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SE CREA EN MEXICO,
CON PARTICIPACION
DEL FIDE, EL COMITE DE
CAMBIO CLIMATICO DEL
SECTOR ENERGIA
La Secretaría de Energía, ante la importancia
y urgencia de enfrentar el Cambio Climático
Global, la entrada en vigor del Protocolo de
Kyoto que formaliza el compromiso de los
países firmantes de contribuir a mitigar la
emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI),
y la existencia de instrumentos como el
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que
permite a países, entre ellos México, tener
acceso a recursos financieros por la reducción
certificada de emisiones; tuvo la iniciativa de
crear el Comité de Cambio Climático del Sector
Energía.
El propósito es contar con un mecanismo de
coordinación con SEMARNAT para el
seguimiento, análisis y definición de políticas y
actividades relacionados con el Cambio
Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio
en el Sector Energía de México.
El Comité está integrado por: la Secretaría de
Energía, cuyo titular lo preside, Luz y Fuerza

La emisión de gases contaminantes provoca el aumento
de la temperatura de la tierra.

del Centro, Instituto Mexicano del Petróleo,
Petróleos Mexicanos, Comisión Nacional de
Energía, Comisión Reguladora de Energía,
Comisión Federal de Electricidad, Instituto de
Investigaciones Eléctricas y el Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica.
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Entre las actividades a desarrollar destacan las
siguientes:

• Promoción, fomento y seguimiento a las
actividades realizadas por instituciones
públicas o privadas en materia de
mitigación y captura de GEI en México y en
el mundo.

• Análisis de los asuntos relacionados con
la posición del Sector Energía en las
negociaciones internacionales de México
como miembro de la Convención, Marco de
la Organización de las Naciones Unidas para
el Cambio Climático Global (UNFCCC, por
su siglas en inglés).

Otros aspectos a considerar por el Comité:
• Posición de México en materia de
compromisos de reducción de emisiones y
captura de gases ante la Convención de
Cambio Climático.

• Determinación de la posición de la Secretaría
de Energía en materia de revisión y
aprobación de proyectos a desarrollarse con
base en el Mecanismo de Desarrollo Limpio,
como miembro del Comité Mexicano para
Proyectos de Reducción de Emisiones y
Captura de Gases de Efecto Invernadero.

• Vulnerabilidad del Sector Energía ante el
Cambio Climático.
• Adaptación al Cambio Climático.
• Posición del Sector en relación con el estudio
del país y los inventarios de Gases de Efecto
Invernadero.

• Informe y revisión de las actividades
realizadas por los organismos del Sector, ya
sea de manera directa o a través de
promotores, en actividades que impliquen la
mitigación o captura de GEI.

• Oportunidad en materia de Creación de
Capacidades y de Desarrollo y Transferencia
Tecnológica en el marco de la UNFCCC y
otros foros.

• Intercambio de información sobre la materia, así
como de las iniciativas sobre Cambio Climático.

M.R.

PRIMER TALLER DE CAMBIO
CLIMATICO DEL SECTOR
ENERGIA
La Secretaría de Energía convocó a los
organismos del sector, así como a otros agentes
involucrados en el tema, a participar en el
“Primer Taller de Cambio Climático del Sector
Energía”, con el objetivo de enfrentar

activamente, con acciones, el cambio
climático global. Las empresas participantes
fueron: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal
de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro,
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía,
M.R.
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Instituto de Investigaciones
Eléctricas, Instituto Mexicano del
Petróleo, Comisión Reguladora
de Energía y el Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica;
además de organismos que
desarrollan acciones en materia
de obtención de reducciones
certificadas de carbono,
empresas e instituciones que
adquieren créditos de carbono y
organismos que certifican la
reducción de emisiones.
En el taller se presentaron las
características y alcances del
Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL) y el papel de la Comisión
Intersecretarial de Cambio
Climático, como el ente
responsable de revisar y aprobar
programas y proyectos que
permitan la reducción de
Se necesitan sólidas acciones para reducir emisiones de carbono.
emisiones de carbono y su
certificación, con el propósito de obtener los
baja eficiencia en operación, por motores
certificados y recursos correspondientes.
eléctricos de alta eficiencia.
También se difundió la guía para la
implementación del MDL en Latinoamérica y el
Caribe. Asimismo, las exposiciones de
compradores e intermediarios en la
comercialización de créditos de carbono,
hicieron posible conocer con más detalle las
actividades que se requieren para certificar
programas y proyectos.

Además, el FIDE informó sobre la oferta
que recibió por parte de un organismo japonés
para la compra anticipada de los créditos de
carbono que se generen con el programa antes
señalado.
A partir de la entrada en vigor del Protocolo de
Kyoto, el 16 de febrero pasado, las
oportunidades para desarrollar nuevos
programas y proyectos de ahorro de energía
eléctrica en México, que contribuyen de manera
muy significativa a la mitigación de gases de
efecto invernadero, son amplias, por lo que el
FIDE busca en esta opción nuevas estrategias
para profundizar sus actividades.

El FIDE planteó los avances que ha alcanzado
en este proceso, como son la elaboración de
las metodologías de línea base y monitoreo, las
cuales fueron presentadas ante la Junta
Ejecutiva del MDL, así como el proyecto que
resume los objetivos y alcances de un programa
que se avoca a sustituir motores eléctricos de
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ENTRA EN VIGOR EL
PROTOCOLO DE KYOTO
El pasado 16 de febrero entró en vigor
el Protocolo de Kyoto, con el propósito
de enfrentar el cambio climático global,
cuyas características ponen en riesgo el
equilibrio ambiental del planeta.
En el marco de la convención de las
Naciones Unidas sobre el cambio
climático, se creó el Protocolo de Kyoto,
que busca el acuerdo entre los países
que más contribuyen en la emisión de
gases de efecto invernadero, a fin de que
reduzcan su nivel de emisiones 8% con
relación al año 1990.
Con este objetivo, el protocolo ha
diseñado distintas estrategias para
alcanzar la meta. Destaca el Mecanismo
de Desarrollo Limpio (MDL), mediante
el cual, los países desarrollados
denominados en su “Anexo 1”, pueden
cumplir sus compromisos de reducción
de emisiones, mediante la compra de
créditos de carbono de proyectos
y programas realizados en países
en desarrollo, los cuales integran el
“Anexo 2”.

En riesgo el equilibrio ambiental de nuestro planeta.

Tomando en cuenta que México ocupa, de
acuerdo al inventario de emisiones de gases de
efecto invernadero de 1996, el noveno lugar a nivel
mundial en emisiones totales y el décimo séptimo
lugar en emisiones per cápita, el potencial de
medidas es muy amplio; en particular, en el sector
eléctrico, que contribuye con 29% de la generación
de bióxido de carbono, las posibilidades son muy
importantes, ya que también se ha demostrado la
viabilidad y el potencial que existe en materia de
ahorro de energía eléctrica.

La entrada en vigor del Protocolo, ofrece amplias
oportunidades para la ejecución de programas
y proyectos dirigidos a la captura de gases de
efecto invernadero, a través de acciones de
forestación y reforestación; así como actividades
para la reducción de emisiones de gases
generadores del cambio climático global,
principalmente de eficiencia energética y uso de
fuentes renovables de energía.
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Con base en lo anterior, el FIDE realiza
esfuerzos importantes con el propósito de ser
pionero en la ejecución de programas bajo el

mecanismo MDL, que le permitirá contar con
otras fuentes de recursos para desarrollar
nuevas acciones.
M.R.

NUEVA LUZ PARA
PLANTIOS DE FLOR
DE NOCHE BUENA
En la empresa Floraplant, S.A. de C.V.
(Tetecalitla, Morelos), se concluyó con
éxito, sin precedente para la industria de
la floricultura, la primera etapa del
proyecto: “Iluminación para las plantas,
un concepto integral”, cuya fase
correspondiente a la aplicación de
medidas es financiada por el FIDE, bajo
el esquema previsto en el tema dedicado
al Desarrollo de Tecnologías Ahorradoras
de Energía Eléctrica.
Desde la perspectiva que al FIDE
concierne, el resultado sobre los primeros
3,360 m2 de área servida, muestra que la
potencia eléctrica instalada se redujo
52.99 kW, lo que en porcentaje representa
una disminución neta de 69% respecto a
la base original y que además, se compara
favorablemente con 71% calculado para el
proyecto.

Instalación con lámparas fluorescentes.

donde el período de luz natural es, en promedio,
menor a 12 horas. Al presentarse estas
condiciones ambientales, entra en funciones el
proceso de iluminación artificial, con el propósito
de alargar el día o interrumpir la noche
(dependiendo de la planta) y manipular así la
respuesta hormonal que en la planta induce la
floración.

Resulta que la Flor de Noche Buena (poinsettia),
como todos los demás cultivos producidos por
la empresa dentro de las naves invernadero,
corresponde a la especie de plantas clasificadas
dentro de las fotoperiódicas de “Día Corto”, lo
que quiere decir que las plantas florecen
espontáneamente durante la temporada del año

En floricultura, la práctica aceptada está
conformada por una serie de “recetas” que
M.R.
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proponen guías para la ubicación de las
luminarias, tipos de reflectores, tiempo de
operación y todo el concepto soportado en las
características inherentes a dos modelos de
lámparas incandescentes clásicas (A-19): 100W
y 60W; de tal forma que, dependiendo del origen
de la “receta”, la densidad de potencia propuesta
para los arreglos de lámparas puede variar entre
22.85 W/m2 y 27.42 W/m2.
La tecnología desarrollada que condujo a la
nueva densidad de potencia a 7.08 W/m2,
conjuga el conocimiento, investigación y
experimentación en campos tan disímiles como
son la fotometría y la fisiología de las plantas,
por citar un par únicamente.

Instalación con lámparas incandescentes.

Todo indica que está en gestación una nueva
receta, que sin descartar a priori o impunemente
los conocimientos y experiencias acumuladas
al momento, ahora será factible controlar la
calidad (longitud de onda) y cantidad de energía
(específica por longitud de onda), promoviendo
tanto una reducción drástica del consumo de
energía eléctrica, como una mejora en la calidad
general del plantío.

Y es así que, contemplar una nave industrial
pletórica de lámparas incandescentes
encendidas, es una atracción difícil de resistir
para cualquier persona en el negocio del ahorro
de energía eléctrica; pero asumir el reto de
pretender modificar prácticas establecidas
cargadas con un alto contenido de conocimiento
histórico-empírico, implica embarcarse en una
empresa de proporciones casi épicas.
M.R.

UN CASO EXITOSO
CON EL USO DE LED'S
Con el proposito de avanzar en el cumplimiento
de la misión del FIDE, se busca propiciar la
comercialización de nuevas tecnologías y
sistemas que aseguren una mayor eficiencia en
el uso de la energía eléctrica.

existencia del FIDE, se plantearon los
mecanismos para desarrollar un programa que
comprobara la viabilidad técnica y económica
del uso de Diodos Emisores de Luz (LED, por
sus siglas en inglés).

A partir de los programas y proyectos realizados
y de los resultados obtenidos a lo largo de la

El FIDE financió la ejecución de un proyecto de
ahorro de energía eléctrica con el Municipio de

M.R.
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Aguascalientes, a fin de sustituir 449 lámparas
incandescentes de 75 watts de los semáforos
ubicados en 17 intersecciones de las principales
avenidas de la ciudad, por la misma cantidad
de lámparas con LED'S con una inversión
cercana a los 500 mil pesos.

Al considerar el flujo de efectivo generado por
los ahorros, el proyecto se recuperará en 2.9
años, lo que ajustó el plazo de reembolso del
financiamiento, que era de 3 años.
El Ayuntamiento cuenta con flotillas de
técnicos que se encargan de verificar el correcto
funcionamiento de los semáforos, debido a que
las lámparas incandescentes se funden con
frecuencia provocando problemas viales en la
ciudad; sin embargo, para aquellos lugares
donde se instalaron los LED'S, debido a su alta

El proveedor seleccionado proporcionó una
garantía de 5 años para los LED'S y con la
realización del proyecto se lograron obtener
ahorros de energía eléctrica, que se muestran
a continuación:
Concepto
Demanda en kW
Consumo en kWh/año
Costo de operación $/año

Antes
33.68
112,347
190,568.60

Después
4.13
11,183
18,969.16

Cabe señalar que el porcentaje de ahorro con
respecto al consumo y facturación original fue
de 90%, en tanto que la vida útil, dependiendo
del color de los LED'S, varía de 60,000 hasta
100,000 horas de operación.

Ahorros Obtenidos
29.55
101,164
171,599.44

confiabilidad y larga duración de operación, ya
no es necesario contar con la vigilancia,
logrando reducir drásticamente costos por
reposición de lámparas, así como gastos de
mantenimiento.
Es necesario realizar más acciones
que demuestren que el uso de los
LED'S, representa una inversión
rentable por su alto nivel de
confiabilidad y bajo costo de operación,
adicionales a los importantes ahorros
de energía eléctrica, razones, por las
que el FIDE continúa con la promoción
de este tipo de proyectos que
encuentran su aplicación en carteles
luminosos, estancias, pasillos,
fachadas, iluminación de acento,
aparadores, jardines, monumentos,
albercas, luces de señalización, entre
una diversidad de aplicaciones
para hoteles, hospitales, tiendas
departamentales, tiendas de
autoservicio, restaurantes, cines,
teatros, discotecas y otras opciones.
M.R.
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A la única publicación sobre el ahorro y uso eficiente de
energía eléctrica, que se edita desde 1991 en

“Energía Racional”
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¡Suscríbase hoy mismo!

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO
DE ENERGIA ELECTRICA

Suscripción revista “ENERGÍA RACIONAL”
Empresa:

Teléfonos:
R.F.C.:

Fax.:

Nombre:

Correo electrónico:

Calle y Número:

Giro o especialidad:

Colonia:

Depósito bancario a nombre del FIDE en HSBC, sucursal
No. 3003, cuenta No. 017741332-6 y transmita copia de
este cupón junto con la copia de su ficha de depósito al
Fax: 5545-2757.

Ciudad o Municipio:

Le enviaremos su recibo a vuelta de correo.
Mariano Escobedo No. 420, 1er. piso Col. Anzures. C.P. 11590
México, D.F. Tel. 5545-2757 Llame sin costo: 01800 5086417

C.P.:
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