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SEGURIDAD ENERGÉTICA:
EFICIENCIA Y FUENTES RENOVABLES
A partir de la Revolución industrial, las naciones han dependido cada vez más de un suministro
constante de hidrocarburos para poder funcionar adecuadamente. Sin la energía obtenida a partir
de su quema, los sistemas económico, político y social de cualquier gobierno colapsarían. Por ello,
la seguridad energética se ha convertido en una prioridad para los gobiernos de todo el orbe –el
nuestro incluido.
Durante la última década, México ha consumido sus reservas probadas de petróleo y gas sin
sustituirlas, poniendo en riesgo la seguridad energética del país. Una situación que, de continuar,
podría ser catastrófica, pues una nación que no es capaz de producir la energía que consume, se
verá obligada a importarla de otros países, vulnerando su economía.
La reciente Reforma Energética busca la restitución de las reservas probas de hidrocarburos,
así como la eficiencia en su consumo. Una de las formas de restituir las reservas es apostar por un
consumo racional de energía en todos los sectores que permita hacer más con los recursos que ya
se tienen. De igual forma, la producción de energía renovable (que no está sujeta a las fluctuaciones
del barril de crudo) se perfila como una de las alternativas de crecimiento.
Aunque ninguna tecnología es por sí misma la panacea a nuestra crisis energética, la suma
de sus posibilidades puede configurar un futuro más sustentable para nuestro país y el mundo.
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AHÓRRATE
UNA LUZ
Los beneficios del Programa Nacional de Sustitución de

Lámparas Incandescentes por Fluorescentes Compactas
Autobalastradas en localidades de hasta
100,000 habitantes

México, al igual que otros países del mundo, se encuentra en el tránsito a la adopción de tecnologías
de iluminación eficiente. Prueba de ello es la entrada en vigor de la última etapa de la NOM 028ENER-2010, que marca el retiro de las lámparas que no cumplan con los nuevos mínimos de eficiencia.
Por ello, a partir del 1 de enero de 2015 en el mercado mexicano sólo se encuentran tecnologías de
iluminación eficientes, como las Lámparas Fluorescentes Compactas Autobalastradas (LFCA), que
consumen hasta 75% menos energía y duran 10 veces más. Sin embargo, esta transición debe realizarse
con un programa de acompañamiento. En años anteriores se implementaron las dos primeras fases
de un programa para acompañar la salida de los focos incandescentes de 100 y 75 watts. Y aunque
cumplió su propósito, todavía quedan poblaciones por ser atendidas. Para hacer frente a esta situación,
la tercera fase, bautizada como Ahórrate una luz, colocará 40 millones de lámparas fluorescentes
compactas autobalastradas (LFCA) en localidades de hasta 100,000 habitantes, para atender a 8
millones de familias que no fueron beneficiadas en las fases anteriores. En esta entrega de Expediente
FIDE se detallan los antecedentes, alcances y beneficios de este programa.

E

l pasado 1 de enero entró en vigor la tercera
fase de la NOM 028-ENER-2010 Eficiencia
Energética para lámparas de uso general.
Con ello, se completó la reducción gradual
en la comercialización de lámparas de baja eficiencia
energética. Concretamente, la NOM estableció el retiro
de las lámparas ineficientes de 100 watts en diciembre
de 2011, las de 75 watts en diciembre de 2012 y, por
último, las de 60 y 40 W en diciembre de 2014, dando
un gran paso para avanzar en la transición a tecnologías
de iluminación más eficiente en todo el país.
La adopción de este tipo de tecnologías constituye
uno de los mecanismos más rápidos, efectivos y relativamente baratos para incrementar la eficiencia energética en los países y reducir las emisiones de bióxido de

carbono a la atmósfera. A pesar de ello, a nivel mundial
no se le ha dado toda la atención que merece.
Hasta ahora, la mayoría de los países –el nuestro
incluido– ha concentrado sus esfuerzos en el incremento
de la generación de energía en detrimento de la promoción de una mejor utilización de la infraestructura ya
existente, mediante la eficiencia energética.
En México, el sector doméstico representa una oportunidad de ahorro de energía eléctrica considerable. Esto
debido a su contribución al consumo total de energía
eléctrica del país, que equivale al 25%. De este porcentaje, tan sólo la iluminación representa un 26% (Sener,
2013). Basta imaginar cuánto ahorro se generará si todos
los hogares en el territorio contaran con lámparas que
consumen hasta 75% menos de energía.
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BENEFICIOS DE LA SUSTITUCIÓN
DE LÁMPARAS INCANDESCENTES
POR FLUORESCENTES
• Reduce el costo de la facturación
eléctrica, beneficiando a la economía familiar.
• Genera ahorros en subsidios y en
demanda de energía, lo que permite a las empresas generadoras de
energía eléctrica utilizar esa capacidad instalada liberada para destinarla a otras comunidades.
• Contribuye a disminuir las emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera y mitigar los impactos del
cambio climático.

OBJETIVOS
DE AHÓRRATE UNA LUZ
• Apoyar la entrada en vigor de
la última fase de la NOM-028ENER-2010 referida a la eliminación del mercado de las lámparas
incandescentes de 60 y 40 watts.
• Atender a la población que no
fue beneficiada por programas
anteriores con el objeto de que
asimile y conozca esta tecnología
que en el mediano plazo le redituará beneficios económicos.
• Regular fallas del mercado propias del cambio tecnológico.
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Sin embargo, la adopción de nuevas tecnologías conlleva sus dificultades.
Una de las razones que explican el retraso de la transformación del mercado de
iluminación para hacerlo más eficiente es que, si bien el uso de lámparas de alta
eficiencia trae importantes ahorros para los usuarios, su precio en el mercado
es superior al de los focos incandescentes. No obstante, debe considerarse que,
a pesar de la diferencia de precios, el uso de lámparas fluorescentes compactas
autobalastradas redituará en un importante ahorro económico debido al menor
consumo de energía y a su tiempo de vida superior.

México y la eficiencia energética
A nivel global, sólo los países europeos, Estados Unidos, Canadá y China han
logrado la transición a la eficiencia energética en el sector residencial, comercial
e industrial. Sin embargo, México también ha dado importantes pasos siguiendo
esta tendencia. Para el caso de la iluminación residencial, la Secretaría de Energía
ha desarrollado e instrumentado una política integral consistente en:
• Desarrollar campañas de educación y concientización a la población en general
sobre la importancia de ahorrar energía, por conducto del Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).
• La implantación de una norma NOM que establece en forma progresiva mínimos de eficiencia energética de las lámparas comercializadas en el mercado
mexicano (NOM-028-ENER-2010).
• La implementación de programas de entrega de lámparas fluorescentes a
la población con objeto de acelerar el reemplazo en los hogares de focos
incandescentes altamente consumidores de energía, obviando con ello los
costos iniciales o de entrada al cambio tecnológico en materia de iluminación
residencial en México.
• Desarrollar un proyecto piloto demostrativo para la recolección y disposición
final de lámparas fluorescentes que han llegado al final de su vida útil.

Hacia el tránsito a una nueva tecnología
Para apoyar la economía de la población en el tránsito hacia esta tecnología, se han
implementado en años recientes programas de acompañamiento para sustituir
focos incandescentes por lámparas fluorescentes compactas.
Con las tres fases del programa se estima que en nuestro país se colocarán
cerca de 100 millones de LFCA en menos de 10 años, una cifra que sin el acompañamiento difícilmente podría alcanzarse.
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Figura 1. Fases del programa de acompañamiento para la transición
tecnológica.

Programas Luz Sustentable I y II
En estas fases del programa de sustitución de focos incandescentes por lámparas más eficientes se entregaron 45.8 millones
de lámparas ahorradoras, beneficiando a 8 millones 139 mil 563
familias entre 2009 y 2012.
De acuerdo con las estimaciones, el uso de estas lámparas ha
representado ahorros en el consumo de energía eléctrica de hasta
2 mil 48 gigawatts-hora al año. Sin embargo, a pesar del alto número de lámparas entregadas, se estima que a la fecha sólo 59%
del parque de lámparas existente en el país son LFCA. Es decir,
que el resto (41%) siguen siendo incandescentes o de otro tipo.

Programa Piloto
Aunque el Programa Luz Sustentable fue un éxito, las familias
mexicanas que habitan en poblaciones pequeñas, predominantemente rurales o marginales, no fueron atendidas en su mayoría por este programa orientado, principalmente, a las grandes
concentraciones urbanas.

Sonora, Chihuahua
y Guerrero

24 de al 6 de abril
Benefició a 2 mil 500 familias
en cada entidad
10 mil LFCA (4 por familia)
con el apoyo de personal de
la CFE

Michoacán

27 de febrero a 30 de abril
35 localidades
Benefició a 17 mil 534 familias
87 mil 670 LFCA
(5 lámparas por familia)
a través de las tiendas DICONSA

Figura 2. Resumen de la ejecución del Programa Piloto en los estados de
Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Sonora.

Con el objetivo de recabar información para
la implementación de un programa que las atendiera como una prioridad, durante 2014 se realizaron cuatro programas piloto en los estados de
Michoacán, Chihuahua, Guerrero y Sonora. En
la Figura 2 se pueden observar los resultados.

Programa Ahórrate una luz
Este programa está destinado a beneficiar 8
millones de familias mexicanas que habitan
en localidades que no fueron beneficiadas en
los programas anteriores. Tras la experiencia
obtenida en el Programa Piloto, se determinó
que la distribución de las lámparas se realice a
través de las Tiendas DICONSA en poblaciones
menores a 100,000 habitantes de los 32 estados
de la República Mexicana.
Este programa es un esfuerzo coordinado
de la Secretaría de Energía, encargada de su
planeación, control y supervisión; la Comisión
Federal de Electricidad, que proporcionó la información para elaborar el padrón de beneficiarios; DICONSA, que distribuirá las LFCA a
través de su red de tiendas en el país; y FIDE,
que actúa como operador del programa.
Las lámparas que se entregarán en el programa fueron adquiridas mediante un concurso público realizado con la supervisión de la organización de la sociedad civil Transparencia Mexicana.
Las empresas ganadoras de este proceso
cumplieron con los requisitos administrativos,
técnicos y económicos establecidos en las bases
del concurso. Se trata de Osram S.A. de C.V, que
consiguió 70% del porcentaje de adjudicación
de la licitación; Philips Mexicana S.A. de C.V.
con 20%; e Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V. con 10%.
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Publicación de
la convocatoria
el 3 de junio de
2014.

Recepción de
las propuestas
administrativa,
técnica y económica de seis
empresas.

Evaluación de
la documentación legal y
administrativa. En esta
etapa se descartó a dos
concursantes.

Las cuatro empresas
restantes avanzaron a
la siguiente etapa: la
revisión de la propuesta técnica y las pruebas de laboratorio de
sus prototipos que fueron evaluados en el Laboratorio de Alumbrado Público del Distrito
Federal, uno de los laboratorios nacionales
acreditados.

Las cuatro empresas finalistas acreditaron l a etapa
técnica, pasaron a
la fase económica,
donde aquellas que
presentaron los menores precios fueron definidas como
ganadoras, el viernes 22 de agosto de
2014.

El proceso estuvo acompañado por representantes de la organización
Transparencia Mexicana
y del Órgano Interno de
Control de la Secretaría
de Energía, para supervisar que transcurriera correctamente. No se recibió inconformidad alguna
de parte de los concursantes, quienes signaron
de conformidad el fallo.

Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de licitación de las lámaparas LFCA para el Programa Ahórrate una luz.

Las tres empresas ganadoras presentaron prototipos de lámparas con la más reciente tecnología, con mayor eficiencia energética y menor contenido de mercurio, al presentar menos de 2
miligramos de este elemento. De esta forma se cumple ampliamente con la regulación ambiental en la materia, particularmente
el Convenio de Minamata al que México recientemente se adhirió,
el cual establece que el contenido de mercurio para las lámparas
de este tipo no debe exceder los 5 miligramos.

Mecánica del programa
La entrega de las lámparas se realizará a través de un padrón
de beneficiarios que fue elaborado con información proporcionada por la CFE. Dicho padrón está compuesto por las familias
usuarias del servicio de electricidad en tarifa doméstica (1, 1A,
1B, 1C, 1D, 1E, 1F) que habitan en estas localidades. La mecánica
de entrega es la siguiente:

1. El usuario acude a la Tienda DICONSA de su localidad para ubicarse en
el Padrón de Beneficiarios Elegibles.
2. Presenta su identificación y recibo de luz.
3. Entrega al menos un foco incandescente que se destruye en su presencia.
4. Recibe 5 lámparas ahorradoras sin
costo alguno.
8

Beneficios de “ahorrarse una luz”
En total, a través de este programa se colocarán 40 millones de lámparas, lo que traerá los
siguientes beneficios:
- Un ahorro de energía anual de 2,396 gigawatts/hora1.
- 2,721 millones de pesos anuales de ahorro
en el gasto familiar2.
- 6,321 millones de pesos anuales en eliminación de subsidios3.
- Se evitará la emisión a la atmósfera de
1,165,533 toneladas de bióxido de carbono
equivalente al año4.

Fuentes
Secretaría de Energía. (2013). “Balance Nacional de
Energía 2012”. Consultado el 8 de diciembre de 2014,
en http://sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2012/
Balance%20Nacional%20de%20Energia%20
2012%20(Vf ).pdf

Se consideran Lámparas Incandescentes de 60 W y LFCA
90% de 13 W y 10% de 14 W.
2
1.13555 $/kWh Tarifa 1, para septiembre de 2014. Se puede
ver en http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IIIBC01 consulta 24 de noviembre de 2014
3
Subsidio es la diferencia entre el precio medio tarifa 1 (1.13555)
y el precio medio de la tarifa de alto consumo (3.77306) =
2.63751$/kWh, septiembre de 2014. Se puede ver en http://sie.
energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IIIBC01 consulta 24 de noviembre de 2014.
4
El factor de emisiones de CO2e fue calculado con información
de las emisiones de CO2eq balance nacional de energía 2012
(486.3299).
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Estudio de caso

RENDIMIENTO DE UN SISTEMA
FOTOVOLTAICO DE 60 kWp AL NORTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Por Yasuhiro Matsumoto, José A. Urbano, Oscar I. Gómez,
José P. René Asomoza y Ramón Peña
Los investigadores pertenecen al Departamento de Ingeniería Eléctrica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN
CINVESTAV-IPN. Yasuhiro Matsumoto es Doctor en Ingeniería Eléctrica (ymatsumo@cinvestav.mx); José A. Urbano es Ingeniero en
Ingeniería Eléctrica ( jurbano@cinvestav.mx); Oscar I. Gómez es Pasante de Ingeniería Eléctrónica (oscarivan_@hotmail.com); José
P. René Asomoza es Doctor en Física del Estado Sólido (rasomoza@cinvestav.mx); y Ramón Peña es Doctor en Ingeniería Eléctrica
(rpsierra@cinvestav.mx).

Resumen
En CINVESTAV-IPN se evaluó un sistema fotovoltaico (SFV) de 60 kWp. Se reporta el rendimiento
del sistema a través de la medición del generador fotovoltaico con base en la radiación solar, la velocidad
del viento, la temperatura de los módulos y del ambiente. Dicho rendimiento define la eficiencia de
producción energética del SFV. La medición se realizó durante el año 2013, y a pesar de las variaciones
temporales y fallas del inversor, el rendimiento obtenido fue de 92.82%. La energía promedio generada
diariamente fue de 260.46 kWh/día y anualmente de 94,213.5 kWh.

I. Introducción
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Hasta ahora, los hidrocarburos han sido los energéticos
más utilizados para satisfacer las necesidades cotidianas
de toda la humanidad. Sin embargo, la combustión masiva de estos recursos fósiles ha provocado fenómenos
como el calentamiento global. En gran medida, por la
elevada emisión de bióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, uno de los principales gases que fomenta el
efecto invernadero al actuar como un potente gas que
atrapa el calor.
Históricamente, la concentración atmosférica de
CO2 fue de 280 ppm (partes por millón) hasta el período preindustrial, en el siglo XIX. Sin embargo, desde entonces dicha concentración se ha incrementado
de forma constante, alcanzando el valor de 400 ppm
en 2013 y manteniendo una tendencia ascendente
(NOOA, 2013).

En años recientes, el sistema fotovoltaico (SFV) se
ha convertido en una alternativa de tecnología limpia
para la generación de energía en numerosos países. Esto
es especialmente válido en la Unión Europea, donde en
más de 79% de los países miembros el costo nivelado del
SFV compite con las tarifas eléctricas convencionales (Jager-Waldau, 2014), convirtiéndose en un sistema seguro,
confiable y duradero, con bajo costo de mantenimiento
y un menor impacto en el medio ambiente.
En el presente estudio de caso se evalúa y da a conocer la cantidad de energía eléctrica generada por el SFV,
considerando las mediciones climáticas locales durante
2013; a saber, la temperatura del módulo fotovoltaico,
la temperatura ambiental, la velocidad del viento y la
radiación solar. El rendimiento (RT) del sistema fotovoltaico es independiente de la irradiación y, por lo tanto,
útil para comprender el funcionamiento de diferentes
sistemas fotovoltaicos.
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II. Descripción del sistema fotovoltaico
El sistema fotovoltaico (SFV) de 60 kWp consta de 240 módulos
de silicio tipo cristalino de 250 Watt-pico (Wp) cada uno. El arreglo fotovoltaico se instaló en el techo del edificio de la Dirección
General del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional. Está orientado 30° azimut hacia
el Este desde el sur geográfico. El SFV se localiza en latitud Norte
19° 30’ 38’’, longitud Oeste 99° 07’ 50’’, colocado sus módulos a
una inclinación similar a la latitud del sitio i.e. a 20°.
El arreglo fotovoltaico se subdivide en cinco secciones. A su
vez, cada subarreglo se compone de 48 módulos fotovoltaicos
interconectados 12 en serie y cuatro en paralelo. Cada uno de los
cinco subarreglos se conectaron al inversor Fronius modelo IG
Plus V11.4.3 DELTA con una capacidad de 11.4 kW.
La irradiación solar fue medida por medio de una celda solar
de referencia (tipo silicio-cristalino) instalada en el mismo plano
(o inclinación) de los arreglos.

El Rendimiento Total (RT) es la relación
entre el rendimiento real o la electricidad generada en CA dividido entre el rendimiento
ideal en CD.
El RT es la energía total producida por el
sistema fotovoltaico, en donde el mismo sistema
y a través del inversor, almacena los datos de la
energía producida o inyectada a la red eléctrica.
El rendimiento ideal es la energía que produciría el arreglo fotovoltaico según la especificación
técnica de los módulos fotovoltaicos multiplicada
por la irradiación total en horas-pico. Es decir,
la energía total ideal que debe generar el sistema
fotovoltaico. El RT se analiza con base en datos
diarios, semanales, mensuales y anuales.

C. Pérdida de energía

III. Medición y funcionamiento
del sistema fotovoltaico
A. Monitoreo del sistema
Monitorear y almacenar los datos es esencial para conocer en forma cuantitativa el funcionamiento del sistema fotovoltaico. Medir
las características eléctricas del sistema, así como las condiciones
meteorológicas del medio circundante, sirve para conocer el estado de operación. Sin la medición y almacenamiento preciso de
datos, no sería posible realizar una medición comparativa con el
funcionamiento ideal, es decir, con la energía teórica-predictiva
que debe suministrar. Un monitoreo preciso no únicamente da a
conocer las posibles fallas del sistema, sino también a identificar
y resolver el problema (SMA, s/a). Para este caso se utilizó el inversor marca Fronius, que cuenta con la capacidad de almacenar
datos mediante su sistema de adquisición en forma automática.

B. Funcionamiento general
Es deseable tomar en cuenta tres factores de la norma IEC 61724
(International Electrotechnical Commission), que considera que
los parámetros para definir el rendimiento general del sistema
fotovoltaico son la referencia de la producción de energía, el recurso solar y las pérdidas del sistema (Marion, 2005).

En lugar de considerar en términos de eficiencia
de los componentes del sistema fotovoltaico, es
más intuitivo pensar en términos de pérdidas
de energía que ocurren en las etapas de la generación y conversión. Estos conceptos se relacionan como: Pérdidas = 1 - Eficiencia, ambas
se expresan en términos de porcentaje.
Existen tres grandes bloques en pérdidas de
energía:
• Pérdidas ópticas: Es la atenuación de la
luz incidente, debido al sombreado, suciedad, capa de nieve y la reflexión previa
a alcanzar al material fotovoltaico. En las
pérdidas de los sistemas de concentración fotovoltaica se incluyen además a
los dispositivos ópticos de concentración.
• Módulo fotovoltaico y pérdidas térmicas: La dependencia de la eficiencia de
conversión debido a la temperatura de
operación. Es un parámetro definido
por el “coeficiente de temperatura”.
• Pérdida del sistema: Las pérdidas en
los componentes eléctricos, incluyendo el cableado, inversores, conectores
y transformadores.
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IV. Funcionamiento del sistema fotovoltaico
El sistema fotovoltaico se monitoreó de enero a diciembre de 2013, y los datos adquiridos se
almacenaron cada 5 minutos.
La Figura 1 muestra la energía producida de enero a abril diariamente y señala la energía
promedio correspondiente al mes en kWh (kilowatt-hora).

Figura 1. La electricidad generada de enero a abril del 2013. La escala vertical indica la energía en kWh y el horizontal son los días del
mes. El promedio diario fue de 260.46 kWh durante 2013, y la energía generada en el año de 94,213.5 kWh.
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La Figura 2 muestra la energía promedio
producida, la irradiación promedio y el RT
correspondiente al mes. La energía promedio
diaria durante el año fue de 260.46 kWh, con
una energía total acumulada de 94,213.5 kWh.
Se aprecia que febrero de 2013 fue el mes
de mayor generación con 310.09 kWh como
promedio diario. Sin embargo, septiembre fue
el mes de menor producción con únicamente
176.79 kWh, debido principalmente a prolongados días de lluvias y pueda estar afectado por el
fenómeno meteorológico llamado El Niño. Por
otro lado, y debido al mantenimiento al sistema de red eléctrica, existen interrupciones del
suministro de electricidad en julio 24, agosto
17 y diciembre 1. Para no desviar a los valores
más cercanos a la realidad, descartamos la generación de esos tres días del año.
Respecto a RT, el mes de menor producción
energética fue septiembre con 79.69% y el mejor
en julio con 96.28%. El rendimiento promedio del 2013, es de 92.82%. El mes con menor
rendimiento fue septiembre, esto debido a la
falla-interrupción en uno de los cinco inversores, cuya duración fue de 22 días consecutivos
del mencionado mes y tres días más en octubre.
Durante los 25 días el inversor no recibió el total
de la energía generada por la falla en la caja
de conexión. El segundo mes de menor RT fue
octubre con 91.76%.

Figura 2. Se muestra la energía promedio diaria, irradiación promedio y
RT. La escala vertical en unidades kWh/día, MJ/m2 x 10-1 y en porcentaje,
respectivamente (durante 2013, excepto 3 días).

D. Rendimiento en días específicos
El registro de la máxima temperatura de los
módulos fotovoltaicos fue de entre 58 y 68 °C,
mientras que las temperaturas mínimas fueron
a tempranas horas de la mañana entre -3 y 11°C.
La Figura 3 muestra la irradiación solar durante marzo 23 y 24, de 2013. La diferencia de la
energía de irradiación entre estos dos días es de
apenas 1.86%. Marzo 23 tuvo una irradiación
ligeramente mayor que marzo 24. Esta diferencia se debe a que el día 24 el sol se ocultó por
unas nubes al atardecer.

Figura 3. Irradiación solar, días 23 y 24 (escala vertical en W/m2).
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Sin embargo, como logra observarse en la Figura 4, la energía total generada en marzo 23
es 5.05 % mayor que el día 24. En la misma figura se identifican las etapas de la generación de
electricidad en el día por cada uno de los inversores con diferentes colores. Para conocer el origen
de esta diferencia se realizaron algunos análisis.

Figura 4. Energía eléctrica generada durante los días 23 y 24 de marzo, 2013 (escala vertical en W).

La Figura 5 muestra la velocidad del viento durante los días en mención, de las 7:00 am a 8:00
pm. Mientras que en marzo 23 sopló viento durante casi todo el día, en marzo 24 se manifestó
poco durante el mismo período. El promedio de la velocidad del viento para el primer día fue del
6.11 m/s, mientras que para el segundo fue de únicamente 0.48 m/s.

Figura 5. Las velocidades del viento detectadas para los días 23 y 24 de marzo, 2013.
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La temperatura ambiental y de los módulos fotovoltaicos se muestra en la Figura 6. Al comparar la temperatura de los módulos entre los días 23 y 24 de marzo, difiere del orden de los 10
°C durante varias horas. Es decir, la diferencia de la energía generada entre los días 23 y 24, se
debe principalmente a la diferencia de la temperatura. Las celdas solares tienen un parámetro
denominado coeficiente de temperatura, y en el caso de las celdas fabricadas con materiales de
silicio tipo cristalinas, por cada 1 °C de incremento se reduce 0.47% de su potencia de generación (es decir, el coeficiente de temperatura es -0.47% /°C). Por tanto, se explica la diferencia de
energía entre los días 23 y 24 de marzo, debido a esta propiedad.
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Figura 6. Medición de las temperaturas de los módulos fotovoltaicos en
marzo 23 y 24.

V. Conclusiones
Se evaluó el sistema fotovoltaico de 60 kWp interconectado a la red al norte de la Ciudad de México
durante 2013 para obtener su rendimiento. A pesar de la falla en uno de los cinco inversores, en
general el sistema fotovoltaico trabajó satisfactoriamente con 92.82% de rendimiento.
Por otro lado, se evaluaron las variaciones en la producción energética basadas en las condiciones meteorológicas y se dio su interpretación. Uno de los parámetros que influye al funcionamiento del sistema fotovoltaico es la temperatura de operación de los módulos fotovoltaicos.
El “coeficiente de temperatura” de los módulos fotovoltaicos (las celdas solares) es un parámetro
que no debe de ser despreciado.
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ENER-HABITAT

Una herramienta para mejorar el
desempeño térmico de la envolvente
arquitectónica de edificaciones
Por Guillermo Barrios del Valle, Guadalupe Huelsz Lesbros y Jorge Rojas Menéndez
Los autores son investigadores del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional
Autónoma de México, ubicado en el municipio de Temixco, en el estado de Morelos, México.
Pueden ser contactados en los correos: gbv@ier.unam.mx, ghl@ier.unam.mx
y jrm@ier.unam.mx, respectivamente.

En México, el consumo de energía eléctrica en las edificaciones de tipo residencial varía dependiendo
del clima. Mientras que en los hogares asentados en regiones de clima templado el mayor consumo
obedece a la iluminación, en los climas más cálidos –cerca de dos terceras partes del país– se destina
al enfriamiento con aire acondicionado.
Los materiales, herramientas, técnicas y procedimientos utilizados para la construcción de las
edificaciones en climas cálidos pueden ayudar a disminuir el gasto de energía empleada para enfriar
los espacios, sin sacrificar por ello el confort higrotérmico1 de los usuarios.
La herramienta de cálculo Ener-Habitat permite analizar el desempeño térmico de los sistemas
constructivos opacos de la envolvente de una edificación2 tomando en cuenta la variación diaria de la
temperatura y la radiación solar. De esta forma, los profesionales de la construcción pueden tomar
decisiones que ayuden a disminuir el consumo eléctrico.

El término confort higrotérmico es utilizado en arquitectura para referirse a la ausencia de malestar provocado por la temperatura. De esta forma, el acondicionamiento higrotérmico se refiere a la manipulación de
las condiciones presentes en un espacio para que los usuarios puedan sentirse cómodos sin tener que consumir energía metabólica para adaptar su cuerpo a la temperatura del ambiente. (N. del E.)
2
Aunque más adelante los autores explican el concepto, conviene tenerlo presente desde un principio. En
arquitectura, se entiende por sistema constructivo al conjunto de materiales, herramientas, técnicas y procedimientos que son utilizados para la construcción de una edificación en particular. De esta forma, el concepto
de envolvente arquitectónica o de la edificación refiere al sistema constructivo que separa el ambiente interior
del exterior, comprendiendo no sólo paredes, sino también techos, pisos y cualquier estructura que está en
contacto con el exterior. Por su parte, la envolvente puede ser vidriada u opaca; comprendiendo la primera
estructuras como ventanas, domos o ventilas (de cristal u otros materiales) mientras que la opaca se refiere a
estructuras como muros y techos. (N. del E.)
1
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e acuerdo con las cifras presentadas en el
Balance Nacional de Energía 2012 (Sener,
2013), más de 90% de la energía que se
consume en nuestro país proviene de la
quema de recursos no renovables, generando una cantidad elevada de contaminantes, particularmente de
bióxido de carbono (CO2).
Las edificaciones (tanto del sector residencial como
de servicios y comercial) son responsables de 19% del
consumo total, tal y como se aprecia en la Figura 1. Una
reducción en su demanda energética no sólo implicaría
un ahorro considerable, sino también la disminución de
emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera.
En el caso particular de las edificaciones de tipo residencial, el consumo de energía eléctrica se distribuye
de acuerdo al clima, tal y como se ilustra en la Figura 2.
Mientras que en climas templados la mayor parte del
consumo se concentra en la iluminación, en los hogares
de climas cálidos se destina para enfriamiento mediante
el uso de aire acondicionado.
Debido a que dos terceras partes de la superficie de
nuestro territorio reúnen condiciones de clima cálido
(seco en el norte y húmedo en las costas), existe un gran
interés por reducir el consumo de energía mediante el
acondicionamiento higrotérmico y ventilación en las
edificaciones.
Las normas oficiales NOM-008-ENER-2001 y
NOM-020-ENER-2011 fueron diseñadas con el obje-

Figura 1. Consumo sectorial de energía en México 2012
(Fuente: Sener, 2013).

tivo de reducir el consumo de energía por el uso de aire
acondicionado de enfriamiento. Dichas regulaciones
buscan limitar las ganancias de calor en el edificio a través de todos los muros, techos y ventanas que delimitan
el interior y están en contacto con el exterior, es decir,
de la envolvente arquitectónica o de la edificación.
Ambas normas están basadas en el modelo de transferencia de calor independiente del tiempo, adoptado
por países europeos, Canadá y otras naciones con inviernos muy fríos. Este modelo supone que la temperatura
del aire exterior y la radiación solar son valores constantes a lo largo del día. Su interés principal es ahorrar energía por aire acondicionado de calentamiento en invierno,
pues en este tipo de climas la radiación solar es baja y la
variación de la temperatura exterior a lo largo del día no
es tan grande (comparada con la gran diferencia entre
la temperatura exterior e interior del edificio).
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Figura 2. Distribución del consumo eléctrico residencial en México de acuerdo al clima (Fuente: FIDE, 2009).

Sin embargo, suponer que la temperatura exterior
y la radiación solar son constantes en las condiciones
climáticas de México arroja resultados muy alejados
de la realidad. Por ello conviene más utilizar el modelo
de transferencia de calor dependiente del tiempo, que
además de considerar las variaciones de la temperatura del aire exterior y la radiación solar a lo largo del
día, permite evaluar sistemas constructivos al usar, o
no, acondicionamiento de aire al interior (Barrios et
al, 2011).

Ener-Habitat: una herramienta
para el ahorro energético

de calor a través de los muros y techos de la envolvente
–al grado de poder resolverse las ecuaciones con lápiz
y papel– en el modelo de transferencia de calor dependiente del tiempo las ecuaciones involucradas tienen que
resolverse con un método numérico que requiere el uso
de computadoras.
Buscando facilitar la resolución de las ecuaciones
del modelo de transferencia de calor dependiente del
tiempo, un grupo de investigadores de seis instituciones de educación superior mexicanas3 desarrollaron una
herramienta de cálculo denominada Ener-Habitat, un
proyecto cuyo desarrollo inicial fue patrocinado por el
Fondo de Sustentabilidad Energética Conacyt-Sener.
A saber: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de
Sonora, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad de Colima,
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Universidad
Autónoma Metropolitana.
3

Mientras que en el modelo de transferencia de calor independiente del tiempo es fácil calcular la transferencia
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Esta herramienta permite comparar el desempeño térmico de sistemas constructivos de techos y muros opacos de la envolvente de una edificación situada en un lugar determinado de la
República Mexicana, tomando en cuenta la variación de la temperatura y de la radiación solar
en el día típico de cada mes.
En ella se puede seleccionar el sistema constructivo que propicie el confort térmico al interior
de la edificación cuando no se usa acondicionamiento de aire, o bien, seleccionar el que reduzca
la demanda de energía cuando se le empela.
Para el primer caso, Ener-Habitat calcula ocho parámetros de evaluación (Barrios et al, 2012a,
2012b), que son:
factor de decremento
tiempo de retraso
energía transmitida
valores promedio, mínimo y máximo de la temperatura del aire al interior de la edificación
índice de incomodidad por calor
índice de incomodidad por frío
grados hora de incomodidad por calor
grados hora de incomodidad por frío
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Cuando se emplea acondicionamiento de aire, Ener-Habitat calcula cuatro
parámetros:
carga térmica de enfriamiento
carga térmica de calentamiento
carga térmica total
factor de decremento superficial
La herramienta evalúa el desempeño térmico de sistemas constructivos formados por capas homogéneas y algunos sistemas constructivos formados por
capas homogéneas y una capa no homogénea4.
Además de sus logros técnicos, Ener-Habitat se distingue por ser de fácil uso,
no requerir de una capacitación especial y ser de acceso gratuito a través de una
dirección electrónica (www.enerhabitat.unam.mx). Asimismo, cuenta con una
guía rápida de uso en la pestaña “¿Cómo se usa?” y también se puede descargar
el manual de uso y documentación, como son la definición de los parámetros de
evaluación y su análisis5.
Hoy, Ener-Habitat puede ser utilizada por constructores, arquitectos y estudiantes de México para seleccionar el mejor sistema constructivo de acuerdo al
clima. Cuenta con una base de datos con clima de 80 ciudades y otra base de datos
con propiedades térmicas de algunos materiales de uso común en las edificaciones.
El usuario tiene la opción de usar materiales de la base de datos de la herramienta o definir sus propios materiales en una base de datos privada. Con esta
herramienta se espera contribuir al desarrollo de normas mexicanas que calculen
la transferencia de calor dependiente del tiempo a través de la envolvente arquitectónica para alcanzar el confort higrotérmico en las edificaciones con el menor
consumo de energía.

ENER-HABITAT PUEDE
SER UTILIZADA POR
CONSTRUCTORES,
ARQUITECTOS
Y ESTUDIANTES
DE MÉXICO PARA
SELECCIONAR EL
MEJOR SISTEMA
CONSTRUCTIVO DE
ACUERDO AL CLIMA

Ejemplos de capa no homogénea son el bloque hueco de concreto, la vigueta y bovedilla hueca de concreto,
y la vigueta y bovedilla de poliestireno.
5
Ver Huelsz et al, 2014 en las fuentes del artículo.
4
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EL CALOR
DE LA TIERRA
Innovación y recursos geotérmicos
Por Luis C. A. Gutiérrez Negrín
El autor es coordinador de Difusión y Negocios en el Centro Mexicano de Innovación en Energía
Geotérmica (CeMIE-Geo). Contacto: l.g.negrin@gmail.com

La geotermia fue una de las primeras fuentes de energía renovable que se emplearon para generar
electricidad, no sólo en México sino en varios países del mundo. Por ejemplo, en Italia se utilizó desde
principios del siglo XIX, mientras que en nuestro país desde 1959.
Hoy en día, la tecnología para aprovechar recursos de tipo hidrotermal es madura y competitiva
con otras tecnologías basadas tanto en fuentes renovables como en fuentes fósiles. Sin embargo, a
pesar de las ventajas que representa, tal vez sea la menos conocida de las tecnologías renovables y su
potencial eléctrico no ha sido aprovechado del todo.
Gracias a acciones como la creación y desarrollo del Centro Mexicano de Innovación en Energía
Geotérmica (CeMIE-Geo) y la reciente promulgación de la Ley de Energía Geotérmica, se espera
que esta situación cambie a corto plazo en nuestro país, comenzando a utilizar a nuestro favor el calor
de la Tierra.
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L

a energía geotérmica es aquella que concierne a la temperatura y que se produce o
almacena al interior de la Tierra. Tiene dos
fuentes principales: la energía remanente de
la formación del planeta, ocurrida hace más de 4,500
millones de años y que continúa disipándose desde el
núcleo; y el decaimiento radiactivo de minerales como
el uranio, el torio y el potasio, contenidos en rocas de
la corteza y del manto terrestre. Dicha energía se encuentra en todo el planeta. En los continentes aumenta
un promedio de un grado centígrado por cada 35 o 40
metros de profundidad en los primeros kilómetros, variación de temperatura que se conoce como gradiente
geotérmico normal.
Para aprovechar el calor geotérmico y utilizarlo de
manera directa o indirecta en la superficie, es necesario
perforar un pozo hasta cierta profundidad. Después debe
introducirse un fluido (como el agua, por ejemplo) que
se vaya calentando conforme descienda y que después
pueda recuperarse en la superficie con pérdidas mínimas
de temperatura. A esto se le conoce como un sistema
geotérmico mejorado, Enhanced Geothermal System
(EGS por sus siglas en inglés) o un recurso geotérmico
de roca seca caliente. El agua o fluido caliente obtenido
con este procedimiento se puede utilizar en diversos usos
directos como balnearios y spas, calefacción, instalaciones agroindustriales, acuacultura e invernaderos, o bien
de manera indirecta para generar energía eléctrica.
Sin embargo, existen ciertas partes del subsuelo
donde no es necesario introducir ningún fluido desde
la superficie, sino que la naturaleza ya lo ha hecho, dando
lugar a lo que se conoce como un yacimiento geotérmico de tipo hidrotermal. Un yacimiento de este tipo
se compone de una fuente de calor local, un acuífero y
una capa sello.

Usos de la geotermia
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Los yacimientos de tipo hidrotermal son los que se han
aprovechado de manera comercial, tanto para generar
energía eléctrica como para usos directos. Hasta ahora,
en el mundo hay sólo 24 países que aprovechan sus recursos geotérmicos hidrotermales para producir electricidad, con una capacidad instalada total de casi 12 mil
megawatts (MW) (ver Tabla 1).

PAÍS
1

MW

Estados Unidos

3,442.0

2

Filipinas

1,848.0

3

Indonesia

1,341.0

4

México

1,017.4

5

Nueva Zelanda

960.0

6

Italia

875.5

7

Islandia

664.4

8

Japón

537.0

9

Kenia

267.5

10

Costa Rica

207.1
204.4

11

El Salvador

12

Turquía

166.6

13

Nicaragua

149.5

14

Rusia

81.9

15

Papúa-Nueva Guinea (Isla Lihir)

56.0

16

Guatemala

48.0

17

Portugal (Islas Azores)

28.5

18

China (Incluye Tibet)

27.0

19

Francia (Isla Guadalupe y Alsacia)

17.0

20

Alemania

11.9

21

Etiopía

8.0

22

Austria

1.4

23

Australia

1.0

24

Tailandia
TOTAL

0.3
11,961.4

Tabla 1. Capacidad geotermoeléctrica mundial.

Sin embargo, también hay al menos 78 países que en
2010 tenían más de 50 mil megawatts térmicos instalados en aplicaciones como bombas de calor geotérmico,
balnearios, calefacción, entre otras. Esto permitió utilizar
438 petajoules (PJ) de energía térmica en ese año, de los
cuales casi la mitad (49%) se empleó en bombas de calor
geotérmico –una aplicación prácticamente desconocida
en México–, y una cuarta parte (24.9%) en balnearios
con fines recreativos y terapéuticos (Lund et al, 2010).
Por su capacidad geotermoeléctrica instalada, México está en el cuarto lugar mundial, después de Estados
Unidos, Filipinas e Indonesia, pero es seguido de cerca
por Nueva Zelanda e Italia.
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Figura 1. Esquema de un yacimiento geotérmico de tipo hidrotermal.

La fuente de calor es generalmente una cámara magmática,
una bolsa de roca fundida que se
formó a gran profundidad, cerca de los límites entre las placas tectónicas que conforman la
capa sólida más externa del planeta y que ascendió hacia la superficie hasta emplazarse a una
profundidad de entre 5 y 10 kilómetros para después enfriarse
y solidificarse a lo largo de miles de años. Mientras dicha bolsa
de roca fundida se enfría, emite
calor y fluidos a las rocas que
la rodean.
El acuífero, por su parte, es cualquier roca o grupo de rocas ca-

paz de alojar entre sus intersticios agua de lluvia infiltrada
desde la superficie o desde otros
acuíferos.
.

La capa sello es otra formación
rocosa, o parte de ella, con menor permeabilidad que la del
acuífero y que se interpone entre
este y la superficie. Así, cuando el agua del acuífero profundo
se mezcla con los fluidos magmáticos y se calienta, forma un
yacimiento geotérmico de tipo
hidrotermal.
El fluido geotérmico que se obtiene
en la superficie es generalmente

una mezcla de agua y vapor, que
debe separarse por medios mecánicos en un separador.
El agua –que es realmente una
salmuera con diversos contenidos de sales disueltas–, se regresa al yacimiento mediante
un pozo inyector, mientras que
el vapor se envía a un turbogenerador para producir energía
eléctrica y se condensa después.
La energía eléctrica se transforma a un voltaje adecuado en una
subestación eléctrica y se envía
a la red mediante una línea de
transmisión.
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La geotermia en México
El aprovechamiento de la energía geotérmica tiene una larga tradición en México.
Se estima que un milenio antes de la conquista española, muchos asentamientos –principalmente en la parte central del país– se desarrollaron gracias a la
proximidad de manantiales de agua caliente. Sin embargo, los primeros estudios
para utilizar los recursos geotérmicos de México de manera directa para generar
electricidad ocurrieron hasta inicios de la década de 1950.
A finales de 1959 se inauguró una planta geotermoeléctrica de 3.5 MW de
capacidad en el campo geotérmico de Pathé, Hidalgo, ubicado a unos 300 km al
norte de la Ciudad de México. Se trató de la primera de su tipo en el continente
americano y estuvo funcionando parcialmente hasta 1973, cuando fue desmantelada.
En 1958 se realizaron los primeros reconocimientos geológicos en el campo
geotérmico de Cerro Prieto, Baja California. Ahí, las dos primeras unidades de
37.5 MW (cada una) comenzaron a operar en los meses de abril y octubre de 1973.
Estas unidades, junto con las siguientes dos de la misma capacidad, se encuentran
actualmente fuera de operación, debido a que han concluido su vida útil y no son
tan eficientes como las unidades más modernas.
Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, opera cuatro campos geotérmicos de
tipo hidrotermal con una capacidad instalada total de poco más de 1,000 MW
eléctricos, suficientes para satisfacer la demanda de electricidad de unos dos millones de hogares promedio.
El mayor campo geotérmico del país es el de Cerro Prieto, Baja California,
con una capacidad instalada de 720 MW, siguiéndole los campos de Los Azufres, Michoacán, con 194 MW; Los Humeros, Puebla, con 93 MW; y el de Las
Tres Vírgenes, Baja California Sur, con 10 MW (ver Figura 2). La CFE tiene en
operación continua en estos campos más de 250 pozos geotérmicos con profundidades promedio de 2,500 metros (Gutiérrez-Negrín, 2012).

Figura 2. Campos geotérmicos de México que explota la CFE.
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Centros mexicanos de innovación en energía
La Secretaría de Energía (Sener) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), a través del Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética Conacyt-Sener, decidieron en 2013 establecer varios Centros Mexicanos de Innovación en
Energía (CeMIE), con el objetivo de fomentar y acelerar el desarrollo de las energías renovables en el país. Para tal efecto, lanzaron tres convocatorias para constituir inicialmente los centros de innovación en energía geotérmica, eólica y solar.
En particular, el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica (CeMIE-Geo) es un consorcio que ha quedado conformado por las 21 instituciones
y empresas que se describen a continuación, además de la CFE:
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
(CICESE)
Centro de Geociencias de la UNAM (CGEO)
Instituto de Energías Renovables de la UNAM (IER)
Instituto de Geología de la UNAM
Instituto de Geofísica de la UNAM
Instituto de Ingeniería de la UNAM
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE)
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)
Universidad Politécnica de Baja California (UPBC)
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)
Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ)
Centro de Sismología y Volcanología de Occidente de la UdeG (SisVoc)
Clúster de Energías Geotérmica y Renovables, A.C. (ClústerGEO)
Geocónsul, S.A. de C.V.
Geotem Ingeniería, S.A. de C.V.
Exploración, Perforación y Estudios del Subsuelo, S.A. de C.V. (EPYESA)
Geología, Minería y Consultoría, S.A. de C.V.
Especialistas en Turbopartes, S.A. de C.V.
Prados Camelinas, S.A. de C.V.
GS Energía, S.A. de C.V.
Generadores de Negocios en Energía Renovable y Ambientales, S.C.

Difusión

POR SU CAPACIDAD
GEOTERMOELÉCTRICA
INSTALADA, MÉXICO ESTÁ EN
EL CUARTO LUGAR MUNDIAL,
DESPUÉS DE ESTADOS UNIDOS,
FILIPINAS E INDONESIA, PERO
ES SEGUIDO DE CERCA POR
NUEVA ZELANDA E ITALIA
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El CeMIE-Geo, como todos los demás centros de innovación
en energías renovables, no tiene instalaciones físicas propias,
sino que funciona en las instalaciones de las instituciones que
son parte del consorcio, particularmente en las del Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
(CICESE), que es la institución responsable del centro.
El objetivo general del CeMIE-Geo es establecer una alianza
de academia e industria que promueva el desarrollo y la innovación en materia de geotermia, la formación de recursos humanos
especializados y el fortalecimiento de infraestructura, así como
de laboratorios especializados que soporten la investigación y al
desarrollo tecnológico.

Figura 3. Estructura organizativa del CeMIE-Geo.
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Sus objetivos estratégicos son:
Actualizar y dar a conocer el potencial geotérmico de México.
Afinar la tecnología para la exploración y caracterización temprana de recursos geotérmicos.
Fomentar el conocimiento de la geotermia entre el público empresarial y
general.
Aumentar la eficacia y disminuir los costos de la tecnología para la construcción de pozos geotérmicos.
Desarrollar tecnologías menos costosas para el control de emisiones al aire
ocasionadas por la generación eléctrica con recursos geotérmicos.
Desarrollar mejores tecnologías para generación de electricidad con recursos
geotérmicos de baja, mediana y alta entalpía.
Promover el aprovechamiento directo del calor proveniente de recursos de
baja y mediana entalpía, así como del calor residual de fluidos ya utilizados
en las plantas geotérmicas en operación.
Asimilar y desarrollar tecnología para la explotación de recursos geotérmicos
de muy baja permeabilidad, o de roca seca caliente.
Contribuir a mejorar la reglamentación para la explotación de recursos geotérmicos.
Restablecer y fortalecer programas nacionales de capacitación en geotermia.
A la fecha, el CeMIE-Geo ha establecido las siguientes siete metas:
Establecer la infraestructura mínima necesaria, a nivel nacional, para el
desarrollo de proyectos específicos en el área de geotermia.
Generar los cuadros de personal adecuados para la realización de proyectos
específicos en el área.
Generar bases de datos y mapas actualizados de gradiente geotérmico,
flujo de calor y provincias geotérmicas para la República Mexicana.
Actualizar las estimaciones del potencial de generación eléctrica de los
sistemas geotérmicos mejorados en México.
Desarrollar nuevas metodologías instrumentales y de procesamiento integral de datos geofísicos, geológicos y geoquímicos para la caracterización
de zonas geotérmicas, con vista a la explotación comercial.
Diseñar material adecuado para difundir el conocimiento de la tecnología
geotérmica entre grupos selectos, tales como cámaras industriales, grupos
de inversionistas, así como entre el público en general.
Establecer lazos empresariales con instituciones y compañías interesadas
en desarrollar nuevas técnicas de perforación.

Expediente FIDE

No.

Proyecto

Responsable técnico

P01

Mapas de gradiente geotérmico y flujo de calor para la República Mexicana

Rosa Ma. Prol Ledesma, Instituto de
Geofísica, UNAM

P02

Mapa de provincias geotérmicas de México a partir de la geoquímica de fluidos y distribución de
acuíferos

Ruth Villanueva Estrada, Instituto de
Geofísica, UNAM

P03

Campaña intensiva de exploración geotérmica de las cuencas Wagner, Consag, Delfín, Guaymas y
Alarcón del sistema de rifts del Golfo de California

Antonio González Fernández, CICESE

P04

Monitoreo espacio-temporal de variables geofísicas en campos geotérmicos

Marco Antonio Pérez Flores, CICESE

P05

Innovación en la aplicación de técnicas modernas de prospección geotérmica a partir de la integración de métodos geológicos, geoquímicos y geofísicos, caso de estudio del campo volcánicogeotérmico de Los Humeros

Gerardo Carrasco Núñez, Centro de Geociencias, UNAM

P06

Desarrollo de una herramienta computacional, basada en la mejor ecuación de estado disponible,
para el cálculo de propiedades termodinámicas de mezclas de H2O y CO2 en un amplio intervalo de
presión, temperatura y composición

David Nieva Gómez, IIE

P07

Estimación del potencial de generación eléctrica de los Sistemas Geotérmicos Mejorados (SGM) en
México

Eduardo Iglesias Rodríguez, IIE

P08

Desarrollo, implementación y aplicación de metodologías analíticas de procesos de interacción
agua/roca en reservorios geotérmicos de baja y alta entalpía: Aplicación en campos Mexicanos

Eduardo González Partida, Centro de Geociencias, UNAM

P09

Desarrollo y aplicación de nuevos métodos avanzados en geoquímica de fluidos y alteración hidrotermal para la exploración de sistemas geotérmicos

Edgar Santoyo Gutiérrez, Instituto de Energía Renovable, UNAM

P10

Análisis de factibilidad y desarrollo de un prototipo de proyecto demostrativo del uso energía geotérmica para climatización de invernaderos

Abelardo Mercado Herrera, UPBC

P11

Desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de la geotermia de baja entalpía

Martín Salinas Vázquez, Instituto de Ingeniería, UNAM

P13

Análisis de factibilidad, comparación de tecnologías, estudio de mercado y desarrollo de un proyecto demostrativo de Bombas de Calor Geotérmicas para acondicionamiento de espacios habitacionales y comerciales en Mexicali, Baja California, y Cuernavaca, Morelos, México

Alfonso García Gutiérrez, IIE

P14

Un simulador de transporte de vapor para optimizar el diseño de las redes de vapor-ductos y la
generación de energía eléctrica en un campo geotérmico

Mahendra Pal Verma, IIE

P15

Exploración geotérmica de los complejos volcánicos de Cerritos Colorados, Acoculco y El AguajitoLa Reforma: Estudios de vulcanología, estratigrafía, geoquímica y petrología experimental

José Luis Macías, Instituto de Geofísica,
Campus Morelia, UNAM

P16

Integración de una planta de poli-generación mediante el uso en cascada de la energía geotérmica

Carlos Rubio Maya, UMSNH

P17

Estudio de fracturamiento-fallamiento y campo de deformación actual, apoyados con sísmica y
tomografía en los campos geotérmicos de Cuitzeo, Mich., y Cerritos Colorados, Jal.

Víctor Hugo Garduño Monroy, UMSNH

P18

Monitoreo de la integridad estructural tuberías usadas en la generación de energía mediante tomografía de ondas guiadas

Alberto Ruiz Marines, UMSNH

P19

Desarrollo de súper-aleaciones y aleaciones especiales base titanio para aplicaciones en turbinas
para la generación de energía geotérmica

Arnoldo Bedolla Jacuinde, UMSNH

P20

Evaluación del potencial y la sobre-explotación de la capacidad de poder geotérmico de México
usando isótopos de gases nobles

Aída López Hernández, UMSNH

P21

Generación geotérmica de potencia usando CO2 capturado en plantas de potencia de combustible
fósil

Alicia Aguilar Corona, UMSNH

P22

Diseño de sistema modular para el acondicionamiento de espacios habitacionales mediante el aprovechamiento de la energía geotérmica

Héctor Javier González Licón, UMSNH

P23

Prueba de sonda para medición de flujo de calor somero en zonas geotérmicas

Víctor Hugo Garduño Monroy, UMSNH

P24

Exploración sísmica pasiva y magnetotelúrica en los campos geotérmicos de Tulancingo-Acoculco
y Volcán Ceboruco

Francisco Núñez Conrú, SisVoc, UdeG

P25

Desarrollo sostenible y minimización del impacto ambiental de la explotación de yacimientos geotérmicos en México

Zayre Ivonne González Acevedo, CICESE

P27

Diseño, desarrollo y caracterización a detalle, de un sistema de deshidratación de alimentos con la
calidad requerida por la industria alimentaria, con calor residual de campos geotérmicos

Julio Vargas Medina, UMSNH

P29

Diseño y construcción de turbo-generador de baja entalpía con capacidad de 300 kW para aprovechamiento del recurso geotérmico nacional

Juan Felipe Soriano Peña, UMSNH

P30

Desarrollo de un sistema para la generación de clima controlado a partir del intercambio de calor
con el subsuelo y el aprovechamiento de la inercia térmica de la corteza terrestre, con aplicaciones
en complejos industriales, comerciales, públicos y domésticos

Crisanto Mendoza Covarrubias, UMSNH

P31

Evaluación de tecnologías para la maximización de extracción de energía de yacimientos geotérmicos de mediana y baja entalpía

Jesús Pacheco Ibarra, UMSNH

P32

Diseño de una metodología integral para la perforación de sitios geotérmicos de mediana y baja
entalpia, con transformación tecnológica y definición de parámetros de riesgo

Hugo C. Gutiérrez Sánchez, UMSNH

P33

Desarrollo de un modelo de evaluación de factibilidad técnico-financiera, normativa y legal de
proyectos de exploración y desarrollo geotérmico de alta, mediana y baja entalpía

Sergio R. Galván González, UMSNH

Tabla 2. Los treinta proyectos iniciales del CeMIE-Geo.
Claves: IIE: Instituto de Investigaciones Eléctricas, UdeG: Universidad de Guadalajara, UMSNH: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UPBC: Universidad Politécnica de Baja California.

FIDE / 05 / Enero - Marzo 2015

Estructura y proyectos del CeMIE-Geo
La estructura organizacional del consorcio se compone de un
Consejo de Administración o Grupo Directivo; tres comités que
asesoran al consejo; un Responsable Técnico; un Responsable
Administrativo; y cuatro coordinaciones, una dependiente del
Responsable Administrativo y tres del Responsable Técnico.
Al día de hoy, el Responsable Técnico es José Manuel Romo
Jones y el Responsable Administrativo es Leonor Falcón Omaña,
ambos del CICESE. El Comité Asesor Internacional está integrado por John W. Lund (EUA), Halldor Armannsson (Islandia),
Marcelo J. Lippmann (EUA), Paul Brophy (EUA), L.J. Patrick
Brown (Nueva Zelanda) y Noriyoshi Tsuchiya (Japón).
Los recursos con que cuenta actualmente el CeMIE-Geo son
de 1,183 millones de pesos, de los cuales 958.6 millones serán
aportados por el Fondo y 224.5 millones por las empresas e instituciones en forma de gastos concurrentes en especie. Estos recursos
se ejercerán a lo largo de cuatro años, empezando en 2014.
El CeMIE-Geo inició actividades de manera oficial el 27 de
febrero de 2014, con una ceremonia protocolaria en el campo
geotérmico de Los Azufres, ubicado al oriente de la ciudad de
Morelia, Michoacán. Asistieron a esta ceremonia el Secretario
de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, el Gobernador de
Michoacán, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo
Integral de Michoacán, el Director General del CICESE, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH) y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.
Fueron invitados algunos senadores y diputados michoacanos
además de los responsables de cada uno de los 30 proyectos que
constituyen la cartera del CEMIE-Geo; todos ellos investigadores

de la UMNSH, CICESE, UNAM, Universidad
de Guadalajara e Instituto de Investigaciones
Eléctricas (IIE).
Los 30 proyectos iniciales del centro se enlistan en la Tabla 2. El número de proyecto que
aparece es el número que recibió en la propuesta
original, en la que se incluyeron 33 proyectos de
los cuales tres no fueron aprobados por el Fondo
de Sustentabilidad Energética Sener-Conacyt.
Además de estos 30 proyectos, hay dos
proyectos transversales, es decir, proyectos
que abarcan a diversas instituciones del consorcio. Uno de ellos es el proyecto de Formación de Recursos Humanos que considera
cursos, diplomados y programas de posgrado
a impartir en los siguientes cuatro años, y el
otro es el Sistema de Laboratorios Especializados que incluye los diferentes equipos y
laboratorios que se adquirirán con recursos
del consorcio y que se instalarán y operarán
en las universidades y centros de investigación
del mismo. Todos esos equipos están siendo
adquiridos de manera centralizada por el
CICESE y canalizados después a su lugar de
destino, y su uso quedará sujeto a un reglamento que será preparado más adelante a fin
de priorizar en todos ellos los proyectos propios del CeMIE-Geo.
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COSTA RICA

Energía eficiente y ambientalmente responsable
Por Irene Cañas Díaz
La autora es Viceministra de Energía en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica.

El gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ha emprendido diversas acciones para generar, transportar
y distribuir energía de una forma más eficiente y ambientalmente responsable. Tal es el caso de la actualización de la normatividad en materia de
eficiencia energética y la realización del Diálogo Nacional sobre Energía Eléctrica, una iniciativa que reúne a los actores del sector energético
para desarrollar, mediante un debate plural y participativo, la agenda energética del país.
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E

n Costa Rica somos conscientes de la importancia de generar un cambio hacia el uso
eficiente de la electricidad y de promover su
ahorro en los diversos sectores. Por ello, desde el gobierno impulsamos una serie de acciones orientadas al consumo de energía eléctrica ambientalmente
responsable.
Como objetivo principal en materia de eficiencia
energética, se busca modificar la matriz de consumo,
prioritariamente en los sectores residencial y comercial. Asimismo, se trabaja en diversificar las fuentes de
energía eléctrica mediante la utilización de fuentes de
energía renovables, como la eólica y geotérmica, además
de impulsar la generación distribuida.
Para lograr estos objetivos, el gobierno de Costa Rica
a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
ha emprendido diversas acciones encaminadas a una
mayor eficiencia energética. La primera consiste en la
actualización de la normatividad en la materia para establecer su obligatoriedad en todo el país, beneficiando
tanto a consumidores como al medio ambiente.
La segunda es la realización del Diálogo Nacional
sobre Energía Eléctrica, un espacio de debate plural y
participativo que tiene como finalidad innovar la forma
en que se construye la política pública energética en el
país, involucrando activamente a todos los actores asociados al subsector eléctrico.

Actualización de la normativa
en eficiencia energética
El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es el
organismo encargado de liderar la actualización de la
normatividad existente en materia de eficiencia energética para establecer su obligatoriedad. En ella, se exigirá a
los fabricantes productos de última generación con valores de eficiencia ajustados a estándares internacionales.
Aunque los consumidores serán los principales beneficiarios al obtener ahorros importantes en la facturación del servicio eléctrico, su implementación también

reportará beneficios considerables en el plano ambiental.
Basta recordar que cada kilovatio-hora consumido de
forma más eficiente logra una reducción significativa en
la emisión de contaminantes a la atmósfera.
En el país ya se han logrado avances en materia de
eficiencia energética. Tal es el caso de la Ley 7447 “Uso
Racional de la Energía”, que data de 1994 e incluye disposiciones relacionadas con el control de equipos que por
su uso generalizado inciden en la demanda energética.
Esta ley también contempla un sistema de etiquetado que
informe a los usuarios de su consumo energético y el pago
de 30% adicional del impuesto selectivo de consumo a
la tarifa establecida por ley para las mercancías que se
fabriquen, ensamblen o importen y que no cumplan con
las características de eficiencia energética establecidas
por el MINAE.
En el sector público logramos oficializar en agosto
de este año la directriz #11 para la compra de equipos
eficientes, dirigida a las cabezas de todas las instituciones públicas. La directriz establece dos lineamientos
principales: la prohibición de adquirir equipos de baja
eficiencia energética y el establecimiento de una serie de
requisitos para la compra de equipos eficientes: refrigeración, iluminación y aires acondicionados, debidamente certificados por organismos acreditados e incluyendo
además, consideraciones ambientales en cuanto al uso
de refrigerantes que no afecten la capa de ozono.
Finalmente, también se han conseguido mejoras en
cuanto a la normativa voluntaria, pues ya se cuenta con
parámetros definidos para lámparas fluorescentes, acondicionadores de aire, equipos de refrigeración comercial
y domésticos, así como motores de corriente alterna.
Estas normas incluyen rangos de desempeño, etiquetado
y métodos de ensayo.
Actualmente se trabaja en reformar los reglamentos
técnicos vigentes, de forma que incluyan nuevos niveles
de eficiencia acordes a los avances de los fabricantes y
prohíban el ingreso de equipos no eficientes. Como ya
se mencionó líneas arriba, el propósito es actualizar la
normativa voluntaria para convertirla en reglamentos
de observancia obligatoria.
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Fuente: MINAE

Internacional

Parque Eólico Los Santos, Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos, R.L. (Coopesantos), ubicado obre la carretera Interamericana Sur, entre La Paz de El Guarco, provincia de Cartago, y Casa Mata de Desamparados, provincia de San José. Tiene una potencia
de 42.000 MWh al año. Cuenta con 15 aerogeneradores de 850 KW.

El Diálogo Nacional sobre Energía Eléctrica
Paralelo a estas acciones, en septiembre de 2014 dio inicio el Diálogo Nacional sobre Energía Eléctrica. Se trata de un espacio de
debate plural y participativo, que involucra de forma activa a los
actuantes del sector energético para establecer los lineamientos
de la agenda nacional de energía.

Fase 1

Fase 2

· Recepción
y sistematización
de propuestas

· Mesa
de diálogo

· Foro legislativo
y regionales

Participación ciudadana
1 SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2014
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Fase 3

Fase 4

· Elaboración del · Consulta del
VII Plan Nacional VII Plan Nacional
de Energía
de Energía
(electricidad)
(electricidad)

Participación ciudadana

ENERO – ABRIL 2015

Figura 1. Diagrama de las fases del Diálogo Nacional sobre Energía Eléctrica.
(Fuente: MINAE).

Esta iniciativa ha logrado reunir a más de 60
actores clave de los sectores público y privado, a
reguladores y representantes de la academia, así
como líderes sociales y comunales, innovando
la forma en que se construye la política pública
energética en el país.
Este diálogo es un esfuerzo que responde
al compromiso gubernamental de incluir la
participación ciudadana en la gestión pública,
convirtiéndose en una ventana de oportunidad
para que la rectoría en materia energética considere las posiciones y propuestas de los diversos
actores.
La primera fase del Diálogo Nacional comenzó en septiembre con la sistematización de
las propuestas presentadas por los diversos actores, además de la realización de tres foros; dos
regionales y uno legislativo. La segunda etapa,
compuesta por las sesiones de la mesa de trabajo, finalizó en diciembre de 2014, dando inicio
a la tercera. Esta comprende la elaboración del
VII Plan Nacional de Energía y concluirá en

Fuente: MINAE

abril de 2015 con su consulta. Una de las características de la iniciativa es que el proceso
también permite la participación ciudadana
de forma directa a través de una plataforma
virtual donde la población puede participar
activamente.
La metodología del Diálogo contempla
cuatro áreas estratégicas de abordaje: eficiencia energética, generación distribuida, optimización de la matriz energética y aspectos
socio-ambientales.
El Diálogo Nacional sobre Energía Eléctrica ha sido, hasta el momento, un proceso muy
provechoso, pues se ha logrado contar con una
representación importante de los sectores que
se han comprometido a discutir sobre la política
energética del país.
El balance es sumamente positivo, no sólo
por la diversidad de los actores, sino también
por el esfuerzo de sus participantes en ser proactivos y poner sobre la mesa propuestas y soluciones concretas, logrando plasmar las opiniones
de todos los participantes. Pues si bien hubo
puntos en común en muchos de los temas, parte
del proceso incluyó también el respeto a aquellas posiciones que no necesariamente tenían
un consenso.
La solución energética que se logre como
país trascenderá el cuatrienio, pues busca responder a una visión a mediano y largo plazo. El
propósito de esta administración es constituir
una política pública legitimada, inclusiva y representativa, orientada a garantizar la cobertura universal de energía eléctrica de calidad,
cimentada en una matriz energética coherente
con los objetivos de sostenibilidad ambiental y
de desarrollo bajo en carbono por el que Costa
Rica ha optado, para obtener producto de estos
esfuerzos la reducción de la vulnerabilidad ante
el cambio climático, la consecución de tarifas
justas y sobre todo, construir un modelo energético donde el desarrollo social sea eje medular.

Foros del Diálogo
sobre Energía Eléctrica
El eje de eficiencia energética fue el punto de partida de las
mesas, y durante su análisis surgieron temas claves como la
reglamentación obligatoria de equipos y el uso de tarifas horarias. Entre las conclusiones de dicho eje destacan:
Todos los sectores coincidieron en que la política de eficiencia energética, además de estar orientada al consumidor, debe involucrar
al resto de la cadena de valor: desde la generación, hasta la transmisión y distribución.
Entre los puntos en común que se promovieron, sobresale la concepción de la energía
como un bien común, donde la eficiencia energética debe estar ligada a acciones que incluyan a todos los sectores en el corto, mediano y largo plazo.
Se insistió en la necesidad urgente de la implementación de una tarifa horaria, enfocada
no sólo en el sector residencial, sino extendida al resto de los sectores: comercial, industrial y público.
En cuanto a la eficiencia energética en edificaciones, el énfasis recayó en que deben ser
sostenibles desde su diseño, así como en la
consideración de incentivos para crear mayor acceso a tecnologías eficientes, proporcionando una formación adecuada a los usuarios para aprovecharlas al máximo.
En cuanto a educación, el consenso apuntó a
que debe convertirse en un proceso formal a
través de los planes de estudio desde la educación primaria hasta la superior, incluyendo
la formación de auditores de energía.
Finalmente, en cuanto a la eficiencia en la
oferta, el principal aspecto a tratar es la capacidad de las empresas distribuidoras de
electricidad en ser más eficientes en la distribución y poder asegurar a sus abonados
que están cumpliendo con los estándares, evitando pérdidas que se trasladen al recibo que
debe pagar el consumidor.

Casos de éxito

ALIMENTOS BALANCEADOS
SIMÓN BOLÍVAR
Para muchos empresarios, temas como el ahorro de energía y la eficiencia energética los remiten a conceptos como la responsabilidad social
y ambiental de las empresas. Y aunque esto es cierto, también es limitado. Amén de contribuir a un uso más racional de la energía (y darle un
descanso al medio ambiente al reducir las emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera), también son herramientas para disminuir los costos
de producción y operación, impactando la competitividad. En el presente caso de éxito, la gerencia de operaciones de Alimentos Balanceados
Simón Bolívar da cuenta de cómo la implementación de un sistema de cogeneración –financiado por FIDE– ayudó a minimizar costos y potenciar
la competitividad.
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a comarca lagunera es una de las zonas agropecuarias y económicas
más importantes del país. Conformada por 10 municipios del suroeste
de Durango y cinco del noreste de Coahuila, alberga a la principal
cuenca lechera de México, tanto bovina como caprina.
Desde hace 35 años, Alimentos Balanceados Simón Bolívar ofrece sus productos al sector ganadero. Sin embargo, aunque su planta de producción tiene
más de 10 años de antigüedad, cuenta con modernos procesos de automatización
que permiten una producción más eficiente con una menor cantidad de personal
operativo.
A grandes rasgos, la línea de producción está compuesta por cuatro procesos:
Mezclado. Consiste en la mezcla de ingredientes y aditivos de acuerdo a las
fórmulas diseñadas por nutriólogos veterinarios –o según las necesidades específicas del cliente– para formar una harina.

Molienda. En este proceso se disminuye el tamaño
de las partículas de la harina.
Rolado u hojueleado. Se trata de la formación de
hojuelas mediante máquinas roladoras. En este proceso
se le inyecta vapor al grano en cocinas de cocimiento
para deshacer la cutícula y, posteriormente, pasarla por
rodillos que por acción mecánica exponen los nutrientes
del maíz.
Peletizado. Como su nombre lo sugiere, se refiere a la
creación de los pellets (alimento comprimido). En este
proceso se introduce la harina a una cámara de acondicionamiento, donde se le inyecta vapor. Esta acción,
además de eliminar bacterias y microorganismos, ayuda
a ablandar el grano para después pasarlo por un dado
que le dará su forma final.
Actualmente, en su catálogo figuran más de 150 fórmulas de alimentos para ganado lechero, pollo, cabras,
cerdos, caballos, borregos y venados, además de contar

con la capacidad de preparar fórmulas especiales solicitadas bajo pedido.
La eficiencia del proceso de producción es tal, que
una sola persona puede realizar el proceso de mezcla de
ingredientes para la producción de las diversas fórmulas.

Eficiencia energética para reducir costos
Desde 2012, la empresa se dio a la tarea de buscar alternativas que aumentaran la eficiencia del proceso de
producción, disminuyendo los costos y, por ende, incrementando su competitividad.
Uno de los escenarios más viables fue la integración
de un sistema de cogeneración que ayudara a reducir
la demanda de energía eléctrica de la red de la CFE y
aprovechar la energía térmica excedente, empleadas en
dos procesos clave: el rolado y la peletización.
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Casos de éxito

Desafortunadamente, la gerencia de operación de la planta
–encargada de analizar la viabilidad del proyecto– no encontró
en la región un referente que pudiera despejar sus inquietudes
acerca de los beneficios y costos de implementar este sistema. La
gerencia debió viajar al extranjero para corroborar de primera
mano sus bondades.
Tras regresar del viaje de inspección, la empresa decidió contratar
los servicios externos de una consultora para realizar mediciones
energéticas, tanto de energía eléctrica como térmica, para evaluar la
viabilidad del proyecto y justificar la compra de los equipos.
Debido a que la directiva deseaba que la implementación
de este sistema no comprometiera la producción ni el flujo del
negocio, la gerencia se dio a la tarea de investigar los tipos de
crédito que podían ajustarse más a sus necesidades.
Por año y medio evaluaron diversas opciones de crédito privadas, hasta que se acercaron a FIDE. Ante la oficina regional
de Torreón presentaron el proyecto para su evaluación. Tras una
negociación, FIDE apoyó con un crédito a Alimentos Balanceados
Simón Bolívar para la compra de un sistema de cogeneración
sobre el ahorro que se pronosticó.
Así, la empresa pudo cubrir la mensualidad del crédito con
los ahorros, conciliando la petición de la directiva de no comprometer la producción ni el flujo del negocio.

Este sistema es capaz de generar 400 kW
eléctricos y con el aprovechamiento de la energía
térmica por la generación se obtienen 567 kW
térmicos, permitiendo abastecer alrededor del
80% de sus necesidades de electricidad, con
costos por kW/hora menores que el pagado a
la Comisión Federal de Electricidad.
En cuanto a la energía térmica, el calor de
los gases de escape y la energía del radiador son
capturados en este sistema por intercambiadores de calor con la finalidad de precalentar el
agua que alimenta la caldera que se encarga
de inyectar el vapor a los procesos de rolado
de grano y peletizado. Esto permite reducir el
consumo de gas natural. Así la empresa logra
satisfacer 100% de las necesidades térmicas en
sus procesos de producción.
En el balance general de gas natural con el
consumo para la generación de electricidad y
la disminución de uso en la caldera, resulta altamente rentable el proyecto. Como beneficio
adicional a la implementación de este sistema se
encuentra la reducción de la demanda eléctrica
facturable y por tanto ahorros considerables en
el recibo de energía eléctrica.
Debido a las características del sistema elegido, no se debió parar la producción. Se instaló
en dos días y se dedicó uno más al acondicionamiento. Es decir, tomó sólo tres días instalarla
y echarla a andar.

Los beneficios
El sistema de cogeneración
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La búsqueda de un equipo de cogeneración le había tomado a
la gerencia cerca de dos años, pues no encontraban un referente cercano en la región. Finalmente, tras analizar los posibles
escenarios, se decidieron por la adquisición de un sistema de
cogeneración de 400 kW con base en un equipo CHP (Combined Heat and Power) totalmente integrado, compuesto por dos
motogeneradores que operan a gas natural.

Como ya se mencionó antes, los principales
beneficios fueron la optimización en el uso del
gas y en el proceso de generación de energía
eléctrica. Los ahorros empezaron a reflejarse
al cabo de dos meses y, desde entonces, se han
mantenido constantes. La variación en el índice
del ahorro radica en el tamaño de la producción; si hay mayor demanda en los procesos
de rolado y peletización, se genera más agua

FIDE / 05 / Enero - Marzo 2015

Energía térmica
generada

Gas natural

Intercambiador
de calor

Energía
eléctrica generada

Sistema CHP
(Combined Heat
and Power)

Agua
precalentada

Caldera

Agua
Temperatura
ambiente

Gas
natural

Vapor
de agua

Debido al aprovechamiento
de energía térmica generada
el consumo de gas en la
caldera será menor

Motogenerador
a gas natural 400 kW

Red eléctrica
de la planta
Proceso de cocimiento del grano

Suministro CFE

Figura 1. Esquema del proceso de cogeneración.

caliente y se incrementa el ahorro, creciendo el beneficio.
A partir de esta experiencia han pensado en implementar más tecnologías de eficiencia energética a
futuro. Actualmente la gerencia realiza estudios para
implementar sistemas de cogeneración en otras áreas
de la empresa, aprovechando el estiércol de la vaca

con biodigestores para producir electricidad y agua
caliente.
Tras la instalación del sistema de cogeneración, el
ahorro asciende a 2,307,353.61 de pesos. De acuerdo
con las estimaciones de FIDE, la inversión se recuperará
en 3.8 años.

FICHA TÉCNICA
Sistema
Actual

Energía

Ahorros

%

Energía Eléctrica
Demanda Facturable (kW)

369

Consumo Anual (kWh)
Costos Anuales ($)

240

65%

3,268,436.00

3,216,044.00

98%

5,022,135.11

4,655,630.63

93%

Energía Térmica
Consumo Anual (Gj)
Costos Anuales ($)

52,391

-11,236

-21%

3,640,675.24

-737,234.71

-20%

Ahorro Total del Proyecto
Ahorros Anuales Brutos($)

3,918,395.92

1/Costos por mantenimiento de 3,216,044 kWh @ $0.20

643,208.80

2/Pérdidas Térmicas en el transporte de calor en 52,391 Gj @ 13.9% a $69.56 por Gj

506,560.20

3/Pérdidas Eléctricas @ 3% de acuerdo a las pérdidas por CFE

139,668.92

4/Gastos de Operación @ 50% de los gastos de mantenimiento

321,604.40

Ahorros Anuales Netos($)

2,307,353.61

Inversión Total del Proyecto ($)

8,689,623.80

PSR (años)

3.8

Fuentes
Entrevista al ingeniero Genaro López Pecina, gerente de operación de planta en Alimentos Balanceados Simón Bolívar, S. A. de C. V.
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¿Sabías que?

La creatividad es un atributo que, generalmente, se atribuye a los artistas. Sin embargo, la resolución de cualquier problema implica
el uso de esta capacidad humana. Las siguientes aplicaciones de tecnologías de generación de energía renovable dan prueba de ello.

Y SE HIZ O L A LUZ
Actualmente, 45% de la población de Bangladesh no tiene acceso a la electricidad. Sin embargo, gracias a la cooperación
entre gobierno, Banco Mundial
y organizaciones civiles, se está
haciendo la luz –literalmente.
Desde 2002, el proyecto Solar
Home System ha financiado microcréditos para instalar equipos
de energía solar a familias de comunidades rurales. A finales de
2014 celebraron la entrega tres
millones. La meta es alcanzar los
seis; algo nada descabellado si se
considera que 50 mil familias adquieren este equipo al mes.
Fuente: Oximity; Banco Mundial

ÁRBOLES DE VIENTO
Durante el mes de marzo, la ciudad de París albergará una especie de árboles que, amén de ser bastante estéticos, pueden producir hasta 3.1 kW de electricidad. Se trata de 72 turbinas para generar energía
colocadas en soportes que les dan la apariencia de
árboles (de ahí su nombre: L’Arbre à Vent o Árbol de
Viento, en español). Serán probadas en la Ciudad Luz
durante el tercer mes del año, para comprobar cuánta energía son capaces de producir. Debido a la ligereza de su material, una corriente de aire de apenas 2
metros por segundo es suficiente para generar elec-

C I R C U I TO S A RT Í ST I C O S
Andrew “Bunnie” Huang y Jie Qi han logrado reunir la funcionalidad

ma enteramente silenciosa.

de la ingeniería y la creatividad de las manualidades en un solo pro-

Fuente: Geek

ducto: Chibitronics. Se trata de circuit stickers (o pegatinas con circuitos, en español) que permiten a los usuarios crear tarjetas, dibujos y todo tipo de adornos que integran circuitos que controlan luces
LED. El Starter kit tiene un costo de $25 USD e incluye además de
los stickers un manual/libro para colorear que introduce a los usua-
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tricidad y, a diferencia de otras turbinas, de una for-

rios a este híbrido entre expresión y tecnología.
Fuente: Chibitronics

Bitácora

En 2015 se celebrarán diversos eventos nacionales e internacionales del sector energético en los que se promoverá el ahorro y
uso eficiente de la energía eléctrica, así como la presentación de nuevos productos, servicios e innovación tecnológica en el campo.
FEBRERO

ENERO
WORLD FUTURE ENERGY
SUMMIT / CUMBRE MUNDIAL
DE LA ENERGÍA

El Centro Nacional de Exhibición de Abu Dhabi (ADNEC)
será sede de la reunión más
grande del sector en el Medio Oriente. Este evento impulsa soluciones prácticas a
los problemas energéticos del
mundo. En esta edición se espera la asistencia de 30 mil
delegados de 170 países diferentes, que representan la
experiencia de la industria, la
tecnología, las finanzas y el
gobierno. La cumbre se realizará del 19 al 22 de enero.

EXPO MANUFACTURA

Este evento reúne a profesionales de grandes, medianas y pequeñas empresas de manufactura en busca de soluciones eficientes de producción. Asistirán representantes de
Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Guatemala, Venezuela, Argentina, Chile, El Salvador, Honduras, entre otros. El sector industrial de la región norte del país, que concentra una parte importante de industrias, está destinado a ser motor de crecimiento del país y es por
ello que esta exposición buscará potenciar aún más las capacidades que poseen las industrias de la transformación y de la manufactura. Se realizará del 3 al 5 de febrero en
Cintermex, en Nuevo León.
FERIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE (GENERA)

Evento internacional que reúne al sector de las energías renovables y eficiencia energética
en España. GENERA celebrará su 18.a edición del 24 al 27 de febrero, donde se presentarán las propuestas más vanguardistas y los últimos avances tecnológicos de la industria.
Una feria que destaca además por su vocación de foro de encuentro, debate y divulgación.
WIND POWER MÉXICO 2015

Este foro de negocios concentra a la comunidad de profesionales de la industria de energía
eólica para generar los recursos que den al país una opción energética más sustentable y con
mejores expectativas de negocio a través de estrategias, políticas y regulación de energías
sustentables. Líderes de empresas desarrolladoras de proyectos, fabricantes de componentes y equipos, proveedores de servicios técnicos y financieros, responsables de actividades
de investigación y desarrollo, entre muchos otros, se reunirán en este evento a realizarse los
días 25 y 26 de febrero en el Centro Banamex de la Ciudad de México.
EXPO LIGHTING AMERICA 2015

Evento dedicado a la industria de la iluminación. Será un escaparate integral de los componentes, accesorios y elementos de alumbrado que tienen un amplio uso en especial en
los sectores de la arquitectura, interior y exterior, la energía renovable y muchos más.
Considerado como uno de los foros más importantes en el rubro de la iluminación, este
año presentará del 25 al 27 de febrero en el Centro Banamex de la Ciudad de México.

MARZO
FERIA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA,
ENERGÍA Y AUTOMATIZACIÓN

Presentación de las tendencias en el consumo eficiente de energía eléctrica. Promueve productos y servicios a los diversos
sectores productivos y gubernamentales de todo el mundo,
plataforma estratégica para fortalecer las relaciones con público consumidor altamente calificado, nacional e internacional. Se realizará del 23 al 27 de marzo en São Paulo, Brasil.
XXVIII CONGRESO MEXICANO DE LA CONSTRUCCIÓN 2015

44

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC) realizará su 28.° Congreso con el tema “México Sustentable: Infraestructura de Clase Mundial” a celebrarse del

9 al 13 de marzo en el Centro Bancomer Santa Fe, de la Ciudad de México. El objetivo del evento es conocer de parte de
los actores del más alto nivel en el Gobierno Federal, las estrategias, políticas públicas y los avances en la implementación del Programa Nacional de Infraestructura 2012-2018.
EXPO ELÉCTRICA NORTE

Expo Eléctrica ofrece tecnología de vanguardia en iluminación, automatización, control, material y equipo eléctrico, considerada como una plataforma sólida de negocios
del sector eléctrico y de iluminación. Este año presenta en
el norte del país en el Centro Internacional de Negocios de
Nuevo León del 10 al 12 de marzo.

