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UN INGENIERO EXCEPCIONAL
La energía ha sido un elemento determinante en el desarrollo de la humanidad. A lo largo de la
historia, las personas se han preocupado no sólo por su obtención, sino por cómo lograr un aprovechamiento óptimo que permita alcanzar la máxima eficiencia en su uso.
Hoy, el ahorro de energía es un tema prioritario en todos los países del orbe; y en el nuestro es
además un factor clave en la consecución de los actuales objetivos prioritarios en materia de energía.
A saber: el aseguramiento de su suministro y la optimización de la infraestructura de distribución
existente y futura, amén de la contribución a la protección del medioambiente.
En México, uno de los pioneros en este tema fue el ingeniero Fernando Hiriart Balderrama,
siendo titular de la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria, se creó el FIDE hace ya
casi 25 años.
En este 2015 se cumplen dos décadas del fallecimiento de este destacado ingeniero, a quien se
le debe parte importante de la infraestructura eléctrica mexicana gracias a sus conocimientos, autoridad técnica y moral que desempeñó en vida, pero también por su legado intelectual y científico.
Autor de una vasta obra académica y técnica, en esta edición, y a manera de homenaje, reproducimos un artículo en el que el ingeniero Hiriart expone ideas rectoras sobre el uso eficiente
de la energía. Sorprendentemente, a casi 45 años de distancia de la situación actual del país en
materia de recursos energéticos, se constata la visión de este excepcional ingeniero civil mexicano.
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EL FIDE Y LA CERTIFICACIÓN

DE COMPETENCIAS LABORALES
Las competencias, entendidas como los conocimientos, habilidades,
destrezas y comportamientos individuales que hacen competentes
a los individuos para desarrollar alguna actividad laboral, no
requieren necesariamente de una formación escolarizada
tradicional. Se puede obtener una certificación si la persona
interesada demuestra que cuenta con los atributos necesarios. Por
ello, el FIDE ha asumido el compromiso de participar activamente
en la capacitación, evaluación y certificación de competencias
laborales con validez oficial, en materia de eficiencia energética y en
la generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables.

E

l 2 de julio de 2014, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(Conocer) entregó al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), la acreditación que lo
convierte en una Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias Laborales en las áreas de
Ahorro y uso eficiente de la energía y de Generación con fuentes renovables.
Esto, en otras palabras, significa que el Fideicomiso fue acreditado para capacitar, evaluar y certificar —en las
competencias laborales— a las personas que lo requieran, de acuerdo con los siguientes estándares:
EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia
EC0325 Instalación de sistema de calentamiento solar de agua termosifónico en vivienda sustentable
EC0378 Instalación de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red hasta 10 kW, en baja tensión, sin
respaldo de baterías
EC0412 Gestión de eficiencia energética en la organización
EC0413 Gestión del mantenimiento al sistema energético de inmuebles
EC0414 Instalación de sistemas de iluminación eficientes
EC0415 Instalación de sistemas fotovoltaicos fijos interconectados en residencia, comercio e industria
EC0416 Operación del mantenimiento al sistema energético de inmuebles
EC0431 Promoción del ahorro en el desempeño integral de los sistemas energéticos de la vivienda
EC0473 Instalación del sistema de calentamiento solar de agua de circulación forzada con termotanque

Este hecho marcó un hito para el Fideicomiso, pues ahora, en su calidad de Entidad de Certificación y Evaluación
de Competencias Laborales, ayudará al fortalecimiento del capital humano del país, propiciando la implementación de acciones encaminadas a utilizar racionalmente los recursos energéticos, tanto en la rama de generación
como en la de ahorro y uso eficiente.
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El Conocer y el Sistema Nacional de Competencias
La certificación de competencias laborales es una práctica relativamente reciente,
de ahí que aún existan equívocos en torno a su naturaleza e importancia en el
mundo laboral, tanto para trabajadores como para empleadores.
En términos simples, las competencias pueden entenderse como el cúmulo
de conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos individuales que
hacen competentes a los individuos para desarrollar alguna actividad laboral.
Para la Certificación de las Competencias Laborales no se requiere de una
formación escolarizada tradicional; la certificación de competencias se puede
obtener si la persona interesada demuestra, mediante evidencias, que cuenta con
los atributos necesarios, o bien puede complementarlos por medio de cursos de
capacitación.
En nuestro país, el Sistema Nacional de Competencias (SNC) engloba todos
los mecanismos que permiten reconocer de manera formal los aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida y el trabajo. Por su parte, el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales es la organización
base del sistema de competencias. Se encarga tanto de reglamentar los procesos
de normalización, evaluación y certificación, como de planear, operar, fomentar
y actualizar sus componentes.
Los Estándares de Competencia —las definiciones de cada competencia, conocidos por las siglas EC— son determinados por los sectores productivos, social,
educativo y de gobierno, y se encuentran almacenados en el Registro Nacional
de Estándares de Competencia del Conocer.

“CON LA CERTIFICACIÓN
TENGO UN RECONOCIMIENTO
OFICIAL QUE AVALA MIS
CONOCIMIENTOS Y RECONOCE
MI EXPERIENCIA. ME VUELVE
MÁS COMPETITIVO, PERO
El FIDE como Entidad de Certificación y Evaluación
TAMBIÉN MÁS RESPONSABLE
de Competencias
CONMIGO MISMO Y CON EL
FIDE, QUE ME BRINDÓ ESTA La acreditación del FIDE como Entidad de Certificación y Evaluación de CompeOPORTUNIDAD” tencias Laborales significa el reconocimiento del Conocer para capacitar, evaluar
JOB CARLOS GARCÍA MENDOZA
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y certificar las competencias laborales de las personas que lo requieran. Hasta
ahora, el Programa Permanente de Capacitación, Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales del FIDE ha logrado:
1) La acreditación del Fideicomiso como Entidad de Certificación y Evaluación
(ECE) en mayo de 2014.
2) La creación de los grupos Administrador, Replicador y Evaluador de la ECE
que dieron como resultado la certificación de tres ingenieros de la Subdirección
Técnica del FIDE en los estándares EC0076 “Evaluación de la competencia de
candidatos con base en Estándares de Competencia” y EC0412 “Gestión de eficiencia energética en la organización”.
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Primeras certificaciones
Los ingenieros Job Carlos García Mendoza, Marco Antonio Félix Quiroz y José
Luis Peralta Solorio fueron las primeras
personas certificadas por el FIDE en el
estándar de competencia EC0076 “Evaluación de la competencia de candidatos
con base en Estándares de Competencia”
y el EC0412 “Gestión de eficiencia energética en la organización”.
El Estándar de Competencia 0076
sirve como un referente para la evaluación y certificación de las personas que
evalúan la competencia de candidatos
según los EC. En palabras del ingeniero
José Luis Peralta, “el Conocer certifica
las competencias en diferentes especialidades a nivel nacional. Para ello,
extiende un esquema que le permite
asegurarse de que las habilidades, conocimientos y experiencias de los candidatos sean los adecuados. Durante el
proceso de certificación de cualquier
otro estándar —como puede ser en
eficiencia energética o en servicios de
hotelería, por ejemplo—, la certificación
en el EC0076 asegura que el proceso de
certificación y evaluación sea el adecuado”. Para el ingeniero Marco Antonio
Félix, “lo interesante de este estándar
de competencia es que funciona como
una regla general y estandarizada para
medir a todos con la misma vara”. Además, “a través de este estándar, el FIDE
podrá evaluar a personas interesadas en
evaluarse como evaluadores”, puntualizó el ingeniero Job García.
De acuerdo con Peralta, la importancia de certificarse en este estándar radica
en la posibilidad de “evaluar a cualquier

persona en una disciplina de alguna actividad productiva. Sin embargo, debe
ser un experto en ese campo para poder
evaluar sus capacidades, conocimientos
y experiencia. Pero debes hacerlo bajo
un sistema bien establecido, que no sea
tendencioso, sino claro y transparente.
El evaluador del evaluador del candidato
se encarga de esto cuando está certificado por la EC0076”.
Además de que, según el ingeniero
García Mendoza, “en el mercado laboral,
la certificación es muy positiva tanto para
las personas que la consiguen como para
las empresas e incluso el país. Es una
forma de demostrar que se poseen los
conocimientos y las habilidades gracias
a la experiencia laboral, sin ser necesario
que se tenga un título. Además de que la
certificación es un reconocimiento a nivel
nacional y con validez oficial”.
El otro estándar en el que se certificaron los ingenieros —el EC0412—
acredita sus capacidades para elaborar e instrumentar planes de acción
de eficiencia energética en cualquier
organización, evaluar sus resultados
y verificar el cumplimiento de indicadores económicos, energéticos y
medioambientales en un contexto de
mejora continua.
Según el ingeniero Peralta, “la
energía, como tal, es el gran insumo
de la planta productiva industrial del
país. Representa mucho dinero. Usarla
de manera eficiente, es decir, producir
más con la misma cantidad de energía, fortalece económicamente a la
empresa por los ahorros sustanciales
que realiza”, de ahí la importancia de
certificarse en este estándar.

“UN PROFESIONISTA CERTIFICADO
EN EL ECO412 SERÁ MUY VALIOSO
PARA LAS EMPRESAS, PORQUE
LES PODRÁ ABRIR LOS OJOS Y
MULTIPLICAR LAS MEDIDAS DE
AHORRO”
MARCO ANTONIO FÉLIX QUIROZ

7

“EL MEOLLO DE LA CERTIFICACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS LABORALES ES ELEVAR EL
NIVEL DE COMPETITIVIDAD, PARA HACER
MÁS PRODUCTIVAS A LAS EMPRESAS, A LAS
INSTITUCIONES Y, EN GENERAL, AL PAÍS”
GUILLERMO JOSÉ LUIS PERALTA SOLORIO
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El proceso de certificación para los tres ingenieros duró tres
meses. Para acreditar, cada uno de ellos presentó portafolios de
evidencias que dieran sustento al juicio emitido por el evaluador.
Estos se componían de los datos del candidato; la recopilación
de información del desempeño, productos, conocimientos y actitudes, es decir, de las evidencias; y su evaluación.
La evaluación se realizó a través de una estrategia de triada.
El ingeniero Félix Quiroz la describe de la siguiente forma: “Una
persona comienza como candidato del EC0412 (el de eficiencia
energética), otra persona lo está calificando —como evaluador
del EC0412—, y una tercera persona supervisa al evaluador
—EC0076—, como evaluador del evaluador. Después se repite
el proceso, pero girando a las personas hasta que las tres hayan
pasado por los tres roles”.
Los ingenieros coincidieron en que la certificación es conveniente tanto para profesionales como para académicos que
deseen demostrar su competencia para una actividad específica.
El ingeniero Peralta resalta que “la experiencia en la competencia
de una actividad productiva involucra conocimientos, habilidades y destrezas que solamente se adquieren en el mercado
laboral, a diferencia de la escolaridad, que básicamente fortalece
el conocimiento”.
Por su parte, el ingeniero García señala que “con el método
escolarizado se obtiene una constancia de asistencia y se aprueban
exámenes. Con la Certificación se capacita, evalúa y certifica a
una persona con base en evidencias, con lo que se reconoce que
es competente al realizar sus actividades; es decir, que cuenta con
los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias”.
El ingeniero José Luis Peralta Solorio destaca la satisfacción,
a nivel personal y laboral, que una certificación puede traer para
un profesionista: “Toda mi vida profesional he estado involucrado
en manejo de energía térmica y eléctrica. Lograr la certificación
en estos estándares me abre oportunidades laborales, además
de obtener una gran satisfacción personal”.

COMPETENCIAS QUE CERTIFICARÁ EL FIDE
Clave

Propósito del Estándar de Competencia

EC0076

Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia
Evaluar y certificar a las personas que evalúan la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia y aseguran la excelencia en el proceso de evaluación de competencia.

EC0325

Instalación de sistema de calentamiento solar de agua termosifónico en vivienda sustentable
Evalúa y certifica a las personas que instalan calentadores solares de agua termosifónicos, específicamente en vivienda sustentable, cuyas competencias incluyen tres funciones elementales:
a) Realizar el levantamiento previo y preparación de materiales en la instalación del calentador solar de agua.
b) Instalar los componentes del sistema de calentamiento solar de agua a la vivienda.
c) Probar el funcionamiento del sistema de calentamiento solar de agua termosifónico para
vivienda.

EC0378

Instalación de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red hasta 10 kW en baja tensión sin
respaldo de baterías
Describe y cita las funciones críticas que realiza un instalador de SFVI10kW en viviendas y pequeños comercios

EC0412

Gestión de eficiencia energética en la organización
Evalúa y certifica a las personas que llevan a cabo las funciones de gestión de eficiencia energética en empresas, instituciones y organizaciones privadas, públicas o del sector social, entendiendo por esto las personas que deben elaborar un plan de acción de eficiencia energética
acorde a las necesidades de la organización y con base en la revisión del desempeño energético
de la misma, implementar en la organización acciones para el logro de los objetivos de eficiencia energética, así como verificar los avances y resultados de la gestión-administración energética llevada a cabo en un contexto de mejora continua.

EC0413

Gestión del mantenimiento al sistema energético de inmuebles
Evalúa y certifica a las personas que llevan a cabo las funciones de supervisión del mantenimiento al sistema energético de inmuebles, entendiendo por esto las personas que deben inspeccionar las acciones de mantenimiento preventivo del sistema energético, coordinar la atención de contingencias, supervisar el consumo energético y vigilar el cumplimiento de las medidas
de seguridad del sistema energético.

EC0414

Instalación de sistemas de iluminación eficientes
Evalúa y certifica a las personas que realizan la instalación del sistema de iluminación de alta
eficiencia en interior y exterior de una edificación, donde se requiere realizar los preparativos para la instalación y de colocar los sistemas de iluminación eficiente en interior y exterior.

EC0415

Instalación de sistemas fotovoltaicos fijos interconectados en residencia, comercio e industria
Evalúa y certifica a las personas que realizan la instalación de sistemas fotovoltaicos fijos interconectados en residencia, comercio e industria, lo cual incluye realizar la instalación del sistema fotovoltaico, realizar pruebas eléctricas de operación, puesta en marcha del sistema y entregar reporte de aceptación.

EC0416

Operación del mantenimiento al sistema energético de inmuebles
Evalúa y certifica a las personas que realizan las acciones de mantenimiento de los sistemas
energéticos de inmuebles, resuelven contingencias del sistema energético, conducen de manera eficiente el consumo energético del sistema, dando cumplimiento a las medidas de seguridad y protección del sistema energético.

EC0431

Promoción del ahorro en el desempeño integral de los sistemas energéticos de la vivienda
Evalúa y certifica a las personas que realizan la función de promoción del ahorro en el desempeño integral de los sistemas energéticos de la vivienda, diagnosticando el desempeño y proponiendo estrategias de diseño o mejora para los sistemas energéticos de la vivienda.

EC0473

Instalación del sistema de calentamiento solar de agua de circulación forzada con termotanque
Describe y cita las funciones críticas que realiza un instalador del sistema de calentamiento solar de agua de circulación forzada con termotanque.

Fuentes
Entrevista a los ingenieros Job Carlos García Mendoza, Marco Antonio Félix Quiroz y Guillermo José Luis Peralta Solorio.
Formatos de Estándar de Competencias del Conocer.
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Investigación

TECNOLOGÍA SOLAR-HIDRÓGENO

PARA EL SUMINISTRO
SUSTENTABLE DE ENERGÍA
Por Rosa de Guadalupe González Huerta (1), Miguel Tufiño Velázquez (2), Gerardo Contreras Puente (2),
Armando Yunez Cano (1, 3) y Daniel Jiménez Olarte (2)

Los autores de esta investigación pertenecen a los siguientes laboratorios y centro del Instituto Politécnico Nacional: (1) Laboratorio de Electroquímica y Corrosión del Departamento de Ingeniería Química de la Escuela Superior de Ingeniería Química
e Industrias Extractivas. (2) Laboratorio de Física Avanzada de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. (3) Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. Es posible contactar por correo electrónico a la doctora González Huerta en la dirección
rosgonzalez_h@yahoo.com.mx y al doctor Tufiño Velázquez en mitufinovel@gmail.com
Para más información sobre este proyecto se puede consultar el sitio web del proyecto en la dirección: viviendasustentable.com.mx

Resumen

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se desarrolló una vivienda sustentable que
emplea un sistema solar-hidrógeno para suministrar la energía eléctrica que requieren
los servicios básicos, integrando otras ecotecnologías como un calentador solar y un
sistema de recuperación de agua de lluvia. En el presente texto se describen su estructura
y funcionamiento.
I. Introducción
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que el
uso y suministro de energía son esenciales para las actividades productivas de cualquier sociedad, pues su escasez
deriva en un obstáculo para el desarrollo de la economía.
En el mismo documento se reconoce la disminución
de las reservas petroleras en México a partir del 2008
y se apunta que la capacidad del Estado para detonar
nuevos proyectos de inversión en campos no convencionales —como los de aguas profundas y los de lutita1 (oil
shale en inglés)— ha sido limitada.
En este contexto, las tecnologías de generación que
usen fuentes renovables de energía deberán contribuir
para enfrentar los retos en la diversificación y seguridad
energética.
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1
Se conoce como lutita bituminosa —también llamada esquisto bituminoso o pizarra bituminosa— a un grupo de rocas abundantes en un material
orgánico denominado querógeno. Se le utiliza en plantas termoeléctricas
para generar energía mediante su quema. [N. del E.]

En México existen numerosos recursos energéticos
renovables y oportunidades claras para aprovecharlos.
Hasta ahora, los avances han sido lentos. Por ello, se
requiere potenciar las inversiones y propuestas de proyectos que utilicen energías alternas.
La implementación de sistemas híbridos de energías
renovables y tecnologías del hidrógeno pueden ayudar a
fortalecer el sistema energético en México.
En una primera etapa, estos sistemas utilizarían como
puente a los hidrocarburos, promoviendo así la disminución de su consumo. En etapas a mediano plazo se podrían usar para algunos servicios como el de iluminación.
En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se ha desarrollado una vivienda sustentable que emplea un sistema
solar-hidrógeno para suministrar la energía eléctrica a
los servicios básicos que requiere, integrando a su vez
otras ecotecnologías como un calentador solar y un sistema de recuperación de agua de lluvia. A continuación
se describen su estructura y funcionamiento.
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Figura 1. Vivienda sustentable del IPN

Fotografía de la vivienda sustentable desarrollada en el Instituto Politécnico Nacional.

II. Descripción de la vivienda sustentable solarhidrógeno
La vivienda sustentable (VS) desarrollada en el IPN tiene el propósito de fortalecer la disponibilidad de energía para los servicios
básicos de una casa, como agua, luz y gas, para el beneficio de la
sociedad mexicana a través de diversas ecotecnologías.
En esta vivienda, la energía eléctrica se produce a partir de
energía solar mediante la tecnología fotovoltaica. La instalación
consta de dos sistemas fotovoltaicos:
A) El primero está conformado por ocho paneles rígidos
de silicio policristalino, que en conjunto tienen una potencia
instalada de 1 080 W; un controlador de carga; un banco de
baterías que proporciona 2.5 días de autonomía a la vivienda y un inversor de corriente que permite el uso de corriente
alterna para el suministro de energía eléctrica a los diversos
electrodomésticos de la vivienda (televisor, DVD, refrigerador,

computadora, parrilla de inducción electromagnética e iluminación), con un consumo
promedio diario de 2.2 kWh/día.
B) El segundo sistema está conformado
por seis paneles flexibles de silicio amorfo que
en conjunto tienen una potencia instalada de
600 W; un controlador de carga y un banco
de baterías. Este sistema fotovoltaico permite
el uso de corriente directa para el suministro
de energía a dispositivos básicos de la vivienda,
como luminarias LED y un refrigerador.
Ambos sistemas fotovoltaicos están soportados en una estructura plegable con la
finalidad de poder ser transportados durante el traslado de la vivienda. En la figura 2 se
muestran las características técnicas de cada
tipo de panel utilizado.

Figura 2. Paneles fotovoltaicos instalados

Características técnicas de los paneles fotovoltaicos instalados en la vivienda.
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III. Sistema fotovoltaico
Para efectuar el dimensionamiento del sistema fotovoltaico (SFV) de paneles rígidos se realizó el cálculo de la
demanda eléctrica a satisfacer; es decir, la energía promedio que será usada. Para ello, se consideraron los electrodomésticos a emplear en la vivienda, así como el tiempo promedio que se usarán durante el periodo de un día.
Tabla 1. Cálculo de la demanda eléctrica diaria

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) establece una tabla de consumo eléctrico promedio según
el tipo de aparatos que se emplean en una vivienda, clasificando su uso en tres categorías: básico,
medio y alto.

Para efectos del presente trabajo, sólo se consideraron cinco aparatos de uso común en una vivienda típica
mexicana. Con base en la información de la tabla 1, se calculó el consumo eléctrico promedio diario según su uso,
el cual se ilustra en la siguiente gráfica:
Gráfica 1. Carga de consumo promedio
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En la gráfica se muestra la carga de consumo promedio por día de la vivienda sustentable.
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Una vez calculada la demanda eléctrica diaria promedio, se consideró el uso de módulos
de silicio policristalino. Se seleccionaron paneles fotovoltaicos que presentan un voltaje
de operación óptimo de 17.57 V y corriente de
operación óptima de 7.77 A @ 1 000 W/m2. Se
necesitaron dos arreglos en paralelo de cuatro
módulos conectados en serie cada uno, para

proporcionar una corriente máxima de 15.54 A, obteniendo una
potencia de P = ±1.1 kW.
Para incidir en el ahorro de gas natural, la vivienda tiene
instalado un calentador solar de agua que consta de un panel
plegable de calentamiento, un termotanque con estructura desmontable con capacidad de 150 l, una estructura fija de soporte para el tanque en caso de trasladar la vivienda, conectores,
válvulas de drenado y venteo.

Figura 3. Sistema del calentador de agua

Esquema de la instalación del calentador y sus componentes.

El agua que se surte al calentador solar se obtiene de un sistema de recuperación de agua de
lluvia, cuyo colector consta de una canaleta que aprovecha el área de los paneles rígidos para la
captación de agua de lluvia. El agua es almacenada en un tanque de acero inoxidable con capacidad
de 150 l. También se integró un filtro con materiales porosos que permiten eliminar impurezas
arrastradas durante la colección del agua de lluvia.
El bombeo de agua desde el tanque de almacenamiento hacia la vivienda y al calentador
solar se hace con una bomba que opera en forma automática al detectar diferencias de presión
en las tuberías.

IV. Sistema de hidrógeno
El sistema de hidrógeno se emplea como un sistema de respaldo: aprovecha el excedente de
energía solar para producir, almacenar y utilizar el hidrógeno para suministrar energía eléctrica
a la vivienda.
La producción del hidrógeno en la VS se realiza mediante un electrolizador tipo PEM (Membrana
de Intercambio Protónico, por sus siglas en inglés), que genera de 100 a 300 cm3/min de hidrógeno de
alta pureza. Su almacenamiento se realiza en dos tanques especiales con tecnología basada en hidruros
metálicos, que ocupan un volumen físico de 6.5 l, y cuya capacidad de almacenamiento de hidrógeno
en volumen es de 3 900 l. También se implementó un sistema que calienta o enfría los tanques basado
en celdas Peltier, con la finalidad de optimizar los ciclos de carga y descarga de hidrógeno.
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El hidrógeno almacenado se destina para alimentar dos celdas
de combustible tipo PEM, las cuales tienen una potencia máxima
de 500 W cada una. En la tabla 2 se muestran las características
técnicas de las celdas de combustible, las cuales son de cátodo
abierto; es decir, que toman el oxígeno del aire. Se puede controlar
la potencia generada por las celdas regulando el flujo de hidrógeno. Por ejemplo, para lograr la potencia máxima se requiere
un flujo de 6.5 l/min, mientras que para alcanzar 200 W sólo se
requieren 2 l/min.

Figura 4. Sistema de instrumentación y control de hidrógeno

Tabla 2. Celda de combustible

Se muestra el diagrama del sistema de instrumentación y control
de hidrógeno.

Características técnicas de la celda de combustible de 500 W.
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En la figura 4 se muestra el diagrama del sistema de instrumentación y control instalado para controlar el flujo de hidrógeno. El sistema debió considerar que el electrolizador sólo puede
llenar un tanque a la vez. Ambos tanques (de 900 l y 3 mil l)
pueden alimentar de manera individual o en forma simultánea
a las dos celdas de combustible o sólo una a la vez.

Respecto de los componentes del sistema,
a la salida del electrolizador se tiene un par de
válvulas para aislamiento y venteo, con la finalidad de apegarse a la normatividad en el uso
del hidrógeno. Las válvulas de bola de tres vías
permiten conmutar el llenado o vaciado de los
tanques; las válvulas antirretorno que están en
la línea de llenado de los tanques protegen al
electrolizador de la posibilidad de un retorno
en alguno de los tanques; las válvulas antirretorno que están en la línea de vaciado de los
tanques aseguran que el fluido que salga de
los cilindros fluya siempre hacia el regulador;
los manómetros a la entrada de los tanques sirven para supervisar si cada cilindro está lleno o
vacío; el regulador permite controlar la presión
en las celdas de combustible y los caudalímetros,
con su válvula de aguja, permiten regular el flujo
hacia cada celda.
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V. Sistema de distribución de potencia
El sistema de distribución de potencia ilustrado en la figura 5 está conformado por un controlador
lógico programable (PLC, por sus siglas en inglés), el cual administra la energía generada por el
sistema híbrido solar-hidrógeno, de acuerdo con la demanda de energía de la vivienda.
Figura 5. Sistema de distribución de potencia

Diagrama general del sistema de distribución de potencia.

El sistema de control eléctrico regula la producción de energía de los paneles fotovoltaicos y
protege de sobrecargas los distintos bancos de baterías. Cuando el sistema de baterías está cargado,
el excedente de energía se aprovecha para la producción de hidrógeno. Este sistema está conformado principalmente por un PLC al cual se interconectan tres buses de distribución de potencia:
• Uno de 48 V que maneja corriente directa y alimenta al banco de baterías “A”, que a su vez
alimenta al inversor eléctrico para obtener CA.
• El segundo bus de distribución maneja CA y lo genera el inversor, del cual se alimentan los
electrodomésticos de la vivienda.
• Finalmente, hay un bus que maneja 24 V que proviene de los paneles flexibles y es el que
carga al banco de baterías “B”, del cual se distribuye energía eléctrica a CD para los sistemas
de arranque de las celdas de combustible a través de un regulador 24 V-12 V.
Este sistema sirve de soporte para alimentar dispositivos de la vivienda que utilizan CD, como
luminarias LED y un refrigerador. Si existe alguna contingencia ambiental, como tener varios días
nublados, el sistema de celdas de combustible proporcionará la energía base para los servicios
indispensables de la vivienda.
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También se integró un Sistema de Monitoreo Ambiental (estación meteorológica) que se utiliza
con el fin de conocer las condiciones atmosféricas en tiempo real (precipitación pluvial, viento,
radiación solar, entre las más importantes) y determinar el clima local para poder dimensionar
adecuadamente los sistemas fotovoltaicos, cuyo desempeño por día se ilustra en la figura 6.
Figura 6. Estación meteorológica de la VS

Ilustración de la estación meteorológica y el tipo de curvas solares que se obtienen para determinar el clima local y así dimensionar adecuadamente los sistemas fotovoltaicos.

VI. Conclusiones
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Actualmente esta vivienda se utiliza como laboratorio y prototipo de difusión, donde se imparten
prácticas por parte de varios profesores de distintas disciplinas (Eléctrica, Química, Mecánica,
Electrónica, entre otras) y visitas de escuelas de todos los niveles, donde se les explica a los asistentes la importancia de los sistemas híbridos solar-hidrógeno.
Figura 7. Interior de la vivienda sustentable

Se muestra el interior de la vivienda sustentable. Como se puede observar, cuenta con los servicios básicos de un
hogar típico mexicano. Este proyecto de la vivienda sustentable ha recibido financiamiento por parte del IPN, del
Conacyt y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal (SECITI-DF).

Es importante aprovechar las fuentes renovables de energías para ir independizando al mundo
de la economía energética basada en los combustibles fósiles y limitar las emisiones de CO2, para
mitigar así los efectos del calentamiento global sobre la ya castigada biosfera de la Tierra.
La implementación de proyectos integrales y sustentables hará posible el establecimiento de asentamientos humanos más dispersos y sostenibles en relación con los recursos regionales existentes, y
aprovechar las fuentes renovables para asegurar el suministro de energía que permita una vida digna.

Difusión

INTEGRACIÓN DE REDES
ELÉCTRICAS INTELIGENTES
CON DIVERSAS FUENTES DE ENERGÍA
Y ESTRATEGIAS DE USO EFICIENTE
Por José Luis Fernández Zayas

La inclusión de equipos de medición y toma automática de decisiones en el suministro eléctrico
puede resultar en una mejor forma de aprovechar la energía disponible, modificar las características
fundamentales de las curvas de demanda, revelar las mejores oportunidades para incluir fuentes
alternas de energía y reforzar la robustez de los diversos nodos mediante generación distribuida.
En el presente artículo se exploran distintas formas en que las redes inteligentes pueden contribuir
al ahorro, uso eficiente y transformación del mercado de la energía eléctrica.
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L

os microprocesadores son elementos de singular importancia en el
mundo moderno. Gracias a su integración es posible armonizar diversas técnicas de control automático con estrategias integrales de uso
sustentable de los recursos naturales.1 Esta práctica se hace evidente
en la nueva agricultura de alta eficiencia, en equipos de información para automovilistas, en espacios industriales robotizados y en miles de otras aplicaciones.
En este trabajo se abordan las llamadas redes eléctricas inteligentes como un
instrumento ideal para implantar, a diversos niveles —como el doméstico, sectorial o regional—, estrategias de uso eficiente de energía eléctrica que incluyen la
generación distribuida con el aprovechamiento de fuentes renovables de energía.

La inteligencia de las redes de distribución
En toda red inteligente2 existe un medidor que permite tomar decisiones de algún
tipo, de preferencia de manera autónoma. Los medidores domésticos convencionales contabilizan la energía suministrada con fines de cobranza, limitándose a
desplegar o enviar información sobre el consumo. Sin embargo, existen otros
modelos que permiten entender mejor las circunstancias en torno al consumo
eléctrico, como su temporalidad, aportación de armónicas y variabilidad, lo que
permite identificar las cargas de aparatos que demandan mayor consumo (como
aires acondicionados y refrigeradores), diferenciándolas de otros electrónicos de
menor consumo, como televisores y computadoras. Con ayuda de otras técnicas,
también es posible recopilar una gran cantidad de información sobre el usuario,
como los canales y horarios en que sintoniza su televisión.
Esta misma inteligencia también puede incorporarse en el manejo de políticas
de despacho de carga. Por ejemplo, si se tiene identificada y separada la conexión
eléctrica de los refrigeradores —uno de los grandes consumidores de energía—,
Un sistema automático de control sirve para que un aparato actúe de acuerdo con un programa o software
que lo controla, condicionando las actuaciones a circunstancias previstas. Existe una clara diferencia entre un
sistema de control automático y un sistema de control remoto. Dadas las carencias e imperfecciones de los
sistemas automáticos, suele requerirse de supervisión humana, que se puede suministrar fácil y económicamente de forma remota.
2
Aunque el autor explica este concepto más adelante y de forma más detallada, es conveniente tener al menos una definición provisional del término. De acuerdo con el Instituto Nacional de Normas y Tecnología de
Estados Unidos (NIST, por sus siglas en inglés), una red eléctrica inteligente —o smart grid— es aquella que,
gracias a mejoras (como la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación), permite el flujo
bidireccional de energía, así como la comunicación de dos vías y la toma de decisiones automatizadas por
medio de actuadores, posibilitando un conjunto de funcionalidades y aplicaciones para la gestión eficiente de
la electricidad e, incluso, de otros servicios como el gas o el agua. [N. del E.]
1
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en el caso de una súbita caída de la producción
eléctrica de una planta fotovoltaica se puede
disminuir la demanda de la red para lograr un
balance entre generación y demanda, ajustando
el termostato de los equipos o desconectándolos
mientras se incrementa la generación de otras
fuentes, como plantas de ciclo combinado.3 De
hecho, la combinación de medidores y actuadores inteligentes en red también podría suavizar de manera notable las intermitencias —con
frecuencia impredecibles— en el suministro de
energía de fuentes limpias.4
Debido a que la inclusión de sistemas inteligentes de información y toma de decisiones
en red aporta una mayor cantidad de datos
sobre las peculiaridades en el consumo de los
usuarios, su instalación encierra la promesa
de ayudar a identificar y configurar un nuevo
mercado de consumo eléctrico doméstico, uno
más informado sobre las variables que determinan sus costos.

Las redes inteligentes de transmisión
La generación y transmisión de energía eléctrica
ocurren en buena medida como resultado de
la evolución de la demanda, y así lo prevén las
mismas leyes: la energía se despacha de forma
óptima según las necesidades del momento.
La necesidad de evolucionar los procedimientos automáticos para asegurar la mejor
calidad del servicio con un costo mínimo se apoya en que la optimización del despacho resulta
en la puesta en juego de la competencia entre
empresas para asegurar la mejora continua. Una
consecuencia casi inevitable de la implementación de esta nueva tecnología se manifiesta
Aunque no es totalmente aceptable que el centro de despacho
tenga la libertad de tomar esta decisión, sea en forma automática o de otra forma, sin duda será más aceptable que un apagón
generalizado.
4
Conviene recordar que la intermitencia en el abasto energético
de las fuentes renovables ha probado ser una barrera para su
entrada en diversos países del mundo. Para compensar su intermitencia es necesario contar con otros abastos que compensen
de forma rápida las bajas en el suministro, como los provenientes de fuentes fósiles. Es previsible que esta combinación de
fuentes limpias y no limpias prevalezca mientras no se hagan
ajustes mayores al mercado de consumo energético.
3
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en la identificación de nodos con mayor o menor holgura para
distribuir la energía eléctrica necesaria en los momentos apropiados, especialmente donde resulta cara o no tiene la calidad
de suministro requerida.
Con la identificación puede analizarse cómo compensar
las deficiencias en el mismo sitio. De ahí se desprende la conveniencia de la generación distribuida, donde el abasto de las
necesidades de estos nodos podrá hacerse con fuentes limpias
o alternándolas con fuentes convencionales. También habrá
oportunidad, conforme se conozca mejor cada nodo y su com-
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redes inteligentes abre enormes oportunidades
a mercados nuevos. Esta circunstancia se refuerza con la expectativa de que la evolución de
sistemas de uso eléctrico habrá de migrar hacia
niveles más sostenibles, como por ejemplo, en
los sistemas de compresión de control variable
y en la recuperación de energía en aire acondicionado y refrigerador.

A futuro

portamiento energético, de incorporar prácticas automáticas de
seccionamiento del suministro de energía, como se mencionó en
el apartado previo.
Cabe hacer la reflexión adicional de que el nuevo suministro
de energía a un nodo cualquiera, aunque sea inspirado por una
necesidad apremiante, tendrá como consecuencia la modificación
de las variables del mercado eléctrico y, por lo mismo, inducirá
nuevos cambios. Si se recuerda que hay fuerzas económicas que
alientan la evolución continua de las tecnologías, se podrá aceptar
que el advenimiento de un nuevo sistema eléctrico apoyado en

Se ha afirmado que la inclusión de nuevos equipos de medición y toma automática de decisiones en el abasto eléctrico de uso final puede
resultar en una mejor forma de aprovechar la
energía disponible, modificar las características fundamentales de las curvas de demanda,
revelar las mejores oportunidades para incluir
fuentes alternas de energía y reforzar la robustez de los diversos nodos mediante generación
distribuida.
En un plano más imaginativo, se podría
aceptar que la dinámica de la propia red, incluida la ubicación y las propiedades de sus
nodos, cambiará de manera más dinámica con
el tiempo. La sola aceptación de que el mercado
final evoluciona revela nuevas oportunidades de
negocio en el sector eléctrico.
No se ha anotado cuáles de estas tendencias
tendrán cambios significativos que las alejen de
la dinámica reportada con la sola intervención
de la sociedad, la que puede expresarse en preferencias de mercado, en el endurecimiento del
marco normativo y en la asignación de nuevos
renglones de subsidio.
Debe aceptarse que las nuevas tecnologías están listas para adecuar las demandas físicas de la
red eléctrica a las necesidades sociales que identifiquen los tomadores de decisiones. Mientras
subsistan en coexistencia las dinámicas del mercado, la correspondiente evolución tecnológica y
las preocupaciones por el ahorro y uso eficiente
de la energía, puede preverse una evolución acelerada en las herramientas técnicas para emplearla
y, en consecuencia, el robustecimiento gradual de
los mercados tecnológicos involucrados.
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FERNANDO HIRIART:

ELECTRICIDAD Y DESARROLLO
En junio se conmemorará el décimo aniversario luctuoso del ingeniero Fernando
Hiriart Balderrama, una de las figuras claves para entender la transformación del
sector eléctrico en México. A manera de homenaje, en esta edición se reproducen las
palabras pronunciadas por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, durante la
celebración del centenario de su natalicio, así como extractos de un artículo del mismo
Hiriart, donde queda plasmada la importancia que tuvo, tiene y tendrá la producción
de energía eléctrica en el desarrollo nacional.
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A

lo largo de su trayectoria, Fernando Hiriart Balderrama ocupó diversos cargos
en la función pública, como los de director general de la Comisión Federal de
Electricidad y secretario de Energía, Minas e Industria
Paraestatal —por mencionar sólo dos—; participó en la
iniciativa privada como cofundador de Ingenieros Civiles

Asociados (ICA), e incluso tuvo un papel destacado en la
academia, fungiendo como primer director del Instituto
de Ingeniería de la UNAM y educando a generaciones
de futuros ingenieros como docente.
A manera de prolegómeno, se reproduce uno de los
discursos pronunciados durante la celebración del centenario del natalicio del ingeniero Hiriart:

Palabras del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell,
en el centenario del natalicio de Fernando Hiriart 1
Para ponderar una biografía tan relevante como la del ingeniero Fernando Hiriart, es preciso ponerla
en su contexto, en las distintas etapas en las que se desarrolló su existencia, ninguna de ellas fáciles
o cómodas y todas llenas de asperezas, dificultades y acechanzas.
Fernando Hiriart Balderrama nació en Santa Bárbara, Chihuahua, en 1914, en plena Revolución mexicana. En aquellos tiempos, los grupos revolucionarios se encontraban en vilo. La División del Norte, encabezada por Francisco Villa, dominaba el norte del país y el constitucionalismo representado por el
primer jefe, Venustiano Carranza, no conseguía consolidarse. Eran años de guerra civil, en los que el
territorio estaba desgarrado por las pugnas de las facciones revolucionarias.
Hiriart Balderrama pasó su niñez en Chihuahua, en un país bañado en sangre. Emigró a la Ciudad
de México en 1930, en plena crisis financiera de 1929, cuando la República inició su sendero institucional. En la capital del país encontró, primero en la legendaria preparatoria de San Ildefonso y luego en
la Escuela Nacional de Ingeniería, el escudo profesional que le permitiría abrirse paso en la vida.
Cuando le preguntaron a la escritora mexicana Anita Brenner, cuál era la diferencia entre aquellos
tiempos y la modernidad actual, contestó sin dudar: “Es que en aquellos tiempos había mística”. Los
mexicanos posrevolucionarios de la primera mitad del siglo XX tenían la emoción de los fundadores, de
quienes sienten que están erigiendo una nueva nación. Y así era. A esta generación perteneció Fernando Hiriart Balderrama, y su vocación humana y profesional respondió cabalmente a esta ética, a la de
los pioneros que formaron lo que hoy es este país.
México era una nación predominantemente rural, iletrada, dependiente de la tierra y de sus frutos
primarios, ajena a los beneficios de la educación, la salud y las comunicaciones. Se hicieron entonces
las primeras obras hidráulicas, las carreteras troncales, el fortalecimiento de las escuelas de nivel me1

Este homenaje se realizó el 21 de octubre de 2014 en el auditorio Fernando Hiriart de la Secretaría de Energía.

23

Difusión

dio y superior, la repartición de desayunos escolares gratuitos, y los maestros
llevaron las primeras letras al campo
y a las barriadas de las ciudades, aun
en contra de las fuerzas retardatarias.
Comenzaron a surgir nuevas industrias y comercios. México poco a poco
encontró las fuentes de su identidad en
la pintura, la literatura y la época dorada del cine; una vida urbana con acentos propios, y una agricultura que recibió apoyos oficiales para desarrollarse.
Para un joven, como entonces era
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, durante la celebración
del natalicio del ingeniero Fernando Hiriart.
Hiriart Balderrama, participar en la
construcción del país fue un imperativo que no conoció tregua ni respiro. De ahí proviene su ocupación multifacética, que brincó fronteras
entre la vida oficial y la privada, entre el quehacer ingenieril y la academia.
Cada época nos plantea nuevos retos. En este preciso momento experimentamos los signos más
avanzados de la modernidad junto con expresiones de otras épocas. Hay que equilibrar la oferta y la
demanda de las carreras humanistas, junto con las relativas a las ciencias y las tecnologías. Requerimos comenzar a formar ahora decenas de miles de nuevos técnicos e ingenieros, que respondan a la
necesidad de desarrollar nuevos campos de energía, tanto fósiles como renovables y bioenergéticos.
Pero, tan importante como eso es que nos imbuyamos todos en esa mística que se requiere para
construir la nueva sociedad. Aquí es donde radica el ejemplo de vida del ingeniero Fernando Hiriart Balderrama, que supo combinar con talento y modestia, la entrega de su vida profesional a las múltiples
tareas que nos han dejado un legado inspirador.
Sus aportaciones al sector energético persisten. A él debemos importantes contribuciones a favor
de la modernización, el ahorro y uso eficiente de la energía. Bajo su conducción al frente de esta Secretaría se crearon la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (hoy Conuee) y el Fideicomiso de
Apoyo al Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (FIDE).
Fernando Hiriart Balderrama y los dirigentes de su generación nos dejaron la enseñanza de que los
seres humanos, a base de voluntad y persistencia, son capaces de levantar obras que los trascienden
y que nos han llevado hasta donde estamos.
La civilización es resultado de esfuerzos individuales y sociales que se acumulan, y cuyo combustible es la fuerza de la vocación y del espíritu. Así entiendo yo la herencia de Fernando Hiriart Balderrama, ese mexicano ejemplar cuyo centenario conmemoramos con orgullo y gratitud.
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Esta breve noticia biográfica de Fernando Hiriart ayuda a contextualizar las
palabras del ingeniero recuperadas en la antología Contribuciones al desarrollo
de la ingeniería en México, publicada por el Centro Editorial de la Comisión
Federal de Electricidad en 1970. El texto que se presenta se editó por cuestión
de espacio y contiene anotaciones con datos actuales de la Comisión Federal de
Electricidad para poder apreciar el crecimiento que ha tenido en las décadas
posteriores a su publicación.
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Electricidad y desarrollo industrial 1
Por Fernando Hiriart

El sector eléctrico, que en 1970 tiene activos fijos de aproximadamente 30 mil millones de pesos, inversiones anuales del orden
de 3 500 millones y ventas de 5 500 millones, al igual que el resto
de los sectores de la economía nacional, puede analizarse como
insumidor [sic] de productos de los demás sectores y también
como productor de insumos para todos los sectores. Su importancia como insumidor [sic] es consecuencia directa de su tamaño
como empresa y su influencia está limitada por lo especializado
del producto. Como productor ejerce una influencia mucho más
amplia en la economía nacional en virtud de que su producto es
utilizado por todos los sectores.
Aun cuando el costo de la energía eléctrica representa menos
de 2 % del costo total de la producción industrial, esta es fundamental porque su carencia puede ser causa directa de retrasos
muy serios en la velocidad de crecimiento industrial;2 indirectamente, también puede reducir la demanda de equipos eléctricos.

Presentado en Comisión Federal de Electricidad, 1970. [Nota del original]
De 1970 a la fecha la situación ha cambiado. Actualmente, la electricidad representa
uno de los costos más importantes para algunos de los sectores productivos, como los
de la industria plástica y la siderúrgica. Sin embargo, la veracidad del razonamiento
del ingeniero Hiriart permanece intacta: el aseguramiento del suministro de energía
eléctrica está ligado al desarrollo industrial. La actual Reforma Energética busca reducir el costo de la energía para las empresas y así impulsar la productividad. Monex
Grupo Financiero ha estimado que la reducción en los precios de la electricidad podría
atraer una inversión de hasta 70 mil millones de dólares (mdd) y una aportación al
Producto Interno Bruto (PIB) de 2 % en el mediano plazo. (Manufactura, 2015).
1

2

“LA ENERGÍA ES UNA
NECESIDAD VITAL.
LAS RESTRICCIONES
O EL MAL SERVICIO
ELÉCTRICO PROVOCAN
UN ESTANCAMIENTO EN
EL CRECIMIENTO DE LA
REGIÓN, OCASIONANDO
PÉRDIDAS”
La energía eléctrica, el producto del sector
eléctrico, tiene características que la hacen muy
útil pero también difícil de manejar. Es una forma conveniente de energía, fácil de transportar
y de convertir en energía mecánica, luz y calor;
además, la energía eléctrica ha hecho posibles
las comunicaciones y con ellas la difusión masiva de la información mediante radio y televisión.
La dificultad principal en su manejo es que
no puede almacenarse como energía eléctrica
y, por ello, las instalaciones de generación deben producir instantáneamente la energía de-

La escritora y dramaturga Berta Hiriart Urdanivia (izq.) pronunció un emotivo discurso en torno a la vida cotidiana de su padre, el
ingeniero Fernando Hiriart.
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Del fondo al frente: Ing. Juan Eibenschutz Hartman, director general de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias;
Dr. Enrique Ochoa Reza, director general de CFE; Lic. David López Gutiérrez, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia
de la República; Lic. Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía; Lic. Berta Hiriart Urdanivia, escritora y dramaturga; Ing. Alfredo
Elías Ayub, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad.
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El evento culminó con la develación de la placa donde se deja constancia del homenaje realizado por el Gobierno de la República.
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mandada por los consumidores de acuerdo con el modo como
ellos la utilizan. Por otra parte, el equipo de generación debe
estar constituido por varias unidades y debe contarse con una
capacidad superior a la máxima demandada para satisfacer las
necesidades en caso de ocurrir fallas en algunas de las unidades.
Se requieren instalaciones para llevar la electricidad desde los
centros de generación hasta los consumidores y se debe contar
también con el sistema humano para administrar, operar, planear
y construir las instalaciones eléctricas.
Los principales gastos del sector son: sueldos y salarios, equipo y combustibles.
A continuación se discutirán algunos aspectos de la influencia del sector eléctrico en el desarrollo industrial de México, teniendo en cuenta que su capacidad instalada es actualmente de
6 350 000 kW, con una generación de 24 500 millones de kWh
y que en los últimos dos años ha crecido al 15 % anual.3

Importancia de la disponibilidad de energía eléctrica
La energía es hoy una necesidad vital y ha quedado ampliamente demostrado que las restricciones o el mal servicio eléctrico provocan un estancamiento en el crecimiento de la región
afectada, ocasionando pérdidas de producción cuya magnitud
está en proporción directa con el tamaño de las restricciones,
siendo el valor de la energía no suministrada mucho menor
que las pérdidas. Para los servicios municipales de alumbrado
y bombeo de aguas, el suministro de energía eléctrica tiene
especial importancia y los efectos que en este renglón causan
los problemas derivados de la falta de electricidad pueden tener
alcances desastrosos.
Por otra parte, las características de la generación de electricidad hacen que los costos de producción sean muy sensibles a
las economías de escala, que las inversiones requeridas sean muy
grandes y que la combinación de consumidores de electricidad
con características diferentes en sus demandas permitan ahorros
importantes y reducciones en las inversiones para atender las
necesidades de un conjunto combinado. En los últimos años, las
economías de escala y las mejoras en la organización han podido contrarrestar los efectos de los aumentos en tasas de interés
sobre el dinero, precios de equipo, costo de la mano de obra y
materiales, etc., permitiendo mantener las tarifas generales desde
Para hacerse una idea de cuánto ha crecido el sector energético desde 1970, basta
atender las siguientes cifras: de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas (2001), “la generación bruta de electricidad del sector paraestatal registró
una tasa media anual de crecimiento de 6.8 % entre 1970 y 2000”. Para 2013, según la
Prospectiva del Sector Eléctrico 2014-2028, elaborada por Sener (2014), la capacidad
instalada nacional alcanzó los 64 456.3 MW, mientras que la generación total de energía durante ese periodo se ubicó en 297 546 GWh.
3

“LA ENERGÍA ELÉCTRICA,
PRODUCIDA A PARTIR
DE LAS FUENTES MÁS
ECONÓMICAS, PODRÍA
AYUDAR A QUE LOS
HIDROCARBUROS SE
USEN EN FORMA MÁS
PRODUCTIVA PARA LA
ECONOMÍA DEL PAÍS”

1962. Por desgracia, esto no significa que si los
aumentos continúan sea posible seguir sosteniendo las tarifas en sus niveles actuales.4
Las industrias que producen gases combustibles o que requieren vapor como parte de sus
procesos pueden producir energía eléctrica a
costos comparables con los que resultan en la
empresa eléctrica de servicio público; pero en
general, el precio al que la industria puede comprar la energía eléctrica es inferior al costo de
producirla localmente si se quiere buena calidad
de servicio y seguridad de suministro.5
La disponibilidad de energía eléctrica constituye un polo de atracción tanto para las plantas
industriales como para las comunidades residenciales. Sin embargo, en el caso de las instalaciones industriales es preferible que los planes de

4
Como bien lo previó Hiriart, no fue posible. Desde entonces, el
esquema tarifario ha tendido a la desaparición de los subsidios
(Escobar y Jiménez, 2009).
5
Gracias a los adelantos tecnológicos de las últimas décadas,
la cogeneración se ha convertido no sólo en una opción viable
para reducir los costos de producción, sino también en una
práctica de eficiencia energética a impulsar por medio de financiamientos. FIDE financia a empresas que deseen implementar
estos u otros tipos de proyectos de eficiencia energética.
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Reconocimientos del ingeniero
Fernando Hiriart Balderrama
• Orden Nacional de la Legión de
Honor
• Doctor Honoris Causa, por la
Universidad Nacional Autónoma de México
• Premio Nacional Raúl Sandoval
Landázuri a la Práctica Profesional del Colegio de Ingenieros
Civiles de México
• Medalla al Mérito Universitario
• Premio Nacional de Ingeniería 1980

El ingeniero Alfredo Elías Ayub señaló que Hiriart fue uno de los grandes ingenieros mexicanos,
que enfocaba los problemas, desde los más simples hasta los más complejos, como un profesionista inteligente que los estudiaba, analizaba y daba una respuesta corta, concreta, casi críptica
que había que saber escuchar.

las empresas sean discutidos con el sector eléctrico, a fin
de encontrar las soluciones más económicas tanto para
el consumidor como para el productor de la electricidad.
En el caso de los consumidores residenciales, la disponibilidad de energía eléctrica brinda la oportunidad
de usar aparatos domésticos y crea la demanda para su
fabricación por la industria nacional.

Tarifas
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La energía eléctrica se vende a precios uniformes en todo
el país, que no han cambiado desde 1962. La actual estructura tarifaria depende del uso de la electricidad e
ignora el costo regional de producción.
Existen contratos especiales, sólo para grandes consumidores, tomando en cuenta localización y esquemas
de consumo.
Desde un punto de vista social, es razonable que el pequeño consumidor pague lo mismo por el servicio eléctrico,
independientemente de donde viva; sin embargo, la industria debe crecer basando sus cálculos económicos en los
costos regionales reales de producción de energía eléctrica.
Es muy importante que las tarifas para servicio a la
industria reflejen los costos de producción para que las

decisiones de localización se hagan en forma correcta y
para evitar los subsidios implícitos cuyas consecuencias
pueden ser graves en la economía del sector eléctrico.
Cada vez es más difícil localizar las plantas generadoras cerca de los actuales centros de consumo. La
escasez de agua para enfriamiento y la contaminación
atmosférica empiezan a ser problemas serios en las grandes ciudades. Durante el próximo sexenio se requerirá
instalar como mínimo 4.5 millones de kilowatts; 1.6 son
hidroeléctricos alejados a más de 550 km de los consumidores y 1.4 corresponden a plantas termoeléctricas
que se ubicarán en las costas para disponer de agua y
ahorrar en el transporte de combustible.6
La transmisión de energía eléctrica es costosa; mover
grandes bloques de energía a 550 km puede encarecerla
un 20 %. El porcentaje sería mucho menor si el volumen
de energía fuera pequeño. La región central del país, incluyendo el Valle de México, se encuentra precisamente
en esta situación, por lo que en un futuro próximo será
necesario reflejar en las tarifas los costos más elevados.

6
La creciente demanda de energía ha generado también un aumento en
la producción. De acuerdo con la información del Sector Eléctrico en el
Sistema de Información Energética, la producción total de energía en 2014
fue de 258 255.774 GWh. De ellos, 168 731.530 GWh fueron aportados por
centrales termoeléctricas; 2 077.000 GWh por eólicas; 38 144.774 GWh
por hidroeléctricas; y 12 694 GWh por fotovoltaicos.
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Cabe señalar aquí que el cambio de frecuencia
del Sistema Central reducirá la magnitud de
este efecto.7
De cualquier modo, el menor costo de la
energía cerca de los centros de producción puede ser un factor importante para la localización
de industrias con gran consumo de energía.
Adicionalmente, los sitios elegidos para centros de generación siempre contarán con agua
abundante y barata para la industria.

necesario continuar invirtiendo indefinidamente sin lograr las
ventajas de tener una sola frecuencia y sin aumentar la capacidad
de generación.
Algunos de los ahorros motivados por la unificación serán
vistos por todos los consumidores mediante el aumento de eficiencia cuando el equipo eléctrico esté diseñado y construido
para trabajar a una sola frecuencia. Estos ahorros serán a largo
plazo, ya que mucho del equipo instalado puede trabajar con las
dos frecuencias y se encuentra en buen estado.
Resultará también ventajoso para las industrias que fabricarán las componentes de los equipos sensibles a la frecuencia
necesarios para realizar el cambio.

Unificación de frecuencias
El problema de la unificación de frecuencias es
un ejemplo muy interesante en el que los argumentos técnico-económicos han prevalecido
frente a otras consideraciones, sobre todo por
tratarse de un caso donde los efectos a corto
plazo resultan inconvenientes, y solamente al
analizar la situación a largo plazo aparecen los
beneficios que, por supuesto, contrarrestan cualquier inconveniente.
La decisión de interconectar los sistemas eléctricos del centro del país, mediante la conversión
de 50 a 60 ciclos por segundo, en el DF y en las
zonas circunvecinas, resultará en ahorros considerables para el sector eléctrico gracias a las
ventajas económicas de una red más grande con
diversidad de demandas y un mejor aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos, en cuyas
cuencas no coinciden los años secos y húmedos.
El costo total del cambio de frecuencia representará un incremento de 5 % sobre las inversiones necesarias del sector eléctrico durante
los próximos ocho años. Una vez terminado el
cambio, no se requerirá ninguna inversión adicional, y tanto el sector como la economía en
general recibirán los beneficios.
Si se hubiera decidido la instalación de
convertidores para interconectar los sistemas
en lugar de la unificación de frecuencias, sería

7
A finales de la década de 1970 se unificó en México la frecuencia a “60 ciclos para integrar la zona central con el resto del país
y se continuó con la integración operativa” (Almagro y Flores,
s. a.). Las normas internacionales establecen que las empresas
eléctricas deben controlar la frecuencia a 60 Hz (ciclos por segundo), con un error máximo de 0.05 Hz.

Energéticos
Dentro del panorama general de los energéticos, el sector eléctrico representa uno de los aspectos de mayor importancia y flexibilidad. La electricidad, a su vez un energético, puede producirse a
partir de la energía potencial del agua, a partir del carbón, del gas
o del petróleo, mediante la transformación de la energía nuclear,
aprovechando la geotermia, transformando la energía del viento
y las mareas, directamente a partir de la energía solar, etcétera.
En la actualidad, la demanda nacional de energéticos se satisface casi exclusivamente con petróleo y gas de origen nacional.
La CFE instala plantas hidroeléctricas que ayudan un poco a
descargar la dependencia energética de los hidrocarburos, y ha
recomendado la instalación de la primera planta nucleoeléctrica,8
abriendo las puertas al aprovechamiento de un nuevo tipo de
energético que tiene efectos de mucho interés para la minería y
la industria especializada.
El potencial hidroeléctrico aprovechable se estima en 65 mil
millones de kWh, que a 0.5 de factor de planta resultarían en una
capacidad instalada de 15 millones de kW. Se han desarrollado
ya aprovechamientos que permiten una generación de 12 mil millones de kWh, con capacidad instalada de 3.6 millones de kW.
Adicionalmente a los proyectos en construcción, que representan
una generación posible de 3 300 millones de kWh y una capacidad de 1.16 millones de kW (tomando en cuenta la ampliación de
El Infiernillo, que no contribuye a la generación), se estudian en
detalle algunos aprovechamientos en el río Grijalva que podrían
ser competitivos con otras fuentes.

La construcción de la unidad 1 de la Central Nuclear de Laguna Verde comenzó en
octubre de 1976 e inició su operación comercial en 1990. La edificación de la unidad 2
empezó en 1977 y se integró a la red de potencia eléctrica en 1995. Hasta la fecha es la
principal central nuclear de generación eléctrica de México. Está ubicada en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en el estado de Veracruz. De acuerdo con el
Sistema de Información Energética, durante 2014 produjo 9 677.208 GW.
8
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Al evento asistieron los exsecretarios de Energía: Alfredo del Mazo, Francisco Labastida, Francisco Javier Alejo, José Andrés de Oteysa
Fernández; los extitulares de la CFE: Jaime González Aguadé, Antonio Vivanco Casamadrid, Joaquín Carreón Hernández, Rodolfo
Gasca Neri y Alberto Escofet Artigas; el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Sener, Leonardo Beltrán Rodríguez;
los directores de la Conuee y FIDE, Odón de Buen Rodríguez y Raúl Talán Ramírez, respectivamente, así como Adalberto Noyola
Robles, director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en representación del rector José Narro Robles.

Sin embargo, la potencialidad hidroeléctrica restante,
de aproximadamente 9 millones de kW, se encuentra
demasiado alejada de los centros de carga y su desarrollo no será económico hasta que la demanda regional
aumente en sus cercanías.
La energía geotérmica, para cuyo aprovechamiento
se instala la primera planta comercial en Baja California
Norte, es interesante porque en algunos casos es posible
obtener energía barata; sin embargo, nunca representará
una proporción de importancia en el terreno energético
debido a que los sitios y condiciones geológicas favorables son escasos.9
El resto de las fuentes sólo es interesante para aplicaciones muy especiales, donde las consideraciones económicas son secundarias.
Con la electrificación de los transportes, incluyendo
en el futuro al automóvil eléctrico y con algunos otros
cambios tecnológicos, la energía eléctrica, producida a
partir de las fuentes más económicas, podría ayudar a
que los hidrocarburos se usen en forma más productiva
para la economía del país.
Si existen tantas formas alternativas de generar energía eléctrica, es necesario escoger las más convenien-
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9
Gracias a los adelantos tecnológicos de las postrimerías del siglo XX, la
energía geotérmica se ha convertido en una fuente viable de energía eléctrica tanto en el mundo como en nuestro país. Prueba de ello la pasada
publicación de la Ley de Energía Geotérmica y su reglamento, así como la
creación de los centros mexicanos de innovación geotérmica. En su texto,
el ingeniero Hiriart se refiere a la planta ubicada en Cerro Prieto, Baja California, que empezó a funcionar en 1973.

tes desde el punto de vista de la economía en general;
esto sólo puede lograrse si la planeación del uso de los
energéticos se hace en forma conjunta y si se le da la
importancia que tiene a la obtención de la información
necesaria para planear.
El verdadero nacionalismo energético consiste en tener disponibles los recursos más económicos sin asignar
valores falsos a sus orígenes, para que tanto la industria
como los habitantes en general puedan transformarlos
en bienes o puedan utilizarlos para hacer más efectiva
y fácil su existencia.
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Durante 2013, la Presa Itaipú Binacional alcanzó la producción récord de 98 630 kWh, superando
al complejo hidroeléctrico más grande del orbe, la Presa de las Tres Gargantas, en Hubei,
China. Ello la convierte en la mayor hidroeléctrica del mundo por generación de energía. Sin
embargo, Itaipú no sólo destaca por producción, sino también por eficiencia energética. Gracias
a la Comisión Interna de Conservación de la Energía, se economizaron 637 630.7 kWh/mes,
el equivalente a 30 % del consumo de la central no relacionado a la generación.
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S

obre el río Paraná, en la frontera entre Brasil
y Paraguay, se levanta la imponente central hidroeléctrica Itaipú Binacional. Con una extensión de 7 744 metros y un altura de 196 metros,
es considerada una de las más destacadas del mundo, tanto por su extensión como por su capacidad de generación.
En 2013 alcanzó la producción récord de 98 630
kWh, posicionándose como la mayor hidroeléctrica del
orbe por generación de energía; una cifra superior a la
obtenida en el mismo periodo por la Presa de las Tres
Gargantas, en Hubei, China, el complejo hidroeléctrico
con mayor capacidad instalada, con 22 500 MW.
Itaipú Binacional es líder mundial en la generación
de energía limpia y renovable, pues ha producido más
de 2.2 mil millones de MWh desde el inicio de su operación, en 1984. Con 20 unidades generadoras y 14 mil
MW de la potencia instalada, suministra alrededor de
17 % de la energía consumida en Brasil y 75 % de la usada
en Paraguay.

Un proyecto ambicioso

La mayor hidroeléctrica del mundo

La materialización de una central hidroeléctrica de estas proporciones requirió esfuerzos humanos, técnicos
y diplomáticos enormes.
Su historia se remonta a la década de 1960, cuando,
tras una serie de intensas negociaciones diplomáticas
entre Brasil y Paraguay, se acordó aprovechar en conjunto los recursos hidráulicos compartidos del Paraná.
Tras la firma del Tratado de Itaipú en 1973, se realizaron levantamientos, estudios hidrográficos y sondeos
geológicos para determinar el sitio idóneo donde erigir la
presa. Se optó por un tramo conocido como Itaipú, que
en idioma tupiguarani quiere decir “la piedra que canta”.

El lago artificial
contiene 29 mil hm3
de agua, con unos
200 km de extensión
en línea recta, y un
área aproximada de
1 400 km2

La construcción de la central hidroeléctrica comenzó
en 1974, con el arribo de la maquinaria al sitio de la obra
y el levantamiento de las primeras edificaciones, tanto
de trabajo como de vivienda, para los miles de trabajadores que participarían en el proyecto. Cuatro años
después, en 1978, inició la construcción de la represa
principal tras la apertura del canal de desvío para el río
Paraná. Su edificación tomó otros cuatro años y se dio
por terminada en octubre de 1982. Las corrientes del río
Paraná tardaron 14 días en llenar el enorme embalse,
cuya superficie de agua cubre 135 mil hectáreas. En un
acto formal, los entonces presidentes de ambas naciones
inauguraron la obra al accionar el mecanismo que abre
las 14 compuertas del vertedero.
La central hidroeléctrica comenzó a producir energía
a partir del 5 de mayo de 1984, cuando entró en operación la primera de las 20 unidades generadoras del
proyecto. Las 19 unidades restantes fueron instaladas
en los siguientes siete años. Durante su primer año de
actividades generó 277 MW.

En 1995 se creó la Comisión Interna de Conservación de la Energía (CICE), cuyas atribuciones son la
elaboración y actualización de los programas anuales
de conservación de energía de Itaipú de acuerdo con
el Programa Uso Racional y Eficiente de la Energía
Eléctrica (URE), de la Administración Nacional de
Electricidad (ANDE, de Paraguay), y con el Programa
Nacional de Conservación de Energía Eléctrica (Procel),
de Eletrobrás (de Brasil).
La CICE está compuesta por representantes de las
áreas Técnica, Administrativa y de Coordinación, apo-

Su potencia
de generación
electrohidráulica
instalada es de
14 mil MW

El agua del
embalse
cubre 135 mil
hectáreas

35

Internacional

yadas por la de Comunicación Social y bajo la
coordinación de los representantes del Área
Técnica.
Para dar soporte a las acciones en el área
de influencia de Itaipú, en 2007 se inauguró el
Laboratorio de Eficiencia Energética, el cual se
ubica en el Parque Tecnológico Itaipú y tiene
como colaboradores a Eletrobrás, el Instituto
de Tecnología Aplicada e Innovación (ITAI)
y la Universidad Estatal del Oeste de Paraná
(Unioeste). CICE colaboró en la implantación
de la disciplina de Eficiencia Energética en la
Unioeste, materia optativa para los estudiantes
del curso de Ingeniería Eléctrica de aquella ins-

titución. Otras medidas de racionalización del uso de la energía
que la CICE ha promovido son la instalación de lámparas de
vapor de sodio en todas las vías de acceso al área industrial, la
desconexión de todas las luces de los Centros de Recepción de
Visitantes a partir de las 18 horas y la colocación de lámparas
fluorescentes compactas en la Sala de Control Centralizado y
en el recibidor del Edificio de Producción.
El resultado de estas acciones encaminadas a la eficiencia
energética es el ahorro de 637 630.7 kWh/mes, el equivalente a
30 % del consumo de la central no relacionado a la generación.
Para poder dimensionar el ahorro, basta considerar que el consumo medio de una residencia local es de 180 kWh/mes; así, el
ahorro de energía dentro de Itaipú Binacional equivale al gasto
mensual en energía de 3 542 hogares.

Resultados técnicos de las mejoras realizadas
en la central hidroeléctrica de Itaipú
Implantación del nuevo programa de paro de unidades generadoras
de Itaipú
El nuevo Programa de Mantenimiento Preventivo Periódico permitió
un aumento global de 70 días de las máquinas disponibles en 2013.
Esto, aunado a la alta demanda y buena disponibilidad hidráulica, generó un crecimiento de 0.35 % en la producción de energía, que pasó
de 98 287.128 MWh en 2012, a 98 630.035 MWh en 2013, alcanzando
así un nuevo récord mundial en la producción de energía eléctrica.

Foto: Martin St-Amant/Wikipedia/CC-BY-SA-3.0

Optimización de la iluminación de las vías de acceso a la usina
hidroeléctrica de Itaipú
Se sustituyeron 200 lámparas de vapor de sodio de 400 W y 469 de
mercurio de 400 W, por 669 lámparas de 250 W de vapor metálico.
Este cambio aumentó el flujo luminoso en 85 % con la respectiva
disminución del consumo de energía eléctrica. La optimización de
la iluminación de las vías de acceso a la usina proporcionó una reducción de 44.7 % en el consumo de energía, lo que representa un
ahorro mensual de 20 040.00 reales (equivalente a 6 287.00 USD,
aproximadamente).

36

El murallón
está hecho
de hormigón,
roca y tierra
La energía destinada
a Brasil es distribuida
por la empresa Furnas
Centrales Eléctricas, y
la destinada a Paraguay
por la Administración
Nacional de Electricidad

Histórico de producción anual de la Central
Hidroeléctrica Itaipú

Repotenciación del conjunto de autotransformadores reguladores de la Subestación de la
Margen Derecha
Gracias a estas acciones la capacidad de
transformación aumentó 25 %.
Renovación de los elevadores del área industrial
de la usina de Itaipú
Se modernizaron 23 elevadores, sustituyendo
los componentes analógicos por digitales, los
motores de corriente continua por motores de
corriente alterna con inversores de frecuencia
y las puertas de acero por aluminio.
Hubo una disminución de 400 kg de contrapeso de los elevadores. Ello significa un ahorro
previsto de 1 600 kWh de energía por mes por
cada elevador, resultando en 441 600 kWh/año,
lo que corresponde a 40 % del consumo actual.
Modernización de las edificaciones de Itaipú
alimentadas con el suministro de la Compañía
Paranaense de Energía (Companhia Paranaense
de Energia, Copel)
Se renovaron los sistemas de medición, iluminación y aire acondicionado, con la incorporación de aislamiento térmico de las coberturas,
sustitución de las luminarias fluorescentes por
tecnología LED, sustitución de los aires acondicionados de pared por splits e instalación de paneles solares para calentamiento de agua.
Como resultado se registraron ahorros de
208 514 kWh/año de energía, con la reducción
de 6 % en el consumo de energía en las edificaciones de Itaipú en el municipio de Foz do Iguaçu, alimentadas por la concesionaria local, y de 12 % de
reducción en el consumo en la sede de Curitiba.

Año

Número de unidades
instaladas

Producción anual
de energía (en GWh)

1984

0–2

277

1985

2–3

6 327

1986

3–6

21 853

1987

6–9

35 807

1988

9 – 12

38 508

1989

12 – 15

47 230

1990

15 – 16

53 090

1991

16 – 18

57 517

1992

18

52 268

1993

18

59 997

1994

18

69 394

1995

18

77 212

1996

18

81 654

1997

18

89 237

1998

18

87 845

1999

18

90 001

2000

18

93 428

2001

18

79 307

2002

18

82 914

2003

18

89 151

2004

18

89 911

2005

18

87 971

2006

19

92 690

2007

20

90 620

2008

20

94 685

2009

20

91 651

2010

20

87 970

2011

20

92 245

2012

20

98 287

2013

20

98 630

2014

20

87 795

Total
20
2 223.476
Fuentes
Este artículo fue elaborado con información proporcionada por Itaipú Binacional.
Itaipú Binacional. (s. a.). “Producción año con año”. Consultada el 21 de marzo de 2015, Tabla 1. Durante 2013, la central hidroeléctrica alcanzó el récord
en http://www.itaipu.gov.py/es/energia/produccion-ano-por-ano
de producción de 98 630 MWh. Fuente: Itaipú.

En 2004, a 20 años
de haberse puesto
en marcha, ya había
generado suficiente
energía para
abastecer al mundo
por 36 días

Cuenta con
20 turbinas
generadoras
de 700 MW

En 2013 tuvo
su récord de
producción,
que fue de
98 630 GWh
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Los frutos de la eficiencia

AGRO SUPERIOR
La eficiencia energética es una inversión que puede redituar en el
aumento de la competitividad y productividad de cualquier industria.
Agro Superior, una de las empresas más importantes en el ramo de
la producción y exportación de productos agrícolas, da fe de ello.

Fotos: Teresa Sepúlveda Villaseñor

E
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n Michoacán, la agricultura es una de las
piedras angulares del desarrollo económico
de la entidad. No en balde el suelo agrícola
ocupa casi una tercera parte de su superficie.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2014),
este estado es el principal productor nacional de aguacate,
guayaba, zarzamora, lenteja, fresa, durazno y ciruela, así
como el segundo de arroz, toronja, pera, pepino y limón.
También es uno de los mayores exportadores del país, tan-

to de productos agropecuarios —el aguacate es el ejemplo
paradigmático— como de manufacturas y minería.
Fundada hace 25 años, Agro Superior, S.A. de C.V.,
es una de las empresas más grandes e importantes del
sector. Ubicada al noreste del estado, en el municipio
de Jacona, se dedica al procesamiento y congelación de
frutas y verduras, así como a la elaboración de mermeladas y bases de yogur.
Debido a que sus productos cumplen con los estándares del Departamento de Agricultura de los Estados
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Unidos (USDA), del programa de Seguridad y Calidad de los Alimentos (SQF),
la reglamentación en Seguridad Alimentaria (HACCP), y a que cuentan con la
certificación Kosher, son exportados principalmente a Estados Unidos y Canadá.
En las 2.5 hectáreas que abarcan sus instalaciones se realizan los procesos de
recepción, inspección, lavado, cortado, empacado y congelación final de frutas
y verduras cosechadas en la región, como fresa, zarzamora, mango, frambuesa,
brócoli, coliflor y zanahoria.
De acuerdo con Héctor Valdés, director general de Agro Superior, el fuerte compromiso de la empresa con la calidad —demostrado con creces en el cumplimiento
de las diversas reglamentaciones y certificaciones ya mencionadas— los ha llevado
a buscar la mejora continua y la optimización de los procesos. A finales de 2013,
después de conocer durante un evento los distintos apoyos que ofrece el FIDE al
sector industrial, decidieron implementar un proyecto de eficiencia energética que
pudiera ser financiado por el Fideicomiso. Su meta era conseguir más y mejores
resultados con menos recursos, y que se reflejara en menores costos de producción.

Los frutos de la eficiencia

“ESTAMOS CONSCIENTES DE
QUE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
NO ES SÓLO CUESTIÓN DE
TENER LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA,
SINO DE SABER EMPLEAR Y
ADMINISTRAR LOS RECURSOS
ENERGÉTICOS DISPONIBLES DE
UN MODO HÁBIL Y EFICAZ, LO
CUAL DEMANDA DESARROLLAR
PROCESOS DE GESTIÓN DE
ENERGÍA”
HÉCTOR VALDÉS,
DIRECTOR DE AGRO SUPERIOR

Desde un principio, Héctor Valdés tuvo presentes las ventajas de implementar
medidas de eficiencia energética en la empresa, como mejorar la competitividad
global y reducir los costos de producción al consumir menos energía por unidad
producida, acciones que permiten redestinar la energía a otros usos y acotar el
desperdicio del flujo eléctrico, además de contribuir al cuidado del medioambiente.
Valdés dio el primer paso contratando a la empresa Ingeniería Energética
Integral para la realización de un diagnóstico energético en toda la planta. Gracias
al análisis puntual de cómo se utilizaba la energía eléctrica fue posible detectar
potenciales de ahorro. “Conocimos de forma detallada la manera en que consumimos la energía en nuestros procesos”, comenta Valdés, “cuánto repercute en
nuestros costos y las posibles mejoras para disminuir el costo energético”.
El análisis detectó que el mayor uso de energía estaba concentrado, sobre todo,
en la alimentación de los sistemas de refrigeración y en los diferentes mecanismos
que conforman sus líneas de producción, como el empleo de aire comprimido,
motores eléctricos, bandas transportadoras, sistemas de iluminación, entre otros.
Muchas de las recomendaciones y evaluaciones plasmadas en el análisis requirieron aplicar ingeniería a detalle
para ser implementadas, por lo que mediante asesoría especializada se identificó la factibilidad de cada una. De esta
forma, se propusieron acciones concretas para mejorar el empleo de la energía. Entre las más importantes destacan:
• Actualización del sistema de iluminación.
• Sustitución de motores.
• Mejoramiento del factor de potencia.
• Optimización de los procesos industriales para evitar pérdidas de frío y calor, y de generación y tratamiento
de aire comprimido.
Una vez detectadas y analizadas las medidas a implementarse, el siguiente paso que dio la empresa fue iniciar el
proceso de requisición para el financiamiento del proyecto por parte del FIDE. Este consistió, a grandes rasgos, en:
• Presentar la documentación requerida.
• Análisis financiero de la empresa.
• Evaluación técnica y económica de las medidas de eficiencia propuestas.
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Ese proceso tomó, de acuerdo con el testimonio de
Héctor Valdés, alrededor de 60 días. El proyecto fue entregado al FIDE para su evaluación a mediados de mayo
de 2014, y el 23 de julio se firmó el contrato tripartito
entre Agro Superior, FIDE y la empresa ejecutora.
La implementación de estas medidas requirió una estrecha coordinación entre la empresa ejecutora, el FIDE
y el personal de mantenimiento de Agro Superior. Se
debieron controlar los tiempos de instalación para no
afectar el proceso de producción.
Finalmente, el 18 de noviembre de 2014 terminó la
puesta en marcha del proyecto. Los beneficios se manifestaron de inmediato:
• Ahorro de energía eléctrica, reflejado en la factura de energía eléctrica.

•

Incremento de la competitividad y productividad de la empresa.
• Disminución de los costos de mantenimiento
al contar con equipos nuevos de tecnología de
punta eficiente.
• Deducción del costo de los equipos nuevos.
Sin embargo, quizás el mayor beneficio sea la satisfacción de convertirse en una empresa comprometida
con la calidad y el cuidado del medioambiente.

Ficha técnica
Beneficios
Sistema

Iluminación
Motores
eléctricos

Aire
comprimido
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Ahorro
en

Ahorro

Periodo

económico

demanda

Ahorro en
consumo de
energía anual

· Sistema de iluminación ineficiente · Sistema de iluminación LED
conformado por lámparas de adi- fluorescente lineal T5 y aditivos
tivos metálicos convencionales.
metálicos.

11 kW

44 772 kWh

186 761.20

336 999.14

1.8 años

· Motores eléctricos de baja efi- · Motores eléctricos de alta
ciencia con potencias de entre 5 y eficiencia Nema prémium con
125 HP.
potencias de entre 5 y 125 HP.

13 kW

84 508 kWh

156 315

639 557

4 años

19 kW

139 426 kWh

236 636

940 971.03

3.97 años

Situación original

· Compresor de aire de 50 HP con
flujo nominal de 240 CFM, con un
sistema de distribución del tipo ramificado. La planta requería incrementar un flujo de aire de 76 CFM.

Propuesta

· Compresor de aire tipo tornillo con motor de 75 HP y flujo
nominal de 365 CFM.

anual ($)

Inversión
total ($)

simple de
recuperación

· Sistema de control de flujo y
presión.

Fuentes
Entrevista a Héctor Valdés, director general de Agro Superior, S.A. de C.V.
Sagarpa. (2014). Michoacán, 1er lugar nacional en valor de la producción: AGC. Consultada el 7 de abril de 2015, en http://www.sagarpa.
gob.mx/Delegaciones/michoacan/boletines/Paginas/B0432013.aspx

¿Sabías que...?

¿La luz al final del túnel?
En general, el crecimiento económico implica un incremento tanto en la producción
como en el consumo de energía, y, por desgracia, también en la emisión de bióxido de carbono a la atmósfera. Sin embargo, gracias a los esfuerzos globales para revertir el cambio climático, esta generalidad puede estar cambiando. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), durante 2013
y 2014 las emisiones globales de CO2 se mantuvieron en 32.2 miles de millones de toneladas. Este fenómeno sólo había ocurrido en tres ocasiones, provocado por crisis económicas.
Sin embargo, en 2014 la economía mundial creció 3 %,
lo que significa un hito de esperanza.
Fuente: IFL Science

El origami podría convertirse
en un microgenerador
Físicos del Instituto de Tecnología de Georgia, en Estados Unidos, exploran posibles
aplicaciones para nanogeneradores de energía triboeléctrica hechos a partir de papel,
hojas de aluminio y teflón. Los investigadores descubrieron que estos materiales, al tocarse y separarse —tal y como ocurre al realizar los dobleces para formar figuras de
origami—, producen la energía suficiente para generar 0.13 watts por metro cuadrado.
Fuente: Motherboard

Domos y ventanas decorativos
recrean el cielo
Los productos de la compañía italiana CoeLux son capaces de reproducir cielos azules, despejados e infinitos. Para ello, emplean miles de nanopartículas que recrean el
fenómeno de la dispersión de Rayleigh, así como un complejo sistema de iluminación
que produce un rayo de luz semejante al sol. Según testimonios, el grado de similitud
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que guardan con el cielo y la luz solar reales es desconcertante.
Fuente: CoeLux

FIDE / 06 / Abril - Junio 2015

La Torre Eiffel implementa
otra fuente de energía renovable
En los últimos años este monumento ha incorporado iluminación
LED, un equipamiento de energía solar fotovoltaica, sistemas de recuperación de agua de lluvia y bombas de calor de alto rendimiento.

Australia inaugura planta
maremotriz bajo el agua

A esta lista se suman ahora dos turbinas eólicas de eje vertical que
se espera produzcan unos 10 mil kWh al año y ayuden a compensar
el consumo eléctrico de la Torre.
Fuente: REVE

La empresa australiana Carnegie Wave Energy echó
a andar una planta piloto de energía maremotriz
que, además de ser la primera en estar conectada
a una red eléctrica, destaca por su estructura submarina. Sumergidas a una profundidad de entre 25
y 50 metros, las boyas de 20 metros de diámetro
bombean el agua con la fuerza de las olas por una
tubería en el fondo del mar, llevándola a una central hidroeléctrica donde también se puede desalinizar el agua involucrada en el proceso.
Fuente: Science Alert

Ingeniero mexicano
desarrolla foco ecológico
Moisés Venegas Samperio creó Luciérnaga,
un foco de PET que funciona con energía renovable. Durante el día, este dispositivo funciona como tragaluz, permitiendo el paso de
la luz natural mientras recarga su batería por
medio de celdas fotovoltaicas. Por la noche
enciende una lámpara LED. El prototipo está
listo y validado; sin embargo, aún se afinan
detalles de financiamiento para materializar
su instalación en comunidades marginadas.
Fuente: Conacyt
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Bitácora

Durante el segundo trimestre de 2015 se celebran diversos eventos en todo el mundo
que promoverán el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, así como el empleo de
energías renovables.
ABRIL
CUMBRE NEGOCIOS VERDES
Es un evento corporativo organizado para que las
empresas vislumbren las enormes oportunidades
que presenta el cambio climático para hacer de la
sustentabilidad corporativa el centro del modelo de
negocio, innovar, ganar competitividad y liderazgo
de mercado.
Fecha: 26 y 27 de abril
Lugar: Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad
de México (Ciudad de México)
www.negociosverdes.mx

M AYO
3RD MEXICO ELECTRIC POWER SUMMIT 2015
En el contexto de la reforma energética, este evento servirá de marco para discutir el futuro del sector eléctrico en México, entender cuáles serán las
pautas bajo las que se desarrollará e identificar las
oportunidades de negocio.
Fecha: 13 y 14 de mayo
Lugar: Hotel Marriot Reforma (Ciudad de México)
www.mexicoenergysummit.com [EN]
AWEA WIND POWER 2015
Este evento reúne a profesionales del sector de
la energía eólica de todo el mundo para intercambiar experiencias y conocimientos. Además de contar con un área de exhibición, también contará con
conferencias y eventos de networking.
Fecha: 18 al 21 de mayo
Lugar: Orange County Convention Center (Orlando, Florida, EUA)
www.windpowerexpo.org [EN]
MIREC WEEK 2015
El Congreso Mexicano Internacional de Energía Renovable (MIREC, por sus siglas en inglés) es un espacio para que el sector energético dialogue acerca del siguiente paso para las energías limpias en
el marco de la reforma energética.
Fecha: 18 al 22 de mayo
Lugar: Hotel Camino Real Polanco (Ciudad de México)
mirecweek.com [EN]
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2015 CSLA CONGRESS
El congreso 2015 de la Asociación de Arquitectos Paisajistas de Canadá (CSLA) explorará cómo nuestras ciudades se transformarán
y cuál será el papel de los arquitectos paisajistas para redefinir las
ciudades en el futuro con una visión sustentable.
Fecha: 20 al 23 de mayo
Lugar: Hotel Hilton Reforma (Ciudad de México)
www.csla-aapc.ca/events/2015-congress [EN]
GREEN POWER 2015
Se trata del evento internacional de energías renovables más importante de la región. Contará con espacio de exhibición y conferencias
relacionadas con la producción de energía limpia.
Fecha: 26 al 28 de mayo
Lugar: Poznań International Fair (Poznań, Polonia)
greenpower.mtp.pl/en [EN]

JUNIO
EXPO ELÉCTRICA INTERNACIONAL 2015
Además de ser la plataforma de negocios del sector eléctrico más
importante a nivel nacional, esta expo ofrece conferencias técnicas
y programas de capacitación especializados, como la Jornada Internacional de Iluminación.
Fecha: 2 al 4 de junio
Lugar: Centro Banamex (Ciudad de México)
expoelectrica.com.mx
RENEWABLE ENERGY WORLD EUROPE
Este evento, considerado uno de los más grandes de Europa, conjunta un piso de exhibiciones y una serie de conferencias en torno a
los cambios que experimenta el sector eléctrico en la Unión Europea.
Fecha: 9 al 11 de junio
Lugar: Ámsterdam, Países Bajos
www.powergeneurope.com
INTERSOLAR 2015
Es una de las plataformas industriales más importantes para los sectores involucrados en la generación de energía fotovoltaica.
Fecha: 10 al 12 de junio
Lugar: Neue Messe München (Múnich, Alemania)
www.intersolar.de [EN]

Ayúdanos a ser mejores
Para nosotros, tus comentarios son muy importantes. Entra a la página de internet del FIDE
(www.fide.org.mx) y, en la sección dedicada a la revista Eficiencia Energética, contesta nuestra encuesta de satisfacción. También ponemos a tu disposición el correo ree@fide.org.mx
para resolver cualquier duda relacionada con la publicación.

