnológica que las organizaciones 

requieren. Sumado a esto, las empresas requieren también de investigar el mercado y estar 

atentos a los cambios globales, intentando insertarlos en el ambiente regional. Todos los puntos 
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enumerados anteriormente, actividades, actores y factores son claves para entender con exactitud 

qué clase de intermediación es esencial para los empresarios y sus productos y servicios. 

Precisamente lo que se busca es reducir o delimitar lo más posible las fallas de mercado presentes 

en diversos contextos. Justamente la reducción de la incertidumbre se logra cerrando los enlaces 

entre todos los actores del sistema, ya sea suministrando información, traduciendo 

requerimientos específicos, conectando elementos que aporten las mejores soluciones a 

problemas existentes o recabando la información a través de todo el proceso de transferencia 

tecnológica; entre muchas otras actividades. 

 

4.2.3 Descripción de las actividades de la intermediación tecnológica 

Es primordial también definir los tipos de actividades realizadas en la intermediación 

tecnológica. Esta clasificación de tipos no parte de los actores, ya que estos son capaces de realizar 

algunas de estas actividades de manera paralela o secuencial. Entonces, la Tabla 4.2 muestra un 

resumen de la tipología de las actividades de intermediación tecnológica estudiadas en este 

trabajo, basada mayormente en la Tabla 3 del documento de Howells (2006:721), pero agregando 

otras actividades apropiadas específicamente para las empresas dedicadas al tema de las 

ecotecnias y tratadas por otros autores. 

Tabla 4.4. Tipología de las actividades de intermediación tecnológica. 

Actividades Primarias   

Tipo Función Comentarios 

1a. Previsión y diagnóstico   

a) Previsión y pronóstico de 

tecnología 

b) Articulación de necesidades y 

requerimientos 

Previsión, predicción y ruta de la 

tecnología. 

1b. Estrategia en la I&D   

a) Estrategia tecnológica  Definir la trayectoria tecnológica que 

seguirá al I&D de manera técnica. 

b) Estrategia financiera  Definir la estrategia para financiar la 

I&D. 

2a. Escaneo y procesamiento de 

información 

  

a) Escaneo e inteligencia en 

tecnología 

Escaneo de información e inteligencia 

en tecnología. 

 Compendio de información e 

identificación de socios 

potencialmente colaborativos. 

b) Definición del alcance y filtrado Función de selección y clarificación. 

 

Selección de socios colaborativos. 
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Actividades Primarias   

Tipo Función Comentarios 

3a. Generación, procesamiento y 

combinación  del conocimiento 

  

a) Combinación  Asistencia en la combinación de 

conocimiento para dos ó más socios. 

b) Generación y recombinación Sumado a lo anterior, también 

genera investigación y conocimiento 

técnico in situ para combinarlo con el 

conocimiento de los socios. 

 

 

4a. Vigilancia (gatekeeping) y agente 

intermedio 

  

a) Conciliador y funciones de agente 

intermedio 

Negociación y cierre de tratos. Facilitar la negociación del contrato 

una vez que el o los socios se 

seleccionaron. 

b) Consejería contractual Finalización del contrato. Puede implicar la experiencia de 

especialistas en propiedad intelectual 

(PI). 

 

5a. Implementación   

a) Tecnológica Adaptación de los requerimientos 

técnicos. 

Cambios en la tecnología y 

conocimientos adquiridos 

previamente. 

b) Organizacional Adaptación de los cambios 

organizacionales. 

Cambios en los procesos, funciones y 

organización del personal. 

6a. Pruebas, validación y capacitación   

a) Pruebas, diagnóstico, análisis e 

inspección 

 Cámaras y laboratorios de pruebas. 

b) Fabricación del prototipo e 

instalaciones piloto 

  

c) Escalamiento  Incluye el modelado de la 

manufactura para superar los cuellos 

de botella. 

d) Validación  Validación de los métodos analíticos. 

e) Capacitación  Capacitación conjunta en el uso de 

nuevas tecnologías. 

7a. Acreditación y estandarización   

a) Establecimiento de las 

especificaciones o proveedor de 

consejería para la estandarización. 

Incluye el desarrollo de diseños de 

referencia. 

b) Establecimiento y verificación de 

estándares formales. 

 

c) Establecimiento de estándares de 

facto y voluntarios. 
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Actividades Primarias   

Tipo Función Comentarios 

8a. Regulación y arbitraje   

a) Regulación  Regulación formal. 

b) Auto-regulación  Bases semi-formales como una 

agencia implicada en la auto-

regulación. 

c) Regulación y arbitraje informal  Arbitraje informal entre diferentes 

grupos, por ejemplo, entre 

consumidores y productores. 

 

9a. Propiedad intelectual: protección 

de los resultados 

  

a) Consejería en los derechos de 

propiedad intelectual (PI) 

Protección de los resultados de la 

colaboración. 

Asistencia en la evaluación de las 

ideas de los clientes para la 

protección de la PI. 

b) Administración de la PI para 

clientes 

 Aseguramiento de los derechos de PI 

y su administración. 

10a. Comercialización: explotación de 

los resultados 

  

a) Mercadotecnia, apoyo y 

planeación 

Investigación de mercado y 

planeación del negocio. 

Identificar las oportunidades del 

mercado y desarrollar el plan de 

negocio. 

b) Redes de venta y venta Apoyo en el proceso de venta y 

comercialización. 

Asistencia en el establecimiento y 

ejecución de los canales de venta. 

c) Localización del capital financiero 

potencial y organismos u 

ofrecimientos de financiamiento 

potenciales 

Capital de fase temprana. Evaluación y filtrado de la capacidad 

de financiamiento – “prueba de 

principio” del financiamiento. 

d)  Capital de riesgo. Financiamiento de “seguimiento”. 

e)  Oferta Pública de Adquisición 

(licitación). 

 

11a. Evaluación y calificación   

a) Evaluación de la tecnología  Evaluación general del desempeño y 

las tecnologías. 

b) Calificación de la tecnología  Calificación específica de los 

productos y tecnologías una vez en el 

mercado. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Howells, 2006 y Lesseman y Coussout, 2008 

Al trabajo previo de Howells (2006) se agregó la actividad 5a. Implementación, debido a que 

esta requiere una gran atención en un entorno de constante desarrollo como lo es México. A este 

respecto, y añadiendo las consideraciones sobre las eco-tecnologías, no existe una estandarización 

sobre los métodos de implementación de toda la tecnología alternativa que se está desarrollando 

o incorporando de otras fuentes. Por ello, la implementación es una actividad muy importante que 

debe ser analizada de manera separada, ya que la tecnología se implementa de manera física, 
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mediante dispositivos, objetos, elementos, etc., pero además de manera organizacional en la 

empresa, cambiando hábitos, métodos, costumbres, vicios y, algunas veces, paradigmas. Esto 

último es tan importante como lo anterior, ya que de otro modo la tecnología instalada está 

condenada a trabajar por debajo de su potencial y resultará una inversión poco satisfactoria. 

Cabe aclarar que Howells (2006) indica que cada actividad de intermediación podría ser 

prestada de manera individual por un organismo, o conjuntar diversas actividades. Esto depende 

de las necesidades de la región, sector, grupo o individuo que lo requiera, de los huecos 

estructurales que se deseen cubrir, o de las fallas de mercado a resolver. No existe un límite a este 

respecto, así como tampoco lo hay en la definición pública, privada o mixta de los organismos. Es 

decir, la cantidad, tipo y alcance de las actividades de intermediación desarrolladas depende de los 

requerimientos de gestión tecnológica, y no de los intermediarios en sí mismos. Aquellos 

organismos intermedios que se integren a un sistema de innovación se presentarán con la 

flexibilidad para adaptarse a las exigencias, la racionalidad para acotarse considerando sus 

limitaciones, entre otras características. 

Por otro lado, la Tabla 4.2 incluye el análisis de Lesseman y Coussout (2008) sobre la 

importancia de la definición correcta de la estrategia tecnológica y financiera de la investigación y 

desarrollo. Ya que como país en desarrollo nuestras prácticas de I&D no se han establecido de 

manera generalizada, puesto que cada organización requiere buscar de manera muy específica 

como encausar sus esfuerzos de desarrollo tecnológico, incluyendo el financiamiento. Es 

importante entonces darle un lugar a este análisis como parte de las actividades intermediadoras 

de las empresas desarrolladoras de ecotecnologías. 

La transferencia tecnológica en sí misma, concebida como la adquisición e implementación de 

máquinas, métodos, procesos y nuevo conocimiento, ha sido el paradigma tradicional que se ha 

manejado hasta ahora. No obstante, es de gran importancia el aprendizaje interno de la empresa 

para el manejo de las nuevas capacidades y competencias tecnológicas. Entonces, se debe reforzar 

la concientización sobre el impacto organizacional e intangible que tiene cada transferencia 

tecnológica dentro de una organización, esto es la administración tecnológica, esencial para una 

visión completa de lo que representa una buena capacidad de gestión tecnológica.  
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Quienes acuden a un intermediario deben encontrar la guía para enfocar los esfuerzos de I&D y 

de gestión tecnológica en su empresa u organización, reconocer los requerimientos y necesidades 

específicas e identificar las oportunidades con la capacidad tecnológica que poseen. El 

intermediario debe tener la capacidad de observar profundamente los componentes de la 

empresa, ya que es posible que aquello que la organización crea fundamentalmente necesario, no 

resuelva sus deficiencias, o es posible que no reconozca en donde yacen sus mayores capacidades.  

Para extender un poco el significado de cada una de las actividades de intermediación, 

podemos definirlas brevemente de la siguiente manera: 

1a. Previsión y diagnóstico:  

- Se basa principalmente en la vigilancia tecnológica, prestar atención y evitar reinventar la 

rueda, ya que “el coste de la ignorancia es muy elevado” (Escorsa & Valls, 2005:87). La 

vigilancia es el primer paso para una innovación exitosa, para establecer un plan correcto 

de I&D. 

- Se concentrar en la evolución tecnológica y los procesos que esta evolución trastoca y 

cambia, además de las nuevas tendencias y el ciclo mismo de la tecnología.  

- Se involucra de cerca con la publicación de nuevo conocimiento. 

- Debe ser organizada, con un objetivo claro y dinámico. 

- Un intermediario que realiza estas actividades debe especializarse de manera más vertical 

que horizontal en cierto ramo tecnológico, para realizar una correcta vigilancia y 

evaluación. Debe estar alerta de lo más nuevo, pero además debe documentar la memoria 

histórica de la tecnología para poder predecir su comportamiento en el futuro, es decir, 

llevar a cabo la llamada “antropología empresarial”.  

- Es necesario tener la capacidad de trazar la trayectoria tecnológica de la manera más 

detallada dentro del sector, para informar a las empresas sobre la evolución tecnológica, 

identificando todas las oportunidades donde la organización podría interactuar u obtener 

algún beneficio, cayendo en el área de la prospectiva tecnológica.  

- Reconoce los requerimientos tecnológicos de la empresa, para esto existen varias 

herramientas como la auditoria periódica de las capacidades tecnológicas y su comparación 

con aquellas que son necesarias para mantener las competencias buscadas (Bessant & 
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Rusch, 1995); asimismo, se puede hacer uso del benchmarking para identificar las fallas en 

estas competencias respecto a las empresas líderes en el sector (COTEC, 1999).  

1b. Estrategia en la Investigación y Desarrollo: 

- Encontrar una estrategia de I&D para la empresa que lo requiere, transfiriendo a la vez este 

conocimiento y experiencia, o encontrar a los actores clave para colaborar en dicha I&D 

(Watkins & Horley, 1986; en Mehra, 2009). La capacidad de realizar un gran cambio en la 

forma de administrar la organización implica un profundo conocimiento sobre la misma, el 

mercado y otros factores. Si a esto le incluimos la falta de experiencia que algunas 

empresas pudieran tener en la I&D, es necesario entonces guiarle en este cambio 

organizacional y administrativo.  

- Formación de una red de redes, que deberán favorecer el crecimiento del mercado y la 

circulación del conocimiento, mediante varias acciones como la creación de un mercado; 

investigación y análisis de clientes y usuarios, la transferencia de conocimiento y 

tecnología, el análisis de la gestión tecnología necesaria y la formación y renovación de 

relaciones entre las empresas. Importante sería que el agente intermedio que crea tales 

relaciones evalúe su resultado. 

2a. Escaneo y procesamiento de información: 

- Búsqueda de las opciones tecnológicas disponibles específicamente para la organización, 

localizando la que mejor se ajuste, evitando que la organización se ajuste al paquete 

tecnológico adquirido.  

- Otorga las mismas oportunidades de acceder a cierto conocimiento para todos los actores, 

ya sea dentro de una misma red o en diferentes, ya que las empresas no tienen un acceso 

homogéneo a la información, aunque se encuentren dentro de la misma red, ya que sus 

círculos económicos, políticos, sociales y profesionales pueden variar grandemente 

(Bessant & Rush, 1995). Una de las maneras de mantenerse al tanto de la información 

generada dentro de la red es lo que McEvil & Zaheer (1999) exponen como hueco 

estructural, cuando un actor de la red tiende un enlace con otro actor que no es parte de la 

misma red. Es ese momento, se genera un nuevo espacio donde se puede captar 

información que no es redundante, ya que existe un único enlace con este actor externo a 
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la red. Esta información es generada de cierto modo fortuito, ya que el actor que la capta lo 

hace de manera no intencionada, es decir, no está en busca de alguna información 

específica. En cambio, cuando se tiende un puente de colaboración, un enlace, es cuando el 

actor busca un beneficio preciso a partir de la información que el otro actor le puede 

proporcionar, dándose una colaboración abierta. 

- Servicios de conocimiento intensivo (Knowledge Intensive Services, KIS) (Wood, 2002), 

quienes efectúan el intercambio activo de información dentro de una red. Permiten a las 

empresas concentrarse en sus propias actividades, y dejar la búsqueda y procesamiento de 

nueva información a especialistas de cada tema.  

- La realización de estas actividades se refleja directamente en el aumento de la 

productividad y seguridad en la empresa, ya que se evita toda pérdida de información, ya 

sea documental o empírica, acelera y hace más eficiente su acceso con la digitalización y 

captura (mediante los sistemas de administración electrónica de los documentos), 

potencializa los sistemas de información y ayuda a registrar los procesos evolutivos en la 

información misma. Con ello, el uso de la tecnología se pone al alcance de los integrantes 

del grupo de trabajo, empresa o colaboradores. 

3a. Generación, procesamiento y combinación del conocimiento: 

- Construir o establecer “puentes de unión” con otras compañías o bridging ties (McEvil & 

Zaheer, 1999), caracterizados en primer lugar por ser enlaces abiertos e incluyentes. Esta 

forma de enlace representa en principio la pertenencia una red de actores empresariales, 

institucionales, gubernamentales, individuales e intermediarios; además de involucrar los 

factores económicos, sociales y profesionales. Estas redes colaborativas inciden en las 

ventajas competitivas de cada empresa, es decir, los factores internos de cada empresa, 

existiendo fuera de éstas una competencia real en el mercado, incluyendo proveedores, 

clientes, servicios y otros factores. Así, las empresas comparten capacidades intrínsecas, 

pero compiten de manera extrínseca. En cada empresa debe existir la facultad de combinar 

el conocimiento propio y autogenerado y aquel adquirido por medio de las interacciones 

en la red. Además, cada empresa tendrá diferentes oportunidades de actuación en el 

sector, ya que la frecuencia de interacción entre actores, según McEvil & Zaheer (1999), las 

diferentes fortalezas del enlace y la estructura de la red, hacen que esta se comporte de 
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manera no geométrica, como refieren Burt (2000), y Granovetter (1983). Como resultado, 

la competitividad de una empresa se ve afectada por la homogeneidad en la compartición 

del conocimiento y la I&D que se requiere para pertenecer al clúster o red, sumando su 

capacidad de identificar externalidades positivas y evitar las negativas; suscrita siempre por 

su estrategia empresarial.  

- Medir la capacidad de cada empresa u organización de absorber, asimilar y adaptar los 

insumos tecnológicos, como mencionan Bessant & Rush (1995), lo cual es parte de su 

capacidad organizativa y tecnológica.  

- La intermediación en este tipo de redes la realizan las instituciones gubernamentales y 

educativas que proporcionan regionalmente algunos servicios comunes para todas las 

empresas o instituciones, según McEvil & Zaheer (1999), las cuales son de todo tipo y 

actúan como nodos entre dos ó más redes.  

4a. Vigilancia (gatekeeping) y agente intermedio: 

- Incluye la negociación, el establecimiento de acuerdos, los contratos, el alcance, la 

protección industrial y otros, entre dos ó más actores.  

- Vigilar u observar el respeto a los derechos y obligaciones adquiridos por cada una de las 

partes. Se ocupa de la intervención entre las partes antes de llegar a un conflicto. 

- Cabildear los acuerdos entre dos entes (empresas o individuos), estos actores pueden ser 

calificados como agentes, los cuales crean vínculos donde no existirían de otra manera 

(Burt, 2000).  

- Búsqueda de los nichos donde es posible que se dé un enlace entre los entes, pero que 

necesitan de un agente que tome el papel de nodo vinculante. Estos agentes se mueven 

dentro de las redes, pero igualmente entre estas para unirlas mediante intereses en 

común, ya sean económicos, sociales, profesionales o de cualquier otro tipo. Contribuyen a 

acrecentar el capital social, económico o profesional, entre otros, de las empresas; 

enriqueciendo a su vez a la red constituida, por pequeña que sea. 

5a. Implementación: 

- Auxiliar al momento de implementar la tecnología, ya que pueden surgir imprevisto o 

nuevas condiciones que la gestión propia de cada empresa no es capaz de solucionar.  
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- Ayudar también con el cambio organizacional de la empresa y el aprendizaje de la mejor 

manera de explotar la nueva tecnología en la práctica particular de la empresa (Bessant & 

Rush, 1995). 

- Auxiliar en el proceso de apropiación de los usuarios, quienes no siempre están dispuestos 

a modificar sus métodos y procesos o no siempre son aptos para aprender a emplear la 

nueva tecnología; sobre todo cuando se trata de tecnología radical o que inflige efectos 

profundos en quienes la emplean y en quienes afecta. A este respecto, Herie & Martin 

(2002) introducen el concepto de la mercadotecnia social o social marketing, que se enfoca 

en los usuarios y practicantes de la tecnología como consumidores dentro de un mercado 

potencial, con las ideas como producto principal de transferencia, permitiendo a dichos 

clientes evaluar primero la utilidad y efectividad de la tecnología. Adicionalmente, los 

autores refieren otros modelos como los “talleres de educación continua”, nombrados por 

Manning (1986) y la “exposición académica” descrita por Avorn & Soumerai (1983), y 

Soumerai & Avorn (1990), citados ambos por Herie & Martin (2002:88).  

- Adecuación del proceso de adopción de nuevas tecnologías, ya que es un proceso largo con 

varias fases, del mismo modo que la elección de un producto por parte del consumidor. 

Adicionalmente, al uso de las “cuatro P” de la mercadotecnia tradicional (producto, 

promoción, plaza y precio), se añade la política y opinión pública, que repercuten 

irremediablemente en las decisiones de los consumidores y las posibilidades de formalizar 

una innovación.  

- Resolver los problemas, definiendo las capacidades y alcances particulares de cada 

organización, con un intermediario especializado en la implementación de innovaciones 

particulares en cada sector. 

- Auxiliar en la puesta en marcha de nuevas tecnologías, facilitando la sistematización del 

perfeccionamiento de la nueva tecnología. Este intermediario requiere de profundos 

conocimientos en la materia, pero además de una visión amplia de la organización para la 

cual trabaja y una visión a futuro de los alcances de la nueva tecnología que se está 

implementando.  
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6a. Pruebas, validación y capacitación: 

- Diagnóstico y análisis de la pertinencia de los resultados del empleo de la tecnología 

adquirida y la inspecciona en busca de los puntos donde se puede mejorar, tomando en 

cuenta el conocimiento de todo un sector (no sólo de cierta industria) 

- Observar el posible escalamiento de la tecnología, con las capacidades correspondientes a 

cada empresa. El intermediario que dirige la primera implementación no observa los 

requerimientos futuros, la empresa está condenada a encerrarse en sus propias 

capacidades actuales. La validación de los resultados finales, alcanzando las metas 

propuestas, es la mejor forma de concretar la evolución tecnológica de la empresa. 

- Capacitación del personal, ya que es el último paso en la implementación de nueva 

tecnología y es el cambio que representa es una de las barreras a vencer. 

7a. Acreditación y estandarización: 

- Vincularse con los agentes que validarán y certificarán la nueva tecnología, ya sea mediante 

normas, leyes u otro tipo de mecanismos. La estandarización puede ser también un 

mecanismo para elevar la competitividad de la empresa, pero además una obligación para 

entrar a cierto mercado.  

- Ser el puente para proponer nuevos estándares o normas para nuevas tecnologías. 

- Vigilar que dentro de un paquete tecnológico transferido se encuentre la documentación 

que acredite dicho conocimiento y lo estandarice cuando sea necesario. 

8a. Regulación y arbitraje: 

- Resolver las disputas nacidas de acuerdos no cumplidos o mal establecidos. En varios casos, 

esta intermediación es ejercida por un organismo gubernamental con el poder de ejecutar 

sanciones sobre alguna de las partes, o dar por lo menos un aviso de las malas prácticas 

que se lleven a cabo.  

- Regulación y arbitraje informales, cuando no es necesario sancionar u obligar legalmente a 

los actores para resolver las disputas.  

- Velar por la satisfacción de ambas partes y la correcta aplicación de los compromisos 

establecidos, procurando la ética profesional mediante la cual se guiarán los actores. 
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9a. Propiedad intelectual: protección de los resultados: 

- Ayuda en todos los temas pertenecientes a la protección del conocimiento por medio de la 

propiedad intelectual, ya sea en una misma región o en diferentes zonas, con lo cual, debe 

conocer los mecanismos de protección que varían entre países y comunidades. 

- Proveer a las empresas del conocimiento para obtener el mayor beneficio de la 

transferencia tecnológica para todas las partes que la ejecuten.  

10a. Comercialización: explotación de los resultados: 

- Entender la dinámica de la transferencia del conocimiento, además de la dinámica del 

mercado en el cual será introducido. Ya que, es aquí donde muchas de las empresas fallan 

para concretar la innovación. La comercialización de productos y procesos tecnológicos 

requiere de una forma distinta de pensar. La intermediación en este sentido requiere de un 

conocimiento profundo sobre el mercado específico donde se insertará la tecnología, para 

tener un apoyo eficiente en la comercialización y mercadotecnia particular para el tipo de 

empresa. 

- Ser un nodo en una red de ventas, que vincule proveedores, clientes y usuarios, para 

satisfacer necesidades tecnológicas mediante los productos que son comercializados.  

- Conectar consumidores potenciales que están fuera de la red común de la empresa, es 

decir, extender el alcance de la red mediante conexiones con otros intermediarios.  

- Establecer un esquema de financiamiento para construir y ejecutar el plan de ventas de la 

mejor manera.  

11a. Evaluación y calificación de la tecnología: 

- Vincula a los productores del paquete tecnológico con los entes encargados de evaluar y 

valorar la tecnología respecto a la competencia mundial.  

- Evaluar y valorar directamente la tecnología previamente, integrando las necesidades de la 

empresa, sus expectativas, sus posibilidades y lo ofrecido en el paquete tecnológico 

transferido.  

- Evaluar y valorar las externalidades arrojadas por el uso de la nueva tecnología. Muchas 

veces, el paquete tecnológico introduce efectos poco deseados que no son percibidos por 
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la empresa, pero que igualmente deben cuestionarse y resolverse (Hahn, Olsson & Folke, 

2006). 

- Esta actividad intermediadora es de las más recientes y con menores métodos y procesos 

establecidos. Se ha realizado grandemente de forma empírica. En la actualidad, 

internacionalmente se están creando los mecanismos para aglutinar la evaluación y 

valoración de tecnologías mediante grupos multi-disciplinarios, pero enfocados a áreas my 

concretas (BSA, 2009; ISES, 2009).  

 

4.2.4 La intermediación en la eco-innovación  

Para entender la intermediación en este sentido, debemos primero comprender la diferencia 

existente entre la innovación común y la innovación ecológica o eco-innovación. Definiendo la 

primera como un cambio exitoso a nivel tecnológico, económico, organizacional y social, una eco-

innovación debe además tener un fundamento en la sustentabilidad, con lo cual su impacto 

ambiental y social contribuye a mejorar las condiciones en las cuales vive el usuario de la misma. 

Por lo tanto, se sugiere que un organismo intermediario que pretenda ayudar a la eco-innovación 

tecnológica deberá ser una organización con tendencia eco-innovadora también, en consecuencia, 

debe comprender profundamente los fundamentos del modelo eco-innovador, así como el 

sentido de su asistencia en la gestión tecnológica en el campo de las eco-tecnologías, los tipos de 

enlace y vínculos que debe establecer, el contexto en el que se insertan los actores, las metas y 

objetivos esperados, entre muchos otros factores. Un intermediario que no participe activamente 

en la concepción de la gestión eco-tecnológica tendrá una racionalidad limitada para su 

participación en el sistema de innovación. Dado lo anterior, es posible prever la creación de 

procesos como una auditoría eco-tecnológica o un benchmarking eco-tecnológico, por ejemplo.  

Como se expone en el Capítulo I, alcanzar la sustentabilidad por medio de la innovación es un 

proceso de largo plazo, requiere de grandes cambios en muchos sentidos, como el económico, 

financiero, social, organizacional y tecnológico. Por ello, la intermediación en este sentido se torna 

más compleja, pero a la vez más enriquecedora ya que toma desde el principio un concepto más 

integrador, más completo, con lo que el sistema de mercado de la eco-innovación se comprende 

de manera más intrínseca, haciendo posible subsanar las dobles externalidades descritas. Dentro 

de estos profundos cambios que implica la eco-innovación, los organismos intermedios debe ser 
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capaces de superar las dificultades de modificar las políticas e infraestructura que afectan al 

sistema de innovación, documentar los momentos de transición entre viejo y nuevos paradigmas, 

evaluar las experiencias y determinar los factores clave para cada región, sector e industria. 

Entonces, un intermediario que se dedique a concretar una eco-innovación tecnológica 

mediante cualquiera de las actividades descritas anteriormente deberá observar también los 

cambios organizacionales, institucionales y sociales añadidos por los parámetros de la 

sustentabilidad. Podría convertirse así en un eco-intermediario. 

De tal modo, en la Tabla 4.1 se puede agregar un rol específico para los intermediarios 

enfocados en acciones que ayuden a insertar el modelo de la eco-innovación en una empresa. 

Pero, sería más apropiado decir que las actividades de la eco-innovación se insertan en todos los 

roles descritos en la tabla. Dado lo anterior, en cada una de las actividades de la Tabla 4.2, el 

enfoque de eco-innovación deberá permear en distintos niveles de profundidad. Por ello, la Tabla 

4.3, a continuación, propone brevemente los posibles puntos donde se puede integrar el modelo 

eco-innovador. 

Tabla 4.5. Integración del modelo de eco-innovación a las actividades de intermediación tecnológica. 

Tipo ¿Cómo se integra el modelo de eco-innovación? 

1a. Previsión y 

diagnóstico 

- Establecer un plan de vigilancia tecnológica que busque indicios sobre el uso de la eco-

innovación en productos, procesos, organizaciones y mercadotecnia. 

- Prever la evolución de la introducción del modelo eco-innovador en las actividades de I&D 

en la empresa. 

- Documentar todos los cambios que implica la introducción de dicho modelo. 

- Trazar previamente la trayectoria tecnológica que seguirá la empresa, previendo que 

exista la ventaja competitiva que la eco-innovación bien implementada debe proveer. 

- Reconocimiento de todos los requerimientos, no sólo técnicos, sino económicos, sociales y 

ambientales, que la empresa debe conseguir antes de insertar la eco-innovación. 

1b. Estrategia en la I&D - Encausar los esfuerzos de I&D hacia la incorporación de la eco-innovación, planeando 

previamente la estrategia eco-tecnológica. 

- Encontrar o formar a los actores claves para llevar a cabo con éxito dicha incorporación. 

- Insertar a las redes a los actores que ayuden a insertar la eco-innovación, evaluando las 

interacciones con estos y propiciando la formación de más actores de este tipo. 

2a. Escaneo y 

procesamiento de 

información 

- Añadir a la búsqueda del paquete tecnológico que mejor se ajuste a la empresa que se 

guíe por un enfoque sustentable. 

- Búsqueda y difusión del conocimiento sobre la eco-innovación en todas las empresas que 

soliciten una intermediación tecnológica de cualquier tipo. 

- Los huecos estructurales expuestos en este punto tenderán a ser mayores debido a la 

distancia entre las empresas de base tecnológica y los organismos dedicados a asesorar en 

el desarrollo sustentable y/o la eco-innovación empresarial. Se debe estar atento a todos 

los derrames de conocimiento que surjan de esta integración. 
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Tipo ¿Cómo se integra el modelo de eco-innovación? 

3a. Generación, 

procesamiento y 

combinación  del 

conocimiento 

- Construir puente o enlaces duraderos entre empresas y actores que ayuden a 

implementar el modelo de eco-innovación. 

- Vigilar y evaluar la competencia entre empresas eco-innovadoras, para documentar el 

conocimiento que arroje dicha competencia. 

- Ayudar a combinar el conocimiento previo de la empresa con el nuevo conocimiento sobre 

la eco-innovación en sus productos y procesos, organización y comercialización. 

- Medir la capacidad de cada empresa u organización de absorber, asimilar y adaptar los 

conocimientos eco-tecnológicos y eco-innovadores. 

4a. Vigilancia 

(gatekeeping) y agente 

intermedio 

- Vigilancia de la realización de las actividades concernientes a la eco-innovación y su 

constante evolución, a fin de incentivar la competitividad de la empresa por esta 

característica. 

- Cabildeo entre actores (empresas, instituciones y gobierno) para incentivar los apoyos a la 

eco-innovación. 

- Crear vínculos entre dicho actores para internalizar el cambio al desarrollo sustentable 

empresarial e institucional de manera paralela. 

- Búsqueda de nichos donde cabría la eco-innovación, pero donde es difícil su visualización 

por parte de los actores involucrados. 

5a. Implementación - Ayudar a la implementación de los métodos, procesos, herramientas y conceptos de la 

eco-innovación de manera paralela al implementar una tecnología, ya sea ecológica o no. 

- Subsanar aquellos puntos ciegos de la implementación donde la sustentabilidad y eco-

innovación se pueden ver afectados en el proceso. 

- Auxiliar especialmente con el cambio organizacional importante cuando se inserta la eco-

tecnología o el modelo de eco-innovación. 

- Ayudar en el importante proceso de internalización entre los usuarios de la eco-

tecnología. 

- Auxiliar a la empresa a extender el concepto de la eco-innovación el consumidor final, 

analizando las posibilidades de influir positivamente en sus decisiones de consumo. 

6a. Pruebas, validación y 

capacitación 

- Evaluar la aplicación de la eco-tecnología y eco-innovación después de su aplicación, para 

mejorarla y conseguir su evolución particular dentro del sitio donde se aplica. 

- Incluir el escalamiento eco-tecnológico y de los procesos de eco-innovación en el 

crecimiento de la empresa. 

7a. Acreditación y 

estandarización 

- Auxiliar en la homogenización y estandarización de los requerimientos, procesos, métodos 

y técnicas fundamentales de la eco-innovación para una industria, sector, zona geográfica, 

clúster, etc. 

- Vincular agentes de acreditación en desarrollo sustentable. 

- Canalizar las exigencias de los actores para promover políticas públicas y estándares que 

ayuden a la promoción de la eco-innovación. 

8a. Regulación y arbitraje - Vigilar la completa satisfacción de las partes que se vinculen para eco-innovar, ya que el 

concepto de “ganar-ganar” está muy ligado a la eco-innovación (como ya se expuso). 

9a. Propiedad 

intelectual: protección de 

los resultados 

- Vigilar la protección de los insumos en conocimiento sobre eco-innovación. Eco-

tecnologías, eco-diseño, etc. 

10a. Comercialización: 

explotación de los 

resultados 

- Vigilar que se comercialicen los logros en materia de desarrollo sustentable, eco-

innovación y eco-tecnologías, como parte de la estrategia comercial. 

- Observar la vinculación con la estrategia de responsabilidad social corporativa. 

- Incluir en el financiamiento para la comercialización los costos de asumir una 

comercialización y mercadotecnia ecológica. 

11a. Evaluación y 

calificación 

- Vincular a actores y evaluadores ecológicos. 

- Evaluar y ayudar a mitigar las externalidades negativas del proceso de desarrollo 

tecnológico de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para las actividades descritas en la tabla anterior, se intuye una ejecución práctica, antes de ser 

documentada, como sucede en la intermediación tecnológica. Por ello, la intermediación para la 

eco-innovación es un campo nuevo de aplicación, en creciente desarrollo y cambio continuo. 

Todas las actividades son igualmente importantes y fundamentalmente es necesario observar 

siempre un enfoque integrador y evolucionista. 

Por último, la discusión se centra en los inconvenientes de la participación de los 

intermediarios. Dada la naturaleza altamente dependiente del contexto de los organismos que 

interceden en la gestión tecnológica, tomaremos para el análisis sólo los incentivos negativos de 

estos actores en México. 

A nivel nacional, no existe un estudio suficiente que concluya la caracterización de los 

organismos intermedios, ya que se encuentran en un proceso de franca evolución y su 

involucramiento en los sistemas de innovación es más bien novedosa, como menciona Pérez-

Hernández (2009). Se considera entonces que los mayores inconvenientes en el contexto 

mexicano son los siguientes: 

1. Detección de la intermediación11 como una carga empresarial y/o institucional que dificulta 

la operación y vinculación entre las partes, ya que aumenta los costos de transacción y 

carece de reglas establecidas. Se carece entonces de una caracterización homogénea. 

2. Complejización de la interacción entre las partes, debido a la institucionalización y/o 

burocratización de los procesos de innovación, la cantidad de organismos requeridos, o la 

carencia de límites en los ámbitos de incidencia de los mismos; truncando así la condición 

de dinamismo propia de los procesos exitosos de masificación tecnológica. 

3. Debilidad institucional y operativa de los organismos intermedios, dado su carácter no 

empresarial o gubernamental (en su caso). Por ejemplo, en el caso de una asociación civil, 

existe una actuación limitada para la operación en conjunto con empresas y gobierno. Por 

ende, ocurre una dependencia del sector privado, primordialmente. 

                                                           
11

 Hablando de la intermediación de forma genérica, es decir, desde ámbitos como el comercio y la distribución hasta 

aquellos de carácter no lucrativo. 
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4. Desarrollo circunstancial supeditado al contexto político (Pérez-Hernández, 2009), con 

presiones inducidas por los cambios en las políticas públicas. Por lo tanto, subsiste una 

incertidumbre de su estabilidad y efectividad a largo plazo. 

5. Corta tradición en la existencia y asistencia de intermediarios como actores clave para el 

desarrollo de la innovación tecnológica en el país. 

No obstante, la falta de certidumbre en los procesos de eco-innovación (por ser un modelo 

emergente), la necesidad de traducir las complejidades descritas anteriormente (que resultan de 

incluir los preceptos de sustentabilidad en el desarrollo tecnológico), la transferencia eco-

tecnológica, la incidencia en los contextos institucionales, sociales y ambientales, la consultoría, 

mediación y cabildeo entre partes no vinculadas naturalmente, los problemas de financiamiento, 

la necesidad de estandarizar e impulsar normatividades, certificaciones y reglas; entre muchas 

otras razones para la existencia de las fallas en el mercado de los CSA, justifican la existencia de los 

intermediarios. Y justifican también la resolución de la problemática anterior. Esta resolución 

puede ser apoyada por el enfoque multi-intersectorial y multi-disciplinario de la teoría eco-

innovadora. Es decir, la existencia de organismos intermedios poco desarrollados en el país no 

limita la creación, constitución y evolución de nuevos esquemas de intermediación con enfoques y 

modelos novedosos de asistencia para reducir la problemática descrita. 
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CONCLUSIONES 

En esta parte última del trabajo se intenta dar una visión en conjunto de los temas tratados, 

articulándolos en torno a los fundamentos teóricos desarrollados, con un enfoque que permite 

proponer diferentes esquemas de gestión eco-tecnológica, en el sentido que vincula, finalmente, 

dos temas cuyos ámbitos se tocan en contadas ocasiones: la vivienda y la incorporación de eco-

tecnias en el contexto del desarrollo sostenible. Se ofrece un análisis empírico de las posibilidades 

que tiene el mercado en México para asimilar de manera competitiva los frutos que la eco-

innovación ha dado en el mundo, así como la experiencia de los organismos intermedios que en 

los países con gran desarrollo tecnológico tienen un papel protagónico. 

La contribución de esta investigación consiste en identificar las condiciones de funcionamiento 

del mercado de los calentadores solares de agua (CSA) para la vivienda de la Ciudad de México. Si 

bien las conclusiones aquí expuestas no son definitivas, abonan en el estudio desde distintos 

ámbitos: la investigación socio-económica, política y tecnológica, así como las implicaciones de la 

incorporación masiva de esta tecnología sustentable en los hogares de una de las ciudades más 

grandes y pobladas del orbe, observando la convergencia de distintos factores: los individuos, las 

instituciones, los gobiernos, las empresas y el medio ambiente que les rodea. 

La temática de esta tesis no responde solamente a las preguntas de investigación y a la posible 

corrección de las fallas de mercado, como se menciona en la introducción, sino que contribuye 

además a la discusión sobre los hallazgos en las diversas materias, cuyas particularidades dan un 

sentido aún más amplio a lo descubierto y ponen en evidencia el carácter emergente de esta 

investigación, así como la urgente necesidad de un compromiso en la investigación profunda sobre 

estos temas. Se abre también una puerta a diversos trabajos a futuro que ponen de manifiesto la 

necesidad de fundamentar la amplia investigación en el campo de la eco-tecnología y el sector 

residencial. 

Es importante pues detallar tanto los aportes, como las limitaciones que fueron encontradas a 

lo largo del camino de la investigación. Dada la novel condición de los temas tratados era de 

esperarse encontrar situaciones como la mencionada en el Capítulo 4: la falta de información 

específica sobre los productores, unidades económicas, ventas, producción, o el desglose de los 

indicadores económicos de la industria de los CSA en México. Particularmente a este respecto, ni 
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la Secretaría de Economía, ni el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (o alguna otra 

dependencia de gobierno) separan e indican los datos concretos sobre la producción de los CSA de 

otros productos para calefacción y calentamiento de agua. Este es un inconveniente mayor, ya que 

se agrupan en el mismo rubro financiero a dos tecnologías directamente excluyentes y que 

compiten por el mismo mercado potencial, con curvas de caracterización muy distintas. Es 

indispensable contar con una diferenciación en los indicadores económicos para tecnologías 

emergentes o que implican el cambio radical en los hábitos de consumo, como lo es la ecotecnia 

aquí explicada. Existen ya los indicadores sobre el impacto económico y social sobre programas 

que inciden en el contexto ambiental, pero es necesario incorporar aquellos de orden tecnológico, 

para cumplir con aquello que señala Fussler como condición necesaria para el desarrollo 

tecnológico sustentable sólido y duradero. 

En México, es a través de acuerdos mundiales, y por experiencia de otros países, que se 

comienza a impulsar la eco-innovación y se convierte en un tema de agenda gubernamental. Esto 

se traduce en una serie de esfuerzos de las instituciones relacionadas con los programas de 

vivienda sustentable, la innovación tecnológica y la política ambiental por impulsar el uso de eco-

tecnologías, como dispositivos que permiten el uso de una fuente alternativa y renovable de 

energía, por lo que la sustitución masiva de calentadores tradicionales por CSA permitiría reducir 

de manera significativa los efectos sobre el cambio climático. En el rubro del desarrollo sustentable 

el gobierno tiene el papel de traducir las complejidades, disminuir los riesgos y generar los 

incentivos que motiven al sector empresarial a contribuir a resolver el problema de las emisiones 

de GEI. Importante es destacar que se encontró una gran falla en cuanto al mercado de 

mejoramiento de vivienda, no obstante es numéricamente mayor que el de la vivienda nueva. Esto 

se debe principalmente a que no existen alicientes para empresas que deseen ocuparse de este 

gran problema en las ciudades de la República Mexicana. El rezago habitacional debe dejar de ser 

un problema político y social, para convertirse en una oportunidad atractiva de mercado. 

La evolución teórica y la aplicación práctica de la eco-innovación, como nuevo modelo 

productivo, ocupa apenas un minúsculo esfuerzo de investigación en México. La contradicción 

radica en que, estando el país en desarrollo, con grandes posibilidades de efectuar cambios 

radicales, no existe una institucionalización en el crecimiento de la eco-innovación, lo cual es un 
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requisito para el cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales respecto al cambio 

climático y sus implicaciones. 

Asimismo, es lamentable descubrir que, a pesar de la privilegiada situación geográfica y 

climática del país, éste dependa tecnológicamente de otros países que realizan I&D activa para el 

aprovechamiento y uso de la energía solar, tanto electromagnética como térmica. Estamos 

entrando tarde a la carrera por el desarrollo de tecnología sustentable, competencia en la cual 

México tiene grandes posibilidades de sobresalir dada su condición de país en vías de desarrollo. El 

claro ejemplo es China, que es líder en la manufactura de CSA en la actualidad, pero que además 

se está colocando como líder tecnológico en la materia, como lo muestran las patentes analizadas. 

El marco normativo descrito revela que el apoyo gubernamental es débil y no existen incentivos 

suficientes para el desarrollo tecnológico local, con lo cual seguiremos dependiendo 

tecnológicamente de otros países. Adicionalmente, el lento crecimiento de la demanda disminuye 

la exigencia del desarrollo tecnológico en el mercado. 

Haciendo un paréntesis y considerando que no todo el conocimiento tecnológico se encuentra 

en las patentes, cabe hacer la siguiente observación: existe la duda sobre la evidencia de diseños y 

desarrollos nacionales mencionados en los colectores planos (Capitulo 2), el esquema de 

protección intelectual bajo el cual se cobijan (cómo el secreto industrial, por ejemplo) y datos 

sobre la originalidad y aportes específicos a la tecnología (importancia). Igualmente, aunque se 

sabe de la existencia de estos desarrollos, no se tienen indicios de la diseminación del 

conocimiento que representan o sobre su trayectoria tecnológica. A partir de lo expuesto en la 

parte técnica (sobre la constitución de un CSA plano), es posible considerar que los diseños 

nacionales se pueden duplicar mediante ingeniería inversa, aumentando la duda sobre la carencia 

de protección industrial y la susceptibilidad a ser exportados.  

Otro hallazgo es la disparidad de las características y condiciones de las empresas y 

empresarios que ofrecen CSA. Esto, sin embargo, no parece afectar directamente a las tecnologías 

ofrecidas, sino más bien a las oportunidades de penetrar en el mercado. Se ve cómo esta 

penetración no tiene una relación directa con la superioridad tecnológica. Adicionalmente, la 

entrada al mercado de la competencia desleal que representan los distribuidores de calentadores 

solares de material precarios y características no aptas para el mercado mexicano, como son 

aquellos de origen principalmente chino, hechos con materiales frágiles (como vidrio poco 
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resistente al granizo), una inclinación no apta para la latitud local, falta de un servicio básico de 

instalación y carentes de certificaciones que avalen su calidad; resulta en una mala imagen para un 

producto que de por sí tiene una lenta aceptación y poca información disponible. En este caso, la 

legislación nacional debería evitar la venta de los colectores solares no apropiados, así como se 

regulan otros productos nocivos para el mercado local. Con esto se incentivaría también el 

desarrollo tecnológico por parte de las empresas e investigadores mexicanos. 

En contraparte, un aporte fundamental de esta tesis lo constituye la descripción y análisis de 

las patentes que han consolidado la tecnología de los CSA como la conocemos. Dada la falta de 

una I&D más amplia en este campo en México, la prominencia de analizar profundamente la 

trayectoria tecnológica nos otorga un punto de partida bien definido desde el cual partir para 

orientar la investigación científica y tecnológica. 

Hablando ahora de los resultados de la investigación destaca la existencia de una fuerte co-

dependencia de los diversos factores que inciden el uso masivo de los CSA, lo cual concuerda con 

el modelo de la eco-innovación, que dicta la necesidad de una evolución tecnológica, de la mano 

con el desarrollo institucional, social y ambiental de los actores que conforman el mercado, a fin de 

fortalecer la transferencia tecnológica al ámbito doméstico, para todo tipo de vivienda y modalidad 

constructiva, no sólo para la vivienda nueva que es construida por grandes desarrolladores. Es ahí 

donde existe el mayor potencial de integración de mercado y dónde existen menores incentivos 

económicos y sociales para invertir en el mejoramiento sustentable de la vivienda. Sin embargo, a 

pesar de los esfuerzos gubernamentales, no se ha logrado incorporar masivamente en las viviendas 

los CSA debido a algunos obstáculos (fallos) que enfrenta este tipo de mercado:  

El primero de ellos tiene que ver con la vulnerabilidad social y económica de los hogares y con 

los escasos incentivos que se les otorga para estimular la incorporación de eco-tecnias. Cómo se 

describió en el Capitulo 3, los programas de vivienda se orientan fundamentalmente a la vivienda 

nueva y el remanente que el beneficiario de un crédito tiene que pagar por adquirir una vivienda 

ecológica respecto a una vivienda tradicional es significativo (25% aproximadamente) de tal suerte 

que implica un costo de oportunidad muy elevado. La atención al mejoramiento tiene una 

importancia marginal en los programas de vivienda construida con alto deterioro y condiciones 

constructivas que no admiten la instalación de los CSA, es decir, los programas no observan el 

estado de la vivienda y el rezago habitacional para promover la sustentabilidad. Los organismos 
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intermedios pueden incidir para la creación de políticas públicas que incrementen el interés de las 

empresas del sector de la construcción y la vivienda para participar en este mejoramiento, con lo 

cual se cumplirían metas del desarrollo sustentable a las cuales se inscribió el país en el marco de 

los acuerdos internacionales firmados. 

Si bien es cierto que el marco institucional  proporciona diversas herramientas para incentivar la 

entrada de una gran cantidad de ofertantes certificados, estandarizados y con una fuente de 

información abundante en temas técnicos y científicos de la tecnología, no se ha logrado generar 

los incentivos suficientes del lado de la demanda, principalmente porque la restricción 

presupuestaria limita a la mayor parte de las familias a ser beneficiaria del financiamiento HV, así 

como para adquirir por su cuenta un CSA, es decir, el beneficio ambiental implicado en la 

instalación de un CSA no alcanza a ser compensado por los altos costos del crédito.  

Así, el Procalsol y otros programas u organismos promueven activamente el uso de los CSA, 

pero no se observa una articulación suficiente y dinámica para subsanar los espacios problemáticos 

existentes entre los proveedores y los usuarios finales. La intermediación tecnológica puede 

ayudar a llenar estos huecos, promoviendo la eco-innovación, integrando otros actores y 

documentando los avances de los programas. Aunque existen las normas técnicas mexicanas y los 

certificados nacionales, los organismos gubernamentales y empresariales no promueven la 

información entre los usuarios; los proveedores expresan, por ejemplo, que el Dictamen de 

Idoneidad Técnica (DIT) funciona para comprobar la factibilidad técnica de los CSA en la 

proveeduría a instancias de fomento a la vivienda como el INFONAVIT y programas como la HV, 

pero no detectan ventaja alguna para la venta directa al público, siendo más favorecidos los 

certificados internacionales. Adicionalmente, existe una rivalidad normativa entre la validez y nivel 

de confianza que otorga el DIT y la Norma Mexicana correspondiente, lo que se refleja en una 

decisión de pago de una certificación u otra y a la conveniencia de absorber el costo implicado de 

tal decisión. 

Otro gran obstáculo se relaciona con la asimetría de la información. En efecto, existe una 

carencia generalizada de información sobre las diversas opciones de materiales, métodos, 

características y detalles técnicos que afectan el desempeño de los CSA. Si bien el precio es un 

determinante de la competencia entre los oferentes, el usuario final debería tener conocimiento 

de las características y ventajas entre una u otra marca y/o modelo para tomar una decisión de 
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compra en función del precio, eficiencia, durabilidad y servicio. Este último punto es muy 

importante ya que los oferentes podrían diferenciarse con esquemas de servicio al usuario que 

rebasen la dimensión propiamente tecnológica. Es decir, los servicios provistos por las empresas 

podrían incluir, entre otros, paquetes de entrenamiento ambiental para la vivienda, ajustes en sus 

propuestas de instalación y mantenimiento, y un seguimiento de la evolución técnica, social y 

ambiental de su dispositivo, requisito indispensable en un mercado tan propicio y, a su vez, tan 

frágil como aquel de los hogares mexicanos.  

Por otra parte, dado el bajo perfil de ventas de los calentadores, no existe una campaña 

mercadológica que coloque la tecnología y sus beneficios en la mente de los consumidores. A 

pesar de todas las ventajas existentes en su uso y de ser un producto asequible para un margen 

amplio de la población, se sigue viendo como una tecnología extraña, identificada con los 

habitantes excesivamente preocupados por el medio ambiente y de mayores posibilidades 

económicas. 

Por lo tanto, las políticas de vivienda locales, la competencia entre los desarrolladores, la 

carencia de promoción directa, la falta de información para los habitantes de la vivienda con 

rezago y la falta de políticas que den mayor importancia al mejoramiento son incentivos negativos 

para aprovechar esta gran oportunidad de mercado. 

En cuanto al análisis de la trayectoria tecnológica es evidente que en México no existe un 

desarrollo tecnológico, pues la evidencia sobre el patentamiento así lo demuestra. Es decir, no se 

está cumpliendo aquello que Fussler (1999) señala como necesario para fundamentar la eco-

innovación tecnológica. La difusión de los CSA por parte de los oferentes no implica una difusión 

de las capacidades tecnológicas, ya que estás no se han asimilado de manera apropiada, para 

generar nuevo conocimiento y, por ende, menor dependencia tecnológica, como ya se ha descrito. 

El modelo de eco-innovación nos dice que para lograr el objetivo se debe conseguir una 

apropiación no sólo del uso de la eco-tecnología, sino también de los principios científicos, 

tecnológicos y técnicos que la rigen. 

Como señala el mismo autor, una eco-innovación implica el cambio radical y la aceptación de la 

doble externalidad negativa. Ambas características son abarcadas por los CSA, ya que el uso de la 

energía solar (renovable y no contaminante) implica un cambio radical en la tecnología, los 
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patrones de consumo, el impacto ambiental y la incidencia gubernamental en los programas para 

su masificación. Pero no se cumple el objetivo de adelantarse a las trayectorias tecnológicas, con 

el fin de estar preparados anticipadamente para el siguiente cambio tecnológico.  

Con lo expuesto hasta aquí, a partir del el análisis precedente, se concluye que no existe aún un 

modelo de negocio idóneo para comercializar los CSA, es por ello que existen diversas marcas con 

cuotas pequeñas del mercado, canales insuficientes o inexistentes de distribución, y segmentos de 

mercado no atendidos de manera eficiente; es decir, fallas de mercado. Por ello, la discusión final 

se centra en la articulación de los incentivos (sociales, económicos y ambientales) para el uso de la 

eco-tecnología estudiada y en la importancia de la participación del Estado como el actor que 

cimente el cambio institucional para apoyar la transferencia tecnológica. Si bien aún no se 

consolida un mercado de los CSA, ya que no existe la necesidad concreta puesto que la demanda 

no tiene los incentivos institucionales suficientes, es posible vislumbrar tendencias al 

aprovechamiento potencial, mediante la acción institucional. Este enfoque presupone que la 

participación del gobierno es necesaria para lograr el uso masivo de los CSA. En el desarrollo de 

esta tesis se ha visto que más que un problema de incidencia en el mercado de los combustibles 

para el calentamiento de agua, se trata de incidir principalmente en los esquemas de 

financiamiento12 para la adquisición de los CSA, en el apoyo a la I&D en este campo para dejar 

atrás la dependencia tecnológica, y en la comprensión de las implicaciones de la eco-innovación, 

haciendo necesario el cambio normativo, social, ambiental y político, para establecer y prolongar 

su aplicación. Debido a lo anterior, se considera lo expuesto en la parte de intermediación, siendo 

esta una herramienta abierta, flexible y colaborativa que, planeada y usada, podría cubrir las fallas 

existentes entre los diversos factores que dependen entre sí en el mercado de los CSA. 

La propuesta de este trabajo es impulsar la intermediación de manera auxiliar, pero sin limitar 

la solución al problema de dotar masivamente de calentadores solares de agua a las viviendas en 

la Ciudad de México. Otros enfoques de resolución serán posibles mediante esquemas que, sin 

                                                           
12

 A manera de ejemplo, se proponer explorar un esquema de financiamiento donde el objetivo primario sea 

que el adquiriente de un CSA pague exactamente el mismo monto que paga por el consumo de gas para el 

calentamiento de agua. Es decir, darle la oportunidad de pagar el mismo costo periódico que desembolsa, 

pero con el incentivo de estar amortizando una ecotecnia de la cual sería dueño y el ahorro futuro al 

momento de concluir el pago de la misma. Este tipo de financiamiento se podría lograr sin la participación 

del gobierno, ya que no se busca la disminución de los costos de los combustibles, ni se daría subsidio 

alguno en la compra del CSA, es simplemente un esquema de financiamiento que favorece la sustitución y 

transferencia tecnológica.  
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embargo, tendrán que tomar en cuenta la figura de la eco-innovación para no olvidar la multi-

dimensionalidad de la tecnología con base en la sustentabilidad. 

Entonces, la propuesta en un primer sentido es la formación de un organismo intermedio que 

se encargue de: 

1) Aglutinar a los productores, distribuidores, comercializadoras e investigadores cuyo trabajo 

central es la promoción y venta de los diversos tipos de CSA. El modelo podría partir de un 

tipo de Cámara Local de Productores y Distribuidores de CSA (y otras eco-tecnias, 

adicionalmente). Con esto también se dejarían de ver a los ofertantes como empresas 

pequeñas con poco mercado y crecimiento lento, o como empresas intentando entrar a un 

mercado institucionalmente débil, donde los emprendedores son identificados como 

individuos que quieren lograr objetivos idealistas de cuidado ambiental, sin una propuesta 

empresarial firme. 

2) Homogenizar los propósitos, alcances y objetivos de las normas y certificaciones nacionales 

y locales para que no exista la confusión antes expuesta e impulsar su aceptación y utilidad 

entre los oferentes. Esto mediante acercamientos con las cámaras de representación local 

y nacional, bajo el punto propuesto en el inciso 1). Este acercamiento incluye aclarar y 

uniformar las leyes que incentivan el uso y venta de las tecnologías ecológicas mediante, 

por ejemplo, disminuciones en el pago de impuestos, apoyos financieros para la I&D 

correspondiente, etc. Además, impulsar la regulación del mercado para mitigar la 

competencia desleal y la entrada de los productos de baja calidad ya mencionados. 

3) Diseñar una campaña mercadológica masiva para poner en la mente de los consumidores 

la información necesaria y verdadera para poner en primer plano de sus preferencias de 

consumo los CSA. De este modo, los oferentes se obligarían a mejorar la distinción de sus 

productos realzando sus características y propiedades (como materiales, cualidades 

técnicas y otras), además de los servicios ofrecidos. Con esto también se incentivaría a 

mejorar los modelos de negocio de las empresas, mejorar su planeación y mantener una 

competencia más justa. 

4) Adicionalmente, este órgano intermedio podría esquematizar el financiamiento de los 

calentadores solares de agua con propuestas económicas diversas, apoyándose en 

instrumentos internacionales de financiamiento a los proyectos “verdes”. Por ejemplo, los 
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Bonos de Carbono (cuya viabilidad ha sido descrita en el Capítulo 3) y los instrumentos 

crediticios para la conversión a sistemas eco-eficientes. 

En un segundo sentido, la propuesta sería la formación de un organismo intermediario que se 

encargara de tender puentes y enlaces entre los habitantes de vivienda en rezago, con 

necesidades de mejoramiento, promover el acuerdo vecinal, incentivar la adopción de eco-tecnias 

promoviendo el conocimiento en el uso y ventajas de este tipo de dispositivos; a los 

desarrolladores de vivienda y a los empresarios de las eco-tecnologías para que atiendan la 

problemática con un enfoque de eco-innovación en red. Es decir, incentivar el interés de las 

compañías constructoras de vivienda en el mejoramiento y adaptación de la vivienda ya existente 

incorporando eco-tecnologías, de manera que se involucren directamente con los proveedores de 

los CSA (y de otras tecnologías “verdes”) y con los habitantes, para proveerles de hogares 

económicamente viables, tanto con el financiamiento del mejoramiento, como con los ahorros 

resultantes del uso de las ecotecnias. Por ejemplo, un programa de mejoramiento masivo de la 

vivienda (con enfoque sustentable) podría ser el detonante del mercado de CSA, porque se 

tornaría atractivo y rentable para cualquier compañía que quisiera abordar esta problemática. En 

este proceso, las políticas de gobierno tendrían la misión de diseñar esquemas más flexibles de 

colaboración entre desarrolladores, instituciones y proveedores de eco-tecnologías. 

En virtud de que la intermediación eco-tecnológica y en general la eco-innovación son temas 

emergentes, México cuenta con un gran potencial de desarrollo tecnológico, pues podría asimilar 

con relativa velocidad el aprendizaje tecnológico proporcionado por otros países que cuentan con 

mayor trayectoria en I&D y podría colocarse en una situación relativamente ventajosa sí se 

impulsa un nuevo modelo de gestión. El problema es que la intermediación en México sigue 

siendo una actividad principalmente empírica, la integración de los esquemas eco-innovadores 

ayudaría a comprender la necesidad de incentivar el desarrollo sustentable en la industria y la 

vivienda por medio de la gestión eco-tecnológica. En México existe poca documentación acerca de 

estos temas. Es importante entonces, sumado al punto anterior, motivar la investigación pública y 

privada en este sentido, e integrar los hallazgos en las actividades de intermediación, cuidando las 

interacciones y redes creadas en el proceso. Adicionalmente, como se mencionó al final del último 

capítulo, la propia teoría eco-innovador conduce a la creación de nuevos esquemas de 
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intermediación, con orientación transversal desde varios los diversos temas que toca, 

suministrando así posibles soluciones integradoras a la problemática expuesta. 

Así, instrumentando el modelo de la eco-innovación como guía y empleando la intermediación 

como herramienta, se puede lograr la construcción de un modelo de gestión eco-tecnológica más 

eficiente. 

¿Qué asignaturas pendientes emergen de este trabajo? Se pueden vislumbrar una serie de 

líneas de investigación que requerirán ser desarrollados en el futuro, entre las que se sugieren:  

• Analizar el impacto real de la aplicación de los incentivos fiscales para el uso de 

energías alternativas en el sector residencial, ya que hasta ahora, este incentivo ha sido 

usado ampliamente sólo en el sector industrial, comercial y de servicios.  

• También se puede prospectar el impacto de una regulación pública que aumente el 

precio del gas doméstico, o prohíba la quema de combustibles para el calentamiento 

doméstico del agua.  

• Otro punto es analizar las implicaciones de la intervención estatal en el establecimiento 

de los precios de los CSA, la regulación directa de la oferta (impidiendo la competencia 

desleal, por ejemplo), los subsidios directos para la sustitución tecnológica, como 

sucede actualmente en otros rubros (transporte, por ejemplo). 

• Profundizar en el estudio de la trayectoria tecnológica de los CSA, con indicadores más 

exhaustivos y una interpretación integral de los fenómenos observados en este 

documento al analizar las patentes. 

• Profundizar en el estudio del desarrollo tecnológico de los CSA en México, mediante un 

análisis exhaustivo de la I&D, reflejado tanto en patentes, como en muchos otros 

esquemas de creación tecnológica, para describir la diseminación del conocimiento, la 

importancia a nivel local, nacional e internacional, su trayectoria tecnológica, los 

aportes específicos, entre muchos otros indicadores. 

• Analizar la totalidad de la cadena productiva de los CSA y conocer su impacto en las 

diversas áreas que influye.  
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• La investigación profunda del estado de la eco-innovación en México. Los factores que 

la inciden, en qué medida lo hacen y los posibles escenarios evolutivos para este 

modelo en el contexto nacional. 

• La interpretación econométrica del sector productivo de los CSA, para entender 

económicamente como inciden los factores del mercado de dicha tecnología. 

• La actualización del marco normativo, analizando sus resultados y prospectivas. 

• Proponer proyectos para la participación empresarial en la resolución del problema del 

rezago habitacional y el mejoramiento de vivienda, con miras a dotarles de eco-

tecnologías, es decir, conversión de vivienda ya construida en vivienda sustentable.  

• Desarrollo de metodologías para el aprovechamiento de los mecanismos del MDL 

mediante proyectos que involucren el desarrollo integral de vivienda sustentable y sus 

habitantes. Este punto y el anterior puede converger hacia el mismo fin. 

• Análisis del estado de los organismos intermedios encargados de subsanar el problema 

de la vivienda en México y su participación en el desarrollo del modelo de eco-

innovación aplicado a la vivienda. 

• Análisis futuro sobre los organismos intermedios que emanen de la perspectiva eco-

innovadora, calificando su evolución, eficacia y características, entre muchos otros 

factores. 

Se invita entonces al lector, a los especialistas de la innovación tecnológica, a los gestores 

tecnológicos y ambientales, a los actores insertos en el ámbito político e institucional y, en 

general, a todos aquellos que se encuentren consientes sobre la importancia de la conversión de la 

vivienda hacia la sustentabilidad, a participar e interesarse por alguna de la áreas de desarrollo 

que surgen de esta tesis, contribuyendo así a mejorar las condiciones sociales del país, mediante el 

mejoramiento ambiental, privilegiando la aplicación de la eco-innovación, cuyo desarrollo es 

fundamental para una nación como la nuestra, en el momento adecuado para colocarse como país 

líder en la I&D en este campo y su aplicación a la vivienda, y en otras áreas. 
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