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el futuro toca

la puerta
L

a intensidad y contundencia, cada vez mayor, con que se presentan
los fenómenos climatológicos nos remiten a reflexionar muy en serio
que la naturaleza empieza a cobrarse las facturas del crecimiento y
progreso de la humanidad. La población mundial pasó de 978 millones
de personas, en 1800, a más de 6 mil 700 millones en 2008, lo que significa
que hay 5 mil 722 millones más de habitantes en dos siglos. Estos 200 años
de mercado han ejercido una severa presión sobre los procesos productivos,
industriales y el resto de las actividades económicas que marcan el grado de
desarrollo de los países, presión que se ha transferido en automático a los ciclos naturales, provocando serios daños ambientales, que en algunos casos se
pudieran considerar irreversibles, como la desaparición de especies vegetales y
animales: 103 según el registro de la Unión Mundial para la Naturaleza.
Hoy en día garantizar la alimentación de los habitantes del planeta es un
tema que preocupa y ocupa las prioridades de la agenda de la ONU. De igual
forma, está el ahorro de energía eléctrica y la generación de energías limpias o
verdes, con la finalidad de reducir las emisiones de bióxido de carbono (CO2)
a la atmósfera, ya que éstas son el factor determinante del deterioro del ambiente y la mayor amenaza para la sobrevivencia de la humanidad. El objetivo
es revertir el proceso y resarcir el daño.
Gobiernos y empresas trabajan ya en ese sentido, aunque el camino resulta
tortuoso y complicado. Ahora afrontan inercias maduradas mientras la abundancia de los recursos naturales lo permitió y los cambios climáticos, generados por
el abuso de la explotación de dichos recursos, pasaron inadvertidos. O, acaso,
porque no se les dio la importancia que tienen para la vida y para la propia
existencia de los procesos productivos.
En esta tarea de proteger el medio ambiente y la vida del planeta, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), y con él Energía Racional,
asumieron el compromiso, hace ya 20 años, de difundir y aplicar tecnologías,
estrategias y metodologías verdes, para ahorrar energía eléctrica y así reducir
las emisiones de CO2. En este número 76 de la publicación que tienes en
las manos, apreciable lector, encontrarás parte del trabajo que hacemos para
mantener el compromiso y camino que nos fijamos hace dos décadas, en bien
del país y del planeta.
Por eso mismo, parafraseando al cantautor y poeta cubano, Silvio Rodríguez
Domínguez, quede aquí abierta la invitación: “vamos a andar, para llegar a la
vida… sumando a los demás”
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Horizonte

Tecnología apoya
ahorro de electricidad

FOTO: DREAMSTIME

Los avances en el desarrollo de medidas para una mayor eficiencia
energética, no sólo auguran un mundo ambientalmente sustentable,
sino que han consolidado a toda una industria dedicada a innovar y a
invertir en los procesos de ahorro eléctrico
POR Berenice González

E

n cualquier ámbito, las
crisis siempre son una
oportunidad. En los años
70, cuando el mundo
se convulsionaba por la
crisis petrolera internacional, surgió la necesidad de conocer
nuevos medios para satisfacer los requerimientos energéticos de un planeta que
amenaza con colapsarse ante la indiferencia medioambiental. De esta forma,
se puso el acento en el desarrollo de las
tecnologías de ahorro energético, así
como en la exploración de las virtudes
de las energías renovables.
Para el doctor en Ingeniería Química, Juan José Ambriz García, jefe
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del Departamento de Ingeniería de
Procesos de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) Iztapalapa, la
crisis de los 70 le dio un impulso muy
grande al desarrollo de la tecnología
de ahorro de energía eléctrica. En el
ámbito doméstico, lo más notorio está
relacionado con la iluminación. “Hubo
un cambio radical con la llegada de
las luces fluorescentes en forma de
tubos, que fue la primera manera en
que se presentó este nuevo tipo de
iluminación que supuso un cambio
tecnológico muy importante, como
una alternativa a las lámparas incandescentes. Las lámparas fluorescentes
actuales han seguido incrementando

su eficiencia, tanto en su funcionalidad
como en la cantidad de elementos que
involucran”, señala Ambriz García.
Sin embargo, deja claro que la
eficiencia toma su tiempo, pues
desde el desarrollo de la lámpara
fluorescente T8 a la T5 han pasado
aproximadamente 20 años, y explica
que la búsqueda tecnológica de un
mejor producto se ha centrado en los
acabados de la lámpara, lo que ha
ocasionado que la luz de ésta haya
dejado de ser percibida como “fría”.
Se calcula que alrededor de un 30
por ciento de la electricidad utilizada
en el hogar se destina a iluminación,
pero este porcentaje puede reducirse

Juan José Ambriz García
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Carlos Villanueva Moreno

hasta un 7.5 por ciento mediante el país de alta insolación, como Mexicali,
uso de las lámparas compactas fluo- Ciudad Juárez o Mérida.
rescentes (LFC), mejor conocidas como
“Si bien el panel fotovoltaico existe
ahorradoras. Asimismo, programas a desde hace tiempo, actualmente el
nivel federal, como el proyecto Ilumex, reto tecnológico es mejorar su efibuscaron que la población pudiera ciencia, con otros materiales que perfamiliarizarse con este producto, para mitan bajar costos”, apunta Villanueva.
fomentar el uso racional en la ilumina- Expone que un problema en México
ción, en un país con una fuerte depen- es que se paga la misma tarifa por la
dencia hacia los combustibles fósiles. energía eléctrica, independientemente
Al respecto, el maestro en In- del horario en que ésta sea consumida.
geniería Carlos Villanueva Moreno, Si hubiera patrones de pago según el
quien fuera coordinador interino del horario, la gente buscaría un mayor
macroproyecto de la Universidad Na- consumo en horas que no son “pico",
cional Autónoma de México (UNAM) La subraya. La tecnología para realizar
Ciudad Universitaria y la Energía, men- estas diferenciaciones ya existe en
ciona que recientemente la Comisión muchos países y en México ya hay
Federal de Electricidad (CFE) obtuvo un plan piloto al respecto por parte
el permiso para contratar con los de la CFE.
usuarios a nivel doméstico o comercial
un nuevo servicio relacionado con la Desde el hogar
La otra tecnología muy importante
energía fotovoltaica.
“Si en sus casas o comercios con en el sector doméstico es la refrigedemandas menores a 100 kilowatts, ración. Ambriz indica que en 1997
los usuarios instalan paneles fotovol- se estableció una norma por parte
taicos para la generación de energía de la Comisión Nacional para el Uso
eléctrica, pueden guardar ésta en una Eficiente de la Energía (CONUEE) para
batería para utilizarla en momentos que los refrigeradores fueran 30 por
en que escasea la luz, pero también la ciento más eficientes, con resultados
pueden conectar al medidor para que tan buenos, que permitieron a esta
el ahorro sea descontado del recibo de industria competir en el mercado
luz”, dice el especialista, quien agrega internacional, pues estaba ofreciendo
que el único problema es que el costo un mejor producto.
“Este buen resultado hizo que en
de instalación no es barato, por lo que
resulta más atractivo en zonas del 2002 se volviera a mejorar la tecnolo-

Saludando al Sol
En la UAM Iztapalapa fueron
colocadas en 2009, celdas
solares que forman parte
de una red de 286 módulos
fotovoltaicos (placas que captan
la luz solar) con una potencia de
60 kilowatts pico conectados
a la instalación eléctrica. Esta
red alimenta un edificio y
parcialmente otro; sin embargo,
la idea del llamado Laboratorio de
Energía Fotovoltaica es que siga
creciendo y que los estudiantes
cada vez estén más familiarizados
con el sistema. Un proyecto de
estas características reduce 23
toneladas de dióxido de carbono
al año, lo que equivaldría a sacar
de circulación alrededor de 232
autos.

De vanguardia
La tecnología ahorradora de
energía ha evolucionado tanto
a nivel doméstico como en la
industria. Éstas son sólo algunas
de las grandes innovaciones:
• Lámparas fluorescentes.
• Páneles fotovoltaicos.
• Calentadores de paso
(para agua).
• Perlizadores en regaderas.
• Sistemas dual flush en sanitarios.
• Calentadores solares de agua.
• Celdas solares.
• Celdas de combustible que
utilizan hidrógeno.
• Variadores de velocidad en
control de carga en motores
eléctricos.
• Sistemas de purga automática
en calderas industriales.
• Equipos de recuperación de calor
de purga también en calderas
industriales.
• Biodigestores .
Fuente: Elaborado por la reportera.
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Horizonte
gía, pues las normas exigían un 30 por
ciento de mayor eficiencia, es decir que
ahora los refrigeradores son en promedio 60 por ciento más eficientes que
los anteriores de mediados de los 90”,
comenta el especialista, quien destaca
que desgraciadamente muchos aparatos de esa época siguen funcionando.
Otras de las principales innovaciones
con tecnología ahorradora de energía,
se encuentran en nuestros baños. Los
calentadores de paso, también llamados
instantáneos o de flujo, tienen hoy un
uso más generalizado con una mayor
eficiencia energética, debido a que permanecen apagados y un sensor de flujo
se activa cuando detectan circulación de
agua e inician el calentamiento. Gabriel
León de los Santos, investigador de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM, también menciona el uso de perlizadores
en regaderas y de sistemas duo flash
en los sanitarios.

Aproximadamente 30 por ciento de la
electricidad utilizada en el hogar se destina a
iluminación. Este porcentaje puede reducirse hasta
un 7.5 por ciento mediante el uso de las lámparas
compactas fluorescentes
“En el área térmica también ha
habido beneficios”, comenta Juan
José Ambriz. “Los dispositivos solares
funcionan desde los años 60; sin embargo, no han logrado posicionarse
en el usuario como las tecnologías
mencionadas con anterioridad. Esa es
una tarea pendiente: lograr sustituir al
menos todos los calentadores de gas
por solares. El pretexto para que no
se hayan popularizado es el alto costo
inicial, pero antes de esto, está el desconocimiento. Hay mucha ignorancia
respecto a su funcionamiento, pues

la gente supone que si no hay sol no
podrá bañarse con agua caliente, cosa
que es errónea”.

La industria se suma

Aunque el desarrollo de la tecnología
en ahorro energético requiere mucho
capital, los beneficios a corto plazo a
nivel financiero y ambiental también
han ocasionado que la industria se
preocupe por invertir en este tipo de
equipos. Por ejemplo, grandes emporios comerciales como grupo Walmart
han empezado a recurrir a las celdas

[ www.fide.org.mx ]
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solares en algunas de sus tiendas,
como en Aguascalientes.
En la industria hay muchas aportaciones que el desarrollo tecnológico de estas dos últimas décadas ha
propiciado, pero muchas veces son
menos perceptibles porque, aunque
forman parte de la vida cotidiana, no
se interactúa directamente con estos
cambios.
“Simplemente en el desarrollo de
la industria automotriz, los vehículos
antes eran más parecidos a un tanque
que al auto que hoy concebimos. Eran
máquinas muy pesadas, y justamente
eso hacía que fueran autos que estaban en contra de la eficiencia energética. Ahora las alineaciones de los
motores son mucho más ligeras; del
fierro se pasó al aluminio en pro de la
sustentabilidad, de allí hasta los autos
híbridos”, señala Ambriz, y agrega que
todo lo que tiene que ver con motores
ha cambiado muchísimo. Los estándar
fueron sustituidos por otra generación
de máquinas de alta eficiencia. “En
últimos 20 años incluso ha cambiado
la legislación, en el sentido que ya
por norma se tienen que fabricar sólo
estos últimos. Y la tecnología sigue
avanzando, ahora también está la
eficiencia premium”.
Por otra parte, Villanueva menciona,
como otro avance, las celdas de combustible que utilizan hidrógeno, las
cuales son una excelente opción para
mover medios de transporte u otras
cosas que funcionan con electricidad.
A este respecto, es importante mencionar que la marca de automóviles
japonesa Honda, es la única firma
que ha comercializado un vehículo
impulsado por este sistema.
En tanto, el doctor León de los
Santos suma a la lista otros aspectos
tecnológicos que han beneficiado a la
industria, como el uso de variadores
de velocidad en control de carga en
motores eléctricos, de sistemas de
control automático de la combustión
y de sistemas de purga automática en
calderas industriales; así como el uso
de equipos de recuperación de calor de
purga también en este tipo de calderas.
“También han cambiado los procesos; uno que a mí me gusta mencionar

CORTESÍA: WALMART
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es el de fabricación del cemento, que
antes se hacía por la vía húmeda. Hoy
el mezclado y el cocimiento se hace
en seco, por lo que hay recuperación
de productos minerales y ahorro de
agua, además de que se gasta 40 por
ciento menos de energía en el proceso”,
puntualiza Ambriz.

Uno paso atrás y dos
adelante

Para el experto de la UAM Iztapalapa, un ejemplo contrario al de la
tecnología cementera en México es
el del sector azucarero, donde hay un
rezago tecnológico de 50 años, por
lo que urgen proyectos para reactivar
el impulso tecnológico en esta área
industrial. “Globalmente se considera
que si en México se aplicara la tecnología ya desarrollada habría un ahorro
energético de 30 por ciento”, subraya y
algo de lo que el país puede presumir,
es haber creado un esquema normativo que lo pone a un nivel competitivo
en el ámbito internacional, lo que
impulsó, por ejemplo, la exportación
de refrigeradores.
Villanueva señala, por su parte, que
uno de los retos a nivel mundial en

tecnología para el ahorro energético
es conducir la electricidad a través de
grandes distancias con un alto grado
de eficiencia. “Existe un proyecto a
mediano y largo plazo en Estados
Unidos, conocido como la Super Red,
que integraría la instalación de centrales nucleares en la costa oeste de
esa nación con líneas subterráneas de
alta tensión rodeadas de hidrógeno
de baja temperatura para enfriarlas
y darles mayor conductividad, que
llegarían hasta la Costa Atlántica. Sería
una forma de interconectar a todo el
país, pero es un proyecto de 80 mil
millones de dólares”, explica.
Para los especialistas, en México y
en el resto del mundo, el aprovechamiento adecuado de la energía debe
combinar iniciativas a nivel gubernamental y privado, pero también es vital
informar a la sociedad, con el fin de
que no tenga temor al cambio y a contribuir en cualquier escala al ahorro de
energía. Sólo de esta forma, los años
que implica desarrollar tecnologías en
un laboratorio cobrarán sentido y éstas
se podrán materializar en una realidad
más amable con la que convivamos
cotidianamente.
Julio • Septiembre 2010
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Horizonte

Francisco Mayorga

Leyes inhiben energías
limpias: Sagarpa
POR Juan Danell Sánchez

E

l cambio climático ha
llevado a la producción
de alimentos de México a una situación de
ambigüedad, en cuanto
al tratamiento de este
tema. Por una parte, esta actividad es
una importante generadora de gases
de efecto invernadero —derivados de
los residuos propios de los procesos
productivos—, que contribuyen al calentamiento global y, por la otra, esos
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mismos desechos, también, funcionan
como materia prima para la producción y generación de energías limpias,
libres de emisiones de CO2.
El problema radica en que en el
país, la normatividad jurídica tiene
atado el desarrollo de plantas y
tecnologías, mediante las que se
puedan transformar los residuos
agropecuarios en electricidad verde
y biocombustibles, explica en entrevista con Energía Racional, Francisco

Mayorga, secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa).
La Sagarpa, comenta el funcionario,
trabaja de manera permanente en el
desarrollo sustentable. Tal es el caso
que en las proyecciones de corto, mediano y largo plazos, la dependencia
se ha planteado metas como instalar,
de aquí al 2012, 500 sistemas térmicos solares, 300 biodigestores, 100
sistemas fotovoltaicos y 180 prácticas

www.fide.org.mx

El gobierno trabaja de manera intensa, con apoyo de organismos
internacionales, para reducir en el sector agropecuario las emisiones
de gases de efecto invernadero hasta en 1.6 millones de toneladas en
2012 y avanzar en la generación de energías limpias a base de residuos
agrícolas y pecuarios
de eficiencia energética, con lo que se
logrará reducir la emisión de 1.6 millones de toneladas de contaminantes.
Y en esto, como dice el secretario
Mayorga, México no está solo. Recientemente el gobierno federal firmó un
acuerdo de colaboración con el Banco
Mundial por 60.5 millones de dólares,
de los cuales, 50 millones son un
préstamo de la institución financiera
y 10.5 millones de dólares son un
donativo del Fondo Mundial para el
Medio Ambiente, a esto se suman
100 millones de pesos que aporta la
Sagarpa, para aplicar tecnologías e
infraestructura verdes en proyectos
productivos, en 2010.
Además, se tienen consideradas
41 acciones en materia de energía
renovable y eficiencia energética, por
un monto de 170 millones de pesos,
en las que destaca: la instalación de 49
sistemas térmicos solares para el calentamiento de agua, la construcción de 48
sistemas integrales de biodigestión en
la generación de energía eléctrica y la
incorporación de 12 motogeneradores
en rastros de sacrificio que ya cuentan
con biodigestor.
El funcionario también habla del
proyecto Agricultura y Desarrollo Sustentable, reconocido por el Banco Mundial, mismo que ha detectado opciones
de innovación tecnológica en nuevas
aplicaciones de energía renovable en
agronegocios, tales como el bombeo
de agua a gran escala con fines de
riego, tratamiento de aguas residuales,
utilización de bióxido de carbono en
invernaderos y calentamiento de aire,
para regular el crecimiento vegetativo,
entre otras acciones.
A nivel mundial, ¿en qué lugar está
México en generación de energías
limpias?
El Banco Mundial nos ha financiado

parte de los proyectos de energías
limpias. Algunos de esos recursos son
donativos a fondo perdido y otros son
créditos. Cabe mencionar que México
obtuvo un premio en 2009, por el uso
de energías limpias. Entonces yo diría
que en algunas áreas estamos delante
de otros países del nivel de desarrollo
similar al nuestro. Por ejemplo en el
uso de biodigestores estamos adelante en América Latina.
¿Inclusive de Brasil?
En el caso de Brasil y Argentina, ellos
tienen superficie cultivable mucho
mayor a la de México, entonces generan mucho más biomasa que nosotros,
pero si partimos de los porcentajes
en cuanto al uso de biodigestores,
México está por encima de ellos.
En lo que vamos muy atrasados,
es en el uso de energías limpias para
generar electricidad en los procesos
productivos del sector agropecuario.
Por ejemplo, generar electricidad
con bagazo de caña, en los ingenios,
prácticamente no existe. Contrario
a lo que sucede en Brasil, Colombia,
Guatemala, El Salvador; o sea, muchos
países, mucho más pequeños que el
nuestro, ya llevan avances importantes,
respecto a México.
¿Cuál ha sido la traba aquí?
La legislación en materia de producción y distribución de energía
eléctrica sigue siendo muy compleja,
y falta infraestructura. En México, la
infraestructura para conectarse a las
redes eléctricas la hace el particular,
pero luego se dona a la Comisión
Federal de Electricidad, y pues ese
es un costo muy importante que
inhibe la expansión de este tipo de
proyectos.
También en etanol y biodiesel
estamos muy atrás, comparado con

países de América Latina. Brasil es el
puntero, Colombia es muy importante,
inclusive, países centroamericanos ya
van adelante de nosotros, y es por lo
mismo, porque las situaciones jurídicas, en este caso la Ley Azucarera,
está imponiendo camisas de fuerza
a la producción de etanol con base
en caña de azúcar, y la producción
de etanol a base de granos también
está atorada por bases legales, porque
en algún momento se percibió que
pudiera competir con la producción
de alimentos y es por ello que se
frenó, cuando existen espacios para
conciliar la producción de alimentos
y de biocombustibles.
En Sinaloa, está detenido un proyecto, porque la planta, que ya está
construida, no ha podido operar debido a la prohibición del uso de maíz
para producir etanol.
Para el abasto nacional, ¿representa
un riesgo el uso de maíz, para producir
etanol?
En Sinaloa no. Porque en esa entidad
hay excedentes de cereal que terminan exportándose con importantes
subsidios gubernamentales. Además
se debe tomar en cuenta que en el
proceso para obtener biocombustible
con el cereal, se genera un concentrado con alto contenido de proteína que
puede ser utilizado por el ser humano
o para alimento de animales.
Francisco Mayorga explica que actualmente, su mayor reto es convencer
a los diversos sectores productivos, políticos y legislativos, de que es enorme
el potencial que tiene el campo para
producir alimentos, sin que ello signifique un problema para el ambiente,
y para aprovechar los residuos para
generar energías limpias, y que México
pueda convertirse en potencia mundial
en estas actividades.
Julio • Septiembre 2010
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Mancuerna
del futuro
Nuestro país tiene un excedente en
capacidad de generación instalada, producto
de las plantas de ciclo combinado construidas
en el sexenio pasado; sin embargo, es una de
las naciones más ineficientes en consumo de
electricidad; revertir esto último, dará lugar a un
dúo imbatible
por Luz Elena Alvarado Olazo

P

ara México, como para
el mundo entero, la
eficiencia energética
tiene que ser mucho
más que un buen deseo. Es un desafío del
que pende la viabilidad misma del
desarrollo económico, social y hasta
político, desde un enfoque de sustentabilidad.
Las dos claves del reto son sustentabilidad económica y ambiental.
Significa vivir y crecer, pero sin acabar
con el planeta en el intento, cuidando
de que las generaciones venideras
puedan también hacerlo. Los especialistas coinciden en una fórmula para
lograrlo, en lo que compete al sector:
eficiencia energética más energías
renovables.
“Hay una evolución hacia una
matriz más diversificada; se está
buscando la sustentabilidad y una
mayor eficiencia en los recursos, la
producción, la transformación y el
uso de la energía”, señala Jorge Islas,
investigador del Centro de Investigación en Energía (CIE) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
doctor en Economía y Política Energética por la Universidad Pierre Mendés
de Francia.
Hay un factor que no puede evadirse: no podemos seguir como hasta
ahora. “Se está revelando que el

14

mundo no es tan grande como lo
imaginábamos”, dice Islas, quien está
actualmente al frente de proyectos
de evaluación experimental del cultivo de jatropha para producción de
biodiesel, así como de simulación y
prospectiva de sistemas energéticos
sustentables.
“Comenzamos a tomar conciencia
de que debemos modificar una serie
de actitudes y comportamientos, tanto
a nivel individual como colectivo, que
están todavía propiciando un alto consumo de energía y una contaminación
que ya es muy grave a escala mundial,
regional y nacional”, expone.

¿ Qué se está haciendo?

A decir de Islas, desde 1973, con la
crisis del embargo petrolero, no ha
dejado de crecer el interés por hacer
más eficiente el consumo energético
y por las tecnologías para aprovechar
las energías renovables. Esta historia
está hoy en su apogeo, en línea con
la conciencia sobre el fenómeno del
cambio climático y el hecho de que ya
se alcanzó el pico del petróleo barato.
“Alemania está a la vanguardia en
sistemas fotovoltaicos y en biomasa;
España tiene desempeño formidable,
al igual que los países nórdicos como
Noruega, Suecia y Dinamarca; algunos
estados de Estados Unidos, así como
Japón y China”, coincide Rodrigo ArévaFOTO: CUARTOSCURO
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lo, analista de Desarrollo de Negocios
y especialista en energía de la organización en New Ventures México.
“Europa lleva el liderazgo”, refiere.
“Principalmente España con energía
solar; Alemania, con energía solar, fotovoltaica y térmica, y Dinamarca con la
eólica. En Asia hay un desarrollo acelerado y le están metiendo mucho dinero.
China está haciendo más que todos, pero
su crecimiento es tan grande, que no es
suficiente para satisfacer su demanda".
“En Estados Unidos, el año pasado,
los ramos de tecnología limpia y eficiencia energética fueron los únicos
que no decrecieron. California, Maine,
Oregón, Washington y Texas son los
estados que más han avanzado en esta
dirección, pero llegar a un nivel masivo
sigue estando todavía muy lejos”.
Lilia Coronel Zamora, presidenta de
la Asociación Mexicana de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas (AMIME), hace
hincapié en la capacidad de ahorro a
través de innovaciones como los LED,
para el área de iluminación. “Se están
promoviendo bastante en Japón y en
China, aunque todavía están en estudio
debido a los riesgos que presentan por
ser potencialmente inflamables”, indica.

Y México?

Para el investigador del CIE, en México ha habido progresos notables, en
especial en ahorro y uso eficiente
de energía. Destaca el Programa de
Cambio de Horario, la renovación
de electrodomésticos como los refrigeradores y las Hipotecas Verdes
del Infonavit, con incentivos para la
construcción de vivienda que, entre
otras novedades, tenga colectores
solares para abastecer agua caliente.
Sin embargo, pide mayor rapidez.
“En el campo de energías renovables,
el país marcha con un gran lentitud
y el desarrollo es incipiente: algunas
decenas de mega watts de sistemas
eólicos, y la solar no aparece propiamente como opción de generación”.
Hay un campo casi virgen de
oportunidades, que, a juicio de Islas,
deviene en gran parte de la petrolización de la economía, por los subsidios
que ha amparado, desincentivando el
uso eficiente de la energía y el ahorro.
Julio • Septiembre 2010
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Líneas de
investigación
en el Centro de
Investigación
en Energía

1

Tecnología fotovoltaica
propia para aprovechar
los rayos del sol a base de
compuestos como teluro de
cadmio. Se busca poder producir
dispositivos con materiales muy
baratos y abundantes, para su
comercialización.

2

Filtros solares: vidrios
desarrollados con
compuestos muy particulares,
que sólo dejan pasar el
espectro visible de luz solar.
Esta tecnología está próxima
a ser comercializada, luego de
transferirse a una compañía.

3
4

Bombas de calor que
funcionan con energía solar.

Producción de hidrógeno,
particularmente con energía
solar, para hacerla sustentable
(sólo agua y calor del sol).

5

Horno solar: el más
importante de América Latina,
capaz de alcanzar temperaturas
cercanas a mil grados centígrados,
con lo cual se pueden hacer
aplicaciones importantes para la
industria como la cerámica.

6

Sistemas de concentración
solar para producción de
energía eléctrica: capaces de
generar temperaturas de hasta
mil 200 grados centígrados, para
producir electricidad.
Fuente: Centro de Investigación
en Energía
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Es a lo que México se está enfocando y es correcto. ¿Por qué? El problema
inmediato no es de generación: la
capacidad instalada es aproximadamente de 50 giga watts, cuando en
la hora pico, se usan a 35. Estamos
sobrados por 15 giga watts.”
Por un lado, hay un excedente de
capacidad de generación instalada,
producto de las plantas de ciclo
combinado construidas en el sexenio
pasado; por otro, México es uno de los
países más ineficientes en su consumo
de electricidad, asegura el analista de
New Ventures México,
“Ahí es hacia donde nos estamos
moviendo por ahora. Para que tengas
impacto con las energías renovables,
primero tienes que reducir tu consumo”, señala.
La presidenta de AMIME tiene una
visión similar, aunque destaca el componente de la energía nuclear, que ya
se genera en Laguna Verde, Veracruz,
y que a su juicio está satanizada por
mitos, cuando lo que debe privar son
las razones de costo-beneficio.
De acuerdo con Jorge Cortés, vicepresidente de la unidad de IT de Schneider Electric en México, encargado
de la oficina de APC, 72 por ciento de
la energía eléctrica que se consume a
nivel global, se concentra en tres mercados principales: industrial, oficinas
(que incluye comercio) y residencial.
En México, la relación es muy similar.

Paradigma energético

Actualmente, todavía 90 por ciento
de la electricidad se genera por quema
de consumibles fósiles, como carbón,
gas y petróleo, con la consiguiente
emisión de bióxido de carbono que
pasa a contaminar la atmósfera.
Es el paradigma energético, subraya el directivo de APC Schneider: el
crecimiento exponencial de la demanda lleva implícito el de las emisiones
de bióxido de carbono, por lo que
resulta vital desarrollar los sustitutos
a los combustibles fósiles y generar
las economías de escala que los hagan
costeables para su oferta masiva.

Retos y escenarios

Jorge Islas, del CIE, enumera una serie
de retos que México enfrenta en la
materia: por ejemplo, racionalizar los
subsidios, para aplicarlos sólo donde
se requieran; política más realista
de precios en el transporte público;
mayor inversión en el mismo y en
infraestructura, con soluciones como
metrobuses y Metro.
“Hay que pensar mejor y más en el
diseño de nuestras ciudades. El sector de transporte es el que crece de
manera más desmesurada en México
y representa aproximadamente 46
por ciento del consumo de energía
final, muy por arriba del industrial y
el residencial”, advierte.
Islas recomienda, asimismo, empezar a trabajar más en el cambio de

De acuerdo con el ejecutivo de APC
de Schneider, el precio de la energía
no va a bajar de manera contundente
en el mundo, en tanto se mantenga la
dependencia respecto a consumibles
fósiles, en fase de creciente escasez.
Reitera que a mediano plazo, ni un
desarrollo explosivo de energías alternativas puede suplirlos. Por el otro
lado, el consumo de la electricidad
está al alza.
“Se estima que en los próximos 25
años se duplicará el consumo eléctrico a nivel mundial, pero no hay
capacidad de generación para cubrir
esa demanda, ni económica, ni de
implementación o ingeniería, ni de los
Lilia Coronel Zamora
propios recursos naturales.”

FOTO: ROSALIA MORALES

La visión de Arévalo, de New Ventures México, es similar: “En fuentes
renovables de energía, México está
un poco atorado y en pañales”. Sin embargo, pone el énfasis en la eficiencia
energética.
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Se estima que en los próximos 25 años
se duplicará el consumo eléctrico a nivel
mundial, pero no hay capacidad para cubrir esa
demanda, ni económica, ni de implementación o
ingeniería, ni de los propios recursos naturales

FOTO: ROSALIA MORALES

tipos de combustibles, con opciones
como el etanol y el biodiesel, así como
impulsar los automóviles con mejor
rendimiento energético, como se hace
en Estados Unidos.
En el tema de electricidad, opina
que lo más urgente es llevar a cabo

Jorge Cortés

una transición más veloz hacia el uso
de las fuentes renovables de energía:
“Hace falta una política de promoción
agresiva.”
Propone subvencionar el desarrollo de estas tecnologías, ahora que
están en una fase de crecimiento, con
miras a generar patentes nacionales,
abaratar la producción y arrancar la
industrialización, con la consiguiente
creación de empleos.
“Hay que ver lo que están haciendo
en Europa, donde hay varios regímenes
especiales pagados por el gobierno o,
a veces, por la población —aumentos
en tarifas— para convertirse en líderes
en esta área. Ya están exportando
tecnología y cambiando de manera
muy radical el patrón energético
de su sector eléctrico, con enormes
beneficios económicos, sociales y
ambientales”, indica.
Por su parte, Arévalo apuesta más a
la eficiencia en el consumo. A su modo
de ver, las energías renovables todavía
implican tiempos de repago largos,
por las inversiones que requieren en

muchos casos. Hace énfasis en el florecimiento del modelo Esco en el sector
empresarial: Compañías Ahorradoras
de Energía, por sus siglas en inglés.
En esencia, son compañías especializadas que venden proyectos de
eficiencia energética a las empresas;
su remuneración depende del ahorro
generado: “Ellas van, financian el proyecto, y les pagan de los ahorros que
se hicieron.”
Dos ejemplos mexicanos son Enersave, enfocada a la industria, y Óptima
Energía, apoyada por New Ventures
México, y dedicada en un alto porcentaje a la industria hotelera, donde las
oportunidades de ahorro son masivas,
tan sólo en áreas como aire acondicionado de confort e iluminación.
Y no es el único sector donde hay
mucha tela de dónde cortar. Para
ilustrar el margen de oportunidad
de México en eficiencia en el uso de
la energía, Islas hace la comparación
con Japón: si en ese país se produce
un dólar de valor agregado por cada
unidad de energía consumida, en el
nuestro, con la misma cantidad, sólo
podemos generar la mitad de valor
agregado.
Los entrevistados coinciden en la
necesidad de cerrar la brecha por razonamientos económicos y ecológicos;
hay demasiado en juego para no tomar
en serio el reto.
Julio • Septiembre 2010
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Solar y eólica,
energías de hoy
El cambio climático es una consecuencia
catastrófica de la quema de combustibles
fósiles, básicamente hidrocarburos
POR Nora Sandoval

E

l mundo presencia un
espectáculo inédito
y sensacional, pero
también catastrófico:
en unos años, no se
sabe exactamente
cuántos, los mapas del orbe se volverán obsoletos. Los satélites detectan
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hoy que los polos Norte y Sur han
entrado en una espiral de destrucción,
ya que grandes proporciones de estos

se están descongelando.
Es el calentamiento global y sus
anunciadas e inverosímiles consecuencias en el clima; por ejemplo, el
nivel del mar subirá, habrá inundacio-

nes, más sequías y desaparecerán especies. Suena alarmante, pero es real.
Se ha visto que debido al incremento de los gases de efecto invernadero —el bióxido de carbono es uno de
ellos—, el planeta se está calentando.
Cada vez tenemos ondas de calor más
intensas y más frecuentes, así como
eventos de lluvia más severos; es
decir, los patrones del tiempo atmosférico se están alterando. Ya hay, por
ejemplo, menos heladas que antes. El
hecho de que esa temperatura global
del planeta poco a poco se esté incrementando hace que el clima esté
cambiando, afirma en entrevista con
Energía Racional el doctor Benjamín
Martínez López, investigador del
Centro de Ciencias de la Atmósfera,
de la Universidad Nacional Autonóma
de México (UNAM).
El especialista indica que el calentamiento global empezó a mediados del
siglo pasado. En las primeras décadas

CORTESÍA: BENJAMÍN MARTÍNEZ LÓPEZ
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Efecto invernadero

1

Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes
de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por
la radiación solar. Al no volver esta energía solar inmediatamente al espacio, se crea un efecto similar al
observado en un invernadero.

2

Los gases de efecto invernadero son el bióxido de carbono, el ozono, los óxidos de nitrógeno
y el metano.

Emisiones de CO2 en el mundo procedentes de combustibles fósiles
(1990-2007)
Descripción
CO2 en
millones
de toneladas

1990

1995

2000

2005

2007

% Cambio
90-07

20.980

21.810

23.497

27.147

28.962

38,0%

Fuente: Agencia Internacional de Energía

ya había pequeños indicios de ello, pero
al finalizar el siglo XX la situación se
hizo más que evidente. Si comparamos
la temperatura desde 1850 —cuando
comienzan los registros— hasta la fecha,
nos daremos cuenta que el termómetro
marca un grado más aproximadamente,
subraya.
Sobre la diferencia que hay entre
el calentamiento global y el cambio
climático, advierte que “el calentamiento global es una consecuencia
catastrófica de la quema de combustibles fósiles, básicamente hidrocarburos. El hecho de que emitamos a
la atmósfera cantidades exorbitantes
de bióxido de carbono (CO2) hace que
el efecto invernadero del planeta se
incremente”.
En cuanto a las fuentes generadoras de CO2, el doctor en Ciencias
Naturales por la Universidad de Hamburgo, Alemania, cita a los automóviles que consumen gasolina y a las

plantas para generar electricidad que
usan carbón, entre otras. La particularidad del bióxido de carbono es que
absorbe la radiación infrarroja emitida por la Tierra, dice el entrevistado,
quien pone como ejemplo el desierto,
donde toda la radiación solar que se
captura durante el día en la arena,
calentándola, se pierde rápidamente
durante la noche, porque no hay nada
en la atmósfera que retenga ese calor.
Por ello, en los desiertos las noches
son muy frías, y el termómetro puede
marcar incluso cero grados.
Martínez López subraya que con
casi todas las actividades económicas
humanas emitimos CO2 a la atmósfera. “El cuarto reporte de evaluación del
Panel Intergubernamental del Cambio
Climático (IPCC) concluye que las
actividades humanas han ocasionado
que la temperatura del planeta se
incremente, debido a que para todo
ocupamos energía y la demanda de
ésta básicamente se cubre quemando
combustible”, expresa.
El bióxido de carbono, explica,
tiene la particularidad de absorber
radiación infrarroja proveniente de
la superficie terrestre; al hacerlo, las

moléculas de dicho gas empiezan a
vibrar y rotar, y esa radiación se vuelve
a distribuir hacia abajo y hacia arriba,
en todas direcciones, lo que hace
que la temperatura del planeta no
sea muy fría.
El clima está cambiando como
resultado de que el planeta se está
calentando, y esto último ocurre porque le estamos metiendo bióxido de
carbono a la atmósfera, básicamente,
dice el investigador y añade que esto
significa que primero es el calentamiento global y luego el cambio
climático.
De tal manera que todo lo que
conocían nuestros abuelos cuando
tenían 20 años, al clima al que estaban acostumbrados, está cambiando,
ya no es el mismo que hace 50 años.

ÁRBOLES POR EDIFICIOS

¿Cómo prevenir el calentamiento
global y su consecuente cambio
climático? A nivel local, las ciudades
deberían tratar de favorecer los entornos verdes, eso mitigaría un poco
la temperatura. En el Distrito Federal,
por ejemplo, el termómetro se eleva
por el efecto de lo que se conoce como
Julio • Septiembre 2010

19

Energía Racional

FOTO: ROSALIA MORALES

Horizonte

Benjamín Martínez López

isla de calor, que ocurre cuando se
oculta el sol, pero el asfalto, el cemento, el concreto, absorben la energía
de onda corta proveniente del sol, se
calientan y empiezan a emitir radiación infrarroja. “El ejemplo clásico es
imaginar una ciudad plana, donde
no haya diferencias de elevación por
montañas; supongamos que era una
zona virgen y luego ahí se edificó la
urbe. Si se toma la temperatura en
el centro de la ciudad y en las afueras donde no hay construcciones, se
puede tener una diferencia de entre
4 y 5 grados centígrados. Es decir, si
se cambian árboles por construccio- que otra forma de prevenir ambos
nes, se incrementa la temperatura”, fenómenos –calentamiento global y
expresa Martínez López.
cambio climático— es hacer un uso
Hay formas de disminuir el ca- más razonable de la energía. A nivel
lentamiento, que tienen que ver con de país hay medidas muy importantes
mejoras al entorno urbano. Cuando por hacer, como favorecer el uso de
una ciudad tiene muchos parques, energías alternativas, entre ellas la
lagos o ríos, todo ello ayuda a mitigar eólica y la solar.
el efecto de la isla de calor. Además, al
“Alemania, por ejemplo, es líder en
incrementar las áreas verdes se mitiga energía solar. Ese país europeo tiene
el efecto invernadero, pues los árboles, un papel fundamental en un proyecto
por medio de la fotosíntesis fijan CO2 muy importante, a un costo de entre
y liberan oxígeno, asevera.
300 y 400 mil millones de euros, para
El investigador del Centro de poner plantas solares en el desierto
Ciencias de la Atmósfera comenta del Sahara, en África, y con eso cubrir
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gran parte de la demanda de la Unión
Europea”, expresa.
“México, por su parte, tiene un
enorme potencial de energía solar y
una posición geográfica envidiable.
Sonora sería un lugar óptimo para
plantas solares por la calidad de las
radiaciones solares en ese estado.
Tenemos también la región de La Ventosa, en Oaxaca, para la generación de
energía eólica, así como zonas muy
importantes en las costas de México
donde se pueden usar las corrientes
marinas para generar energía eléctrica”, sostiene Martínez López.

CORTESÍA: BENJAMÍN MARTÍNEZ LÓPEZ

www.fide.org.mx

Hay fuentes alternativas con las
que el país podría jugar un papel muy
importante y ser autosuficiente, dice
el investigador, y añade que a nivel
mundial, una planta solar del tamaño de Austria serviría para cubrir la
demanda energética de todo el orbe.

CLIMAS MÁS EXTREMOSOS

Las consecuencias del cambio climático están a la vista: situaciones más
extremosas. Donde llueva va a llover
más; donde hay sequía, va a ser todavía más seco, y donde hace calor hará
más calor. “En el Distrito Federal, por

ejemplo, si revisamos la historia de que el efecto del cambio climático por
la lluvia desde 1900 hasta la actua- el calentamiento global no es igual
lidad, observaremos que la cantidad en todas las regiones del planeta. “A
de precipitación ha ido en aumento”, medida de que uno se va hacia el
sur o el norte, el cambio climático es
menciona el doctor.
En cuanto al mar, la estimación mayor. De hecho los calentamientos
que se hace de su aumento de nivel más fuertes se esperan en las zonas
es de algunos centímetros. Se espera de altas latitudes, en los polos, por
que para finales de este siglo pudiera ejemplo, y los países que están cerca
estar unos 60 centímetros por arriba; de ellos, como Rusia, el norte de Eusin embargo, se podrían observar ropa y Canadá”.
También, habrá países que saldrán
valores más altos o más bajos. Lo
que ocurre es que el océano tiene un beneficiados de estos fenómenos.
equilibrio y éste se halla en función “Algunas naciones tendrán menos
de los vientos dominantes, de la den- requerimientos de energía, porque
sidad del océano y de las corrientes. con el aumento de la temperatura, no
Entonces, en la medida que se cambie gastarán mucho dinero en calefacción
la temperatura de los océanos, tam- y se darán cultivos que antes no se
bién el sistema se tiene que ajustar. les daban. Como en todo, hay ganaNo se puede predecir qué va a pasar dores y hay perdedores”, sentencia el
con los flujos de masa de un océano investigador.
“México quizá en algunas cosas
a otro, que se dan en escalas más
largas, de algunas decenas de años, podría ganar. Toluca tal vez gane, en el
y si pudiera ser que ese aumento del sentido de que habrá menos heladas.
nivel del mar, fuera mucho más alto Sin embargo, en el Distrito Federal
habrá uno o dos meses del año en los
de los 60 centímetros.
Sobre lo que hace México para dis- que se tendría que gastar electricidad
minuir la emisión de gases de efecto en refrigeración, cosa que ahora no se
invernadero y, por consiguiente, el ve”, señala.
En cuanto a poblaciones, las más
cambio climático, Benjamín Martínez
López afirma que “el gobierno del Pre- afectadas –asegura el especialista de
sidente Felipe Calderón había tratado la UNAM- serán las más vulnerables
de jugar un papel muy importante con y las personas de menores recursos
su plan de reforestación que no dio porque a final de cuentas, si actualresultado. Sin embargo, se anunció mente gran parte de los habitantes
que se incrementará el uso de carbón, de México batallan por el agua, en la
por ejemplo, en la generación de medida en que tengamos periodos de
energía eléctrica, habiendo apenas sequías más intensos, a los que se les
informado que está en estudio la va a recortar más el suministro será a
operación de plantas nucleares con los más pobres y a quienes viven en
el mismo fin. Y si bien, la nuclear es zonas de riesgo, como cañadas. De la
una energía limpia, tiene un proble- misma manera, cuando comiencen las
ma muy fuerte, que es el destino de lluvias torrenciales o se hagan más
los residuos, así como la posibilidad frecuentes, son los que van a salir perde algún accidente nuclear. Lo más diendo, al igual que las plantas, que
conveniente para México sería apos- no pueden migrar como los animales,
tarle a las energías alternas, como la que se van si las condiciones no son
solar, porque México tiene todos los tan aptas.
Entonces veremos también mirequisitos para ser una potencia en
graciones de animales hacia zonas
este rubro”.
más aptas para ellos. Pero los que sí
DIFERENCIAS DE SIEMPRE tienen un futuro desalentador son los
El también maestro en Oceanografía osos polares, pues se espera que en
Física por el Centro de Investigación unas cuantas decenas de años ya no
Científica y de Educación Superior de quede hielo en el polo norte, concluye
Ensenada, Baja California, reconoce Martínez López.
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Energía solar
FOTOVOLTAICA
México es uno de los países con mayor irradiación solar del mundo,

lo cual representa un enorme potencial económico y ecológico que
beneficiaría a millones de habitantes, al fomentar el uso de la energía
del Sol para producir electricidad

A

ctualmente existen dos tipos de colectores para aprovechar la energía del
Sol: activos y pasivos. La energía pasiva
se refiere a la que utiliza la radiación
solar únicamente para calentar un fluido, con su aplicación principal en los comúnmente
conocidos calentadores solares para agua o para
albercas. Existe un sinfín de tecnologías disponibles
hoy en día para esto, entre ellas los tubos al vacío
de alta eficiencia y los colectores planos de cobre o
plástico. En países como Israel o China, desde hace
muchos años es práctica común la instalación de
calentadores solares a nivel residencial, incluso en
viviendas de interés social. Esta tendencia se está
empezando a aplicar en México y no representa
mayor problema para su crecimiento, que hasta ahora
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ha sido exponencial, a juzgar por el gran número de
empresas locales que ofrecen estos equipos.
La energía solar activa, en cambio, tiene como
fin producir electricidad. Esto se logra mediante
complejos circuitos electrónicos y física de semiconductores —principio fotovoltaico— o utilizando
concentradores solares que por medio de parábolas
gigantes concentran una gran cantidad de energía calórica en un punto, haciendo girar un motor o turbina.
Sin embargo, esto último se aplica mayoritariamente
en instalaciones comerciales grandes. En este artículo nos centraremos en sistemas más pequeños que
pueden colocarse en cualquier techo, sea de casa,
industria o negocio. Esta tecnología, llamada fotovoltaica, es accesible hoy en día en muchos lugares del
mundo, incluido México.

En los años 60, la aplicación de la energía solar FV saldo (a favor o en contra). La mayoría de los países
(fotovoltaica) era básicamente para sistemas aislados desarrollados cuentan con estos esquemas desde
o remotos, por ejemplo pequeñas cabañas alejadas hace muchos años. Incluso, algunos como Alemania
de la red, que almacenaban la energía captada por los o Israel le pagan al usuario muy por encima del costo
paneles en baterías, para poder aprovecharla en días normal de la energía eléctrica, a manera de incentivo.
nublados o de poca insolación. Las crisis petroleras de Por ejemplo, si una persona paga normalmente un peso
1973 y 1979, ocasionadas por el embargo de países por Kw-h —el Kilowatt–hora es una medida de energía,
árabes, motivaron una gran cantidad de inversión para comúnmente usada por empresas eléctricas a nivel
desarrollar fuentes alternas a los combustibles fósiles. mundial—, la empresa, que puede ser pública o privada,
Sin embargo, la drástica caída de los precios del crudo le pagará hasta cuatro pesos por cada Kw-h que haya
en los 80 ocasionó un fuerte desinterés en el mercado sido vendido o entregado a la red por medio de celdas
y frenó el desarrollo de la tecnología. Los páneles so- solares. Estos incentivos también aplican, por lo general,
lares que con tanto empeño había mandado instalar a otras fuentes de energías renovables, como la eólica
sobre la Casa Blanca en 1979 Jimmy Carter, entonces (turbinas de viento), la micro-hidráulica o biogás.
Presidente de Estados Unidos, fueron bajados por su
La realidad de México
sucesor, Ronald Reagan, en 1986.
No obstante, en los años 90 la tecnología solar tuvo un Desde 2007 la Comisión Reguladora de Energía (CRE)
repunte, en parte por una mayor conciencia mundial so- aprobó la interconexión a la red de sistemas hasta 10
bre el cambio climático, pero sobre todo por la variación Kilowatts (residenciales) y 30 KW (comerciales). La
en los precios del petróleo. Es lamentable que nuestra Comisión Federal de Electricidad (CFE), en atención a
sociedad se rija principalmente por intereses tan es- este decreto, publicó una serie de especificaciones, muy
trechamente financieros, cuando en realidad debieron similares a las usadas en Estados Unidos. Sin embargo,
haber bastado los beneficios ecológicos y sociales para hasta la fecha son muy pocos los contratos elaborados.
hacer el cambio a las energías renovables, generadas Los trámites administrativos son difusos y casi imposibles
localmente, y no transportadas a tan grandes distancias, de realizar; además, la mayoría de las veces los funciocomo es el caso de los combustibles fósiles. El trágico narios en las diferentes oficinas regionales ignoran por
derrame de millones de litros de crudo en el golfo de completo lo más esencial de la tecnología y tampoco
México, ocurrido recientemente, es una muestra más son capaces de orientar al usuario adecuadamente. En
cuanto a Luz y Fuerza del Centro, hasta su disolución en
de que este cambio es imperativo.
Hubo otra razón por la cual la industria solar tuvo un octubre de 2009, no llegó a hacer ningún contrato de
crecimiento tan acelerado desde la década de los 90, interconexión, más allá de uno que otro proyecto piloto,
un auge que continúa hasta hoy. Se trata de un cambio a pesar de repetidas exigencias de usuarios.
Así que tenemos un ejemplo de una ley, con muy
fundamental en la tecnología, que permitió pasar de
sistemas solares aislados, como los descritos anterior- buenas intenciones, que se aprobó pero que nunca
mente, a un producto masivo ampliamente difundido realmente se implementó. Este parece ser el síndrome
de muchas instituciones en nuestro país. Se requiere de
en centros tanto urbanos como rurales.
Básicamente el cambio consistió en desarrollar capacitar al personal para que sepa qué es lo que se
inversores, que son los cerebros de uns sistemea supone que, por ley, debe ayudar a implementar, pero
solar, cuya función es convertir la electricidad que sobre todo darle a entender que esto no representa una
producen los páneles (corriente directa), en la que amenaza a su trabajo, sino por el contrario, una gran
usamos en nuestras casas (corriente alterna). Estos oportunidad que nos traería enormes beneficios como
inversores son capaces de ‘vender’ la energía limpia sociedad y como país.
Hasta ahora, ninguna compañía eléctrica en el muna la red eléctrica. Esto se logra regresando la electricidad producida a la red y literalmente, ‘girando el do ha quebrado por favorecer la energía solar. Algunas
medidor al revés’. De esta manera, ya no se trata sólo la promueven activamente, debido a que representa una
de almacenar la energía en unas pesadas y costosas fuente limpia, económica y local; además, es mucho
baterías, sino de producirla cada vez que haya Sol, más barata que instalar enormes plantas nucleares,
regresarla a la red para que otros la puedan utilizar de petróleo o de gas natural. Un buen ejemplo es APS,
—y de paso, ¡pagando menos luz!—, y en la noche con- empresa de energía de Arizona, en Estados Unidos, que
sumir lo que se necesite y girar el medidor eléctrico cuenta con fuertes programas de incentivos para todos
los usuarios que se comprometan a instalar páneles
en la dirección normal.
A esto se le llama net meterin o medición neta. Al final solares y vender la energía producida a la red, haciendel periodo de facturación, la compañía de luz hace el do casi nulo el costo de los equipos. Indudablemente,
balance de cuánta energía le compró al usuario de sus nuestra única empresa eléctrica tiene aún un largo
páneles solares, cuánto le vendió, y de cuánto sería el camino por recorrer.
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Ensayo fotográfico

Ahorrar energía eléctrica es cuidar el planeta

¡APLÍCATE EN
CASA!
POR ROSALIA MORALES
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Watt Sappiens?

Sus aportes

William Gilbert,
una vida dedicada
a la electricidad

I
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Usó por primera
vez términos
como ‘energía
eléctrica’, atracción
eléctrica’ y ‘polo
magnético’.

2

por Nora Sandoval
nnovador, inquieto, inconforme y, sobre
todo, un gran observador del mundo
que lo rodeaba, William Gilbert fue
un hombre que no se conformó con
dedicar su vida sólo a ser el médico
personal de la reina Isabel I de Inglaterra. Sus intereses y su vocación iban mucho
más allá de eso: a él lo que le gustaba era hacer
experimentos, cuestionar lo que la sociedad
científica de su época aceptaba como conocimientos inapelables y analizar acuciosamente
los fenómenos naturales.
Los imanes y las brújulas ejercieron siempre
una fascinación especial en Gilbert. Personaje de
su época, el llamado "Padre de la electricidad" nació
y vivió en un siglo de gran luz para las ciencias y
las artes. Así como pintores y escultores brillaron
en el siglo XVI con el Renacimiento europeo, él lo
hizo en la ciencia.
Le tocó vivir en la centuria de grandes personajes —aunque no necesariamente hayan sido
sus contemporáneos— como Nicolás Copérnico,
Enrique VIII, Ana Bolena, Jane Seymour, Tiziano, Tintoretto y Maquiavelo; en el siglo de la
reforma protestante, con el luteranismo y el
calvinismo, pero también en la época en la
que la viruela, el sarampión y la peste causaban
estragos. Él incluso murió a causa de esta última
enfermedad en 1603.
Este científico nació en 1544 en una familia
de clase media de Colchester, Inglaterra, y sus
descubrimientos en el campo de la electricidad

1

sentaron las bases para el renacimiento científico,
inspirado por Johannes Kepler, Galileo e Isaac
Newton en el siglo XVII. Gilbert fue el punto de
inflexión entre el pensamiento medieval y la
ciencia moderna, y dio comienzo a una nueva era.
Las grandes aportaciones de este personaje
quedaron plasmadas en su libro titulado De
magnete, en el que habla de las propiedades
curativas de los imanes, y define un método y
una filosofía de la ciencia experimental 20 años
antes del famoso llamamiento de sir Francis
Bacon en pro de un sistema deductivo de investigación y observación empíricas para descubrir
los secretos de la naturaleza.
Pionero en muchos sentidos, Gilbert propuso
el nombre electricidad —que deriva del griego
elektro, que significa ámbar— y fue uno de los
primeros filósofos naturales de la era moderna
en realizar experimentos con la electrostática y
el magnetismo. Todo ello, en una época en la
que se consideraba una herejía la realización de
pruebas que pudieran entrar en conflicto con
las enseñanzas de la Iglesia o que presentaran
ideas que chocaran con la filosofía del pasado.
El Padre de la Electricidad definió el término
fuerza eléctrica como el fenómeno de atracción
que se producía al frotar ciertas sustancias, y sus
experiencias lo llevaron a clasificar los materiales
en conductores y aislantes.
William Gilbert dedicó 17 años de su fructífera vida a experimentar con el magnetismo y la
electricidad.

Definió el
término fuerza
eléctrica.

3

Clasificó los
materiales
en conductores y
aislantes.

4
5

Ideó el primer
electroscopio.

Descubrió la
imantación
por influencia.

6

Observó que la
imantación del
hierro se pierde
cuando se calienta
al rojo.

7

Estudió la
inclinación de la
aguja magnética.

8

Concluyó que
la Tierra se
comporta como un
gran imán.

Fuente:
Elaborado
por la reportera.

Watt Sappiens?

Salvador Herrera,
el empleado número 7
Fue el primer editor de la revista Energía Racional e ideó diversos
materiales de difusión, como folletos promocionales, el boletín
Notifide y audiovisuales

D

icen que las instituciones están por encima
de los hombres. Falso. Las instituciones
están formadas por
hombres y mujeres
que las engrandecen, las hacen más sólidas o las empequeñecen, y hay quienes
tienen la fortuna de que una etapa de
su vida coincide con la creación de un
proyecto, y se involucran de lleno en la
materialización de esa idea.
México y el mundo comenzaron a
experimentar a mediados de los años
70 una grave e inédita crisis energética, y a tener la urgente necesidad de
disponer de energía eléctrica, abundante y barata, ante el crecimiento
constante de la demanda. Ello obligó
a disponer de inversiones en nuevas
plantas generadoras que, con mucho,
rebasaban las posibilidades financieras de muchas naciones.
Al mismo tiempo, el crecimiento en
el consumo de las fuentes primarias de
energía generó aumentos en los precios
y, sobre todo, un incremento en el daño
ecológico producido por la quema
indiscriminada de combustibles fósiles.
Había que hacer algo para dar respuesta a esta situación. Fue entonces
que el gobierno mexicano decidió, en
1989, establecer el Programa Nacional
de Modernización Energética y, como
consecuencia, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) inició el Programa de
Ahorro de Energía del Sector Eléctrico,
en tanto que la Secretaría de Energía

FOTOS: FIDE

puso en marcha una serie de acciones
que culminan en la creación de la
Comisión Nacional para el Ahorro de
Energía (CONAE), hoy en día la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de
Energía (CONUEE).
Un año más tarde, el 14 de agosto
de 1990, a iniciativa de la CFE y con
el apoyo de los principales organismos
empresariales del país, se constituye el
Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) como una institución no
lucrativa, con la finalidad de impulsar
el ahorro de electricidad en la industria,
el comercio, los servicios, el campo y
los municipios, así como en el sector
doméstico nacional, pero también para
promover el desarrollo de una cultura
del uso racional de la energía.
¿Quiénes fueron los hombres y
mujeres que formaron parte activa
en la creación del FIDE? Uno de ellos
es Salvador Herrera González. Este
ingeniero egresado de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) —cuando

FIDE,
el surgimiento

1

En 1989 se crea el Programa
Nacional
de Modernización Energética.

2

La CFE inicia el Programa de
Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico.

3

Se crea la Comisión Nacional
para el Ahorro
de Energía (CONAE)..

4

En 2008 la CONAE se
transforma en la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de
Energía (CONUEE) .

5

El 14 de agosto de 1990
se constituye el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica.

Fuente:
Comisión Federal de Electricidad
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Hace 20 años, la población desconocía la importancia del ahorro de
energía eléctrica. Había que crear una cultura al respecto

dicha escuela no estaba en Ciudad
Universitaria sino en el Palacio de
Minería, en la calle de Tacuba— es
uno de los pioneros del Fideicomiso.
Herrera González trabajaba en
Concarril con el también ingeniero
Mateo Treviño Gaspari —director en
ese entonces de la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril—, quien
lo invitó a participar en la fundación
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del FIDE, al cual llegó como el empleado número 7. Herrera González
tuvo siempre claro, sobre todo en
los inicios de la institución, que la
población desconocía la importancia
y los beneficios del ahorro de energía
eléctrica, por lo que había que crear
una cultura al respecto, y a esa tarea
dedicó sus esfuerzos.
Con ese fin, se empeñó en divulgar,
desde diferentes ámbitos, la trascendencia de ese ahorro. Salvador
Herrera fue el primer editor de la revista Energía Racional e ideó diversos
materiales de difusión, como folletos
promocionales, el boletín Notifide y
audiovisuales.
También, fue el primer integrante
del FIDE en participar en reuniones
con entidades vinculadas a la emisión
de normas oficiales mexicanas, y sus
aportes fueron fundamentales en la
definición de las líneas generales de
operación del Fideicomiso.
El ingeniero, que fue distinguido
en 2004 con el Premio Ingeniero
Carlos López Rivera, por la Unión
Panamericana de Asociaciones de
Ingenieros (UPADI), comentó recientemente:
“El FIDE es un esfuerzo que ha
obtenido resultados a la vista, y sus
políticas están obteniendo cada vez
mejores resultados, gracias a los
adelantos tecnológicos en equipos
y procesos en los que se aplican las
indicaciones de expertos en eficiencia
energética, muchos de ellos formados
en el Fideicomiso”.
Herrera González subrayó que “el
FIDE nos brindó la oportunidad, a
muchos, de reconocer la importancia del ahorro de energía eléctrica
para el país y para su economía. A
mí la institución me brindó sentido
de pertenencia, y la oportunidad de
participar en el grupo pionero motivó
la aportación de ideas. Lo que me
gustaría que pasara en el Fideicomiso,
está pasando”, asevera.

Ah...órrale

CORTESÍA: COOPERATIVA LA CRUZ AZUL

Cruz Azul,
comprometida
con el planeta
La cementera es una cooperativa ciento
por ciento mexicana que se ha propuesto
eficientar el consumo de electricidad, lo cual ha
logrado satisfactoriamente de la mano del FIDE
por Berenice González

B

ajar el consumo de
energía eléctrica por
tonelada de cemento
producida de 114 kilowatt hora a 109, parecía una utopía. Hoy,
después de 8 años de trabajo conjunto
con el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE), la cooperativa
La Cruz Azul lo logró. Esta afortunada
alianza ha permitido, además, que
la empresa de origen hidalguense
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tenga un ahorro energético de 5 por
ciento anual, en relación con lo que
consumía antes de recibir el apoyo de
la institución.
Así, un ejemplo exitoso dentro de
los proyectos de financiamiento que
el FIDE ofrece en favor del ahorro de
electricidad es el de la Cooperativa
La Cruz Azul. Esta empresa, líder en
la producción y comercialización de
cemento, así como de otros materiales
de la industria de la construcción, se

acercó al Fideicomiso hace 8 años
en la búsqueda de mecanismos para
lograr bajar su consumo energético.
“Uno de los objetivos del área de
producción es ser altamente competitivos y para ello debemos mantener el
más bajo costo de producción posible”,
comenta Mario Francisco Morán, gerente Corporativo de Optimización de
esta industria, quien deja claro que al
ser una empresa altamente consumidora de energía eléctrica, se buscaba
una forma de reducir este gasto con un
beneficio directo en la competitividad
del producto.
El apoyo que el FIDE otorga a la
cooperativa es un financiamiento
orientado a la sustitución de equipos
de tecnología obsoleta por otros de
alta eficiencia energética, así como a
la optimización de procesos y la realización de proyectos que estimulen
el ahorro eléctrico, como la automatización, el control de la demanda y el
monitoreo remoto.

Suma de voluntades

Mario Francisco Morán recuerda el
nombre del maestro electricista José
de Jesús Ocaña Jaramillo, quien antes
de trabajar en Cruz Azul, laboraba en
la Comisión Federal de Electricidad

(CFE), y fue el enlace para establecer
la relación con el área de industria del
FIDE. Así dio inicio la implementación
de una serie de proyectos como la
instalación de variadores de velocidad en los motores de ventiladores
de algunos de los hornos, molinos,
enfriadores y unidades de molienda
de la compañía.
Con la utilización de lo que se
conoce como cascada subsíncrona, un
tipo de tecnología que está teniendo
mucho éxito en el reemplazo de sistemas de accionamiento a velocidad fija
de ventiladores y bombas, se logró un
ahorro energético considerable, pues
se planteó la idea de bajar el consumo
específico de kilowatt hora por tonelada de cemento. Al iniciar el programa
con el FIDE, esta cifra se ubicaba en
114 kilowatt hora, y ahora está en
109. “Si sumamos los ahorros de todos
los proyectos, yo creo que podríamos
hablar de un ahorro energético de 5
por ciento”, indica Morán. “Somos la
empresa que mejor ha empleado los
financiamientos del Fideicomiso porque la inversión se ha recuperado en
dos años; es decir, salimos a mano con
el periodo de financiamiento”.
Pero allí no se acaba la historia. Para
Morán otra cosa muy importante para
su área de trabajo, fue ganarse la confianza de los demás departamentos que
conforman la empresa, para de esta
forma contemplar muchos más proyectos con el FIDE en el futuro inmediato.
“Para nosotros sería muy importante que se lograra financiar la red de
aire acondicionado, que se espera sea
un proyecto con tecnología de punta y
altamente ahorrador que funcione con
base a la recuperación del calor que se
genera al interior de la industria, para
generar aire y agua fría que se utilizaría en la sustitución de equipos de aire
acondicionado y torres evaporativas,
por cierto altamente consumidoras
de energía”, menciona el entrevistado.
Espera que todas las unidades de
ventanas de aire acondicionado puedan
quedar listas para el verano de 2011 y
aunque todavía no se puede hablar de
una cifra concreta sobre lo que esto
representaría en ahorro en términos financieros, sería un proyecto primordial
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Mario Francisco Morán

a nivel humano, pues se traduciría en
temperaturas confortables en los lugares de trabajo. “Con la competitividad
nacional y mundial, todo tiende a que
el precio del producto permanezca congelado, pero los insumos suben, así que
se busca ahorrar, pero manteniendo las
condiciones para una buena producción, como lo son las temperaturas en
las oficinas, que finalmente influyen en
el ánimo del trabajador”.
El apoyo del FIDE se percibe a todas luces en la planta de producción
de Cruz Azul ubicada en Hidalgo, en
donde más se ha invertido en tecnología ahorradora. ”Finalmente lo que
es exitoso en esta planta se reproduce
en las demás”, comenta el ingeniero
Morán, y agrega que si bien, aún no
entran de lleno en la planta de Oaxaca, con temperaturas más extremas,
esperan hacerlo muy pronto, ya que
finalmente los proyectos de eficiencia
energética ocupan el segundo nivel
de ahorro de toda la organización,
después de los combustibles alternos.

Retos verdes

Pero el ahorro de electricidad no
sólo se traduce en un producto más
competitivo, sino en uno más amigable con el medio ambiente. En este
sentido, es importante mencionar que
la industria cementera mexicana está
a la vanguardia a nivel mundial, pues

desde hace más de una década utiliza
el “proceso seco” para la elaboración
de su producto, lo que significa el casi
nulo consumo de agua. La única que se
usa es la que sirve para las actividades
humanas que se desarrollan al interior
de la compañía.
Admite que todavía hay muchos
retos para Cruz Azul en cuanto al
ahorro de energía y la instauración de
una tecnología más verde. “Nuestros
equipos son una mezcla de tecnología
pasada con moderna, así que uno de
nuestros principales desafíos en los
próximos cinco años es lograr sustituir
tecnología obsoleta por otra de punta”,
expone.
El gerente Corporativo de Optimización de la cooperativa comenta
que para la empresa que representa,
otro de sus retos más ambiciosos
sería lograr autoabastecerse a través
de generaciones verdes; esto, por
medio de la utilización de la energía
generada por la materia orgánica de
desecho con procesos similares a la
fotosíntesis, lo que se conoce como
biomasa; o mediante el empleo de la
energía eólica. Al respecto, subraya
que la empresa está muy cerca de
poner en práctica proyectos de esta
naturaleza.
El costo de la tecnología siempre
ha sido muy alto, advierte, y si antes
se hablaba de millones de pesos, hoy
se habla de millones de dólares, pero
es una inversión necesaria y redituable.
“Es importante reconocer que el
FIDE ha sido uno de nuestros principales apoyos para poder financiar los
proyectos de ahorro energético, con
un tiempo de respuesta cada vez más
corto, y el ahorro de recursos nos ha
permitido invertir en otras áreas que
nos hacen crecer en muchos sentidos”,
precisa el directivo.
Morán trabaja desde hace 28 años
en Cruz Azul, y durante ese tiempo se
ha desempeñado en diversas áreas de
la empresa, lo que le ha dado un panorama más amplio de lo que necesita
una industria para crecer, y el ahorro
energético es materia fundamental en
esta lista, dice.
De tal manera que ¿quién dice que
ser verde no es negocio?
Julio • Septiembre 2010
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Carlos García
Mendoza

Ingeniero de la Subdirección
de Calidad e Innovación del FIDE
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Biogás
pecuario
para generar electricidad
Éste representa una fuente alterna de energía, a partir de

materia orgánica en descomposición y puede utilizarse como
combustible por medio de un motogenerador

D

esde su creación, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) ha estado preocupado por el medio ambiente,
por ello ha promovido proyectos
de ahorro de electricidad entre los diferentes
sectores productivos del país. En la actualidad,
el FIDE apoya acciones de generación de
energía eléctrica en pequeña escala con el uso
de fuentes alternas como las energías solar y
eólica, así como la biomasa.
En relación con los proyectos de biomasa
residual, éstos se refieren a la producción de
biogás que se encuentra en granjas porcícolas, establos, rastros y plantas de tratamiento
de aguas residuales entre otros sitios. El
biogás puede utilizarse como combustible
para generar energía eléctrica por medio
de un motogenerador en las instalaciones
del usuario.
Para obtener el biogás se requiere un biodigestor, que es un depósito herméticamente
sellado, donde llegan por gravedad los desechos o excretas de la granja. Al interior del
biodigestor empieza el proceso “anaeróbico”
de descomposición de la materia orgánica con
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la que se produce el biogás. Éste se encuentra
formado en mayor proporción por el metano
(CH4), de 55 a 70 por ciento; el bióxido de
carbono (CO2), 35 a 40 por ciento; hidrógeno,
de 1 a 3 por ciento; nitrógeno, de 0.5 a 3 por
ciento; ácido sulfhídrico (H2S), de 0.10 por
ciento y vapor de agua. El metano, el bióxido
de carbono y el vapor de agua son gases de
efecto invernadero, los cuales contribuyen al
calentamiento global del planeta.
El biogás es conducido por una tubería hacia un medidor, el cual contabiliza los metros
cúbicos producidos por día o en un determinado periodo.
Puede usarse, entre otras cosas, para la
cocción de alimentos, a fin de producir energía
eléctrica y como combustible en la operación
de un motogenerador. En este último caso, el
gas debe limpiarse, con el objeto de eliminar
el ácido sulfhídrico, ya que al reaccionar éste
con el agua, se convertiría en ácido sulfúrico
(H2SO4), el cual es altamente corrosivo y puede ocasionar graves daños al motogenerador.
Antes de adquirir el equipo de generación,
es recomendable sustituir previamente los
equipos ineficientes por otros que funcionen

FOTOS: CUARTOSCURO

perfectamente y, sobre todo, que tengan el equipos como son bombas, ventiladores,
Sello FIDE.
sopladores y aparatos de iluminación, lo
Para determinar la capacidad del equipo que le ha permitido disminuir su consumo
de generación, se deberá conocer la demanda y su facturación de energía eléctrica en un
horaria de la energía eléctrica requerida por el 30 por ciento.
usuario durante un lapso de tiempo razonable,
El uso del biogás para generar energía
en donde estén presentes todas las cargas. eléctrica desde una fuente alterna a partir de
Para ello, se deberá instalar un equipo de me- los desechos orgánicos, permite a los usuadición que permita obtener esta información. rios obtener beneficios económicos por la
Una vez determinada la capacidad del disminución del pago de la energía eléctrica,
equipo de generación, el siguiente punto a contribuir a la disminución de contaminantes
considerar es la producción diaria de metros emitidos hacia la atmósfera y evitar el cambio
cúbicos de biogás, así como los metros cúbi- climático.
cos requeridos por dicho equipo de generaAdicionalmente, al usar el biodigestor para
ción; con estos dos parámetros, podremos producir biogás, se logran avances ambienconocer el número de horas que se puede tales como la no contaminación del subsuelo,
generar energía eléctrica.
mejorar el nivel de vida de los trabajadores,
Para terminar, cabe mencionar el caso de evitar las enfermedades respiratorias, malos
una granja de varias que han sido apoyadas olores y el uso de los lodos como biofertilicon financiamiento, la cual tiene una produc- zantes.
ción diaria de biogás de 600 metros cúbicos
El FIDE financia al ciento por ciento la ady, con base en sus necesidades operativas, quisición de los equipos de generación, por
está generando energía eléctrica durante 8 lo que invitamos a todos los empresarios que
horas diarias con un equipo de 60 kilowatts tengan un biodigestor en sus instalaciones, a
de capacidad, para alimentar diversos que se acerquen a nosotros para apoyarlos.
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Nucleoeléctricas,
la nueva apuesta
La operación de este tipo de plantas contribuirá a cumplir con la
Estrategia Nacional de Energía, que señala que las energías limpias deben
representar 35 por ciento de la capacidad de generación eléctrica en 2024
por Miguel Ángel S. Oliva

D

espués de casi 25 años
de que el programa
nucleoeléctrico había
permanecido prácticamente archivado, el
gobierno vuelve los
ojos a esa alternativa para generar
electricidad limpia y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles,
sobre todo los hidrocarburos.
Retomar la nucleoelectricidad no
sólo representa un gran reto para el
gobierno Federal, sino que responde
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al camino que están siguiendo otros
países, cuya agenda está marcada en
gran medida por las causas y los efectos del calentamiento global. De ahí el
renovado interés por el desarrollo de
nuevas centrales nucleares y las que
se encuentran en operación.
Información de la International
Atomic Energy Agency (IAEA) revela
que actualmente se están construyendo 53 plantas nucleoeléctricas en
el mundo: 16 en China; 9 en Rusia;
6 en Corea del Sur e igual número

en la India, mientras que el resto se
construyen en Japón, Ucrania, Eslovaquia, Bulgaria y Estados Unidos, entre
otros países.
El organismo Power Reactor Information System, organismo dependiente del Departamento de Energía
de Estados Unidos, contabiliza 436
plantas nucleoeléctricas en operación,
que generan 370 mil 325 Megawatts
eléctricos (MWe), de las cuales 104
se localizan en EU y el resto en 30
países más.

www.fide.org.mx

Madura y confiable

Por ello, el pasado 13 de mayo, la
secretaria de Energía, Georgina Kessel,
aseguró que se analiza incrementar
el uso de la energía nuclear en la
matriz energética nacional, como una
alternativa para generar energía limpia y disminuir la dependencia de los
combustibles fósiles.
La decisión de retomar el programa
nucleoeléctrico permitirá —dijo— obtener la meta establecida en la Estrategia
Nacional de Energía, en el sentido de
que las energías limpias representen 35
por ciento de la capacidad de generación eléctrica en el año 2024. “Ésta será
una decisión que deberán tomar todos
los mexicanos en el mediano plazo para
garantizar el desarrollo de las futuras
generaciones”, subrayó la encargada de
la política energética del país.
Por lo pronto, técnicos e ingenieros ya trabajan en el diseño de una
estrategia encaminada a aprovechar
la exitosa experiencia operativa de
Laguna Verde, considerando que la
generación de energía nuclear se
lleva a cabo con una tecnología
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Y es que la energía nuclear es una
importante fuente de generación
eléctrica en muchas economías. Actualmente, Francia tiene la mayor proporción de capacidad nuclear instalada
en su parque de generación, con 54.3
por ciento del total, mientras que en
Bélgica, República Eslovaca y Suecia,
dicha fuente tiene una presencia superior a 25 por ciento de la capacidad
instalada en cada caso, sin contar con
los nuevos proyectos previstos.
En cambio, en México, la única
experiencia ha sido la Central Laguna
Verde que se ubica sobre la costa del
Golfo de México, en el kilómetro 42.5
de la carretera federal Ciudad del
Carmen-Nautla, en la localidad denominada Punta Limón, perteneciente
al municipio de Alto Lucero, Veracruz.
La planta opera dos unidades de
654 MWe cada una y contribuye con
3 por ciento de la generación total de
energía eléctrica. La primera unidad
inició su operación comercial el 14 de
agosto de 1990 y la segunda, el 12 de
abril de 1995.

madura, confiable, segura, económicamente viable y ambientalmente
responsable. Miembros de la Academia
de Ingeniería de México elaboraron el
reporte titulado La Nucleoelectricidad,
una Oportunidad para México, el cual
fue presentado en octubre del año pasado. En el documento, los especialistas
consideran que la exitosa experiencia
operativa de la planta nuclear de Laguna Verde, apoyada por los ingenieros
mexicanos, es un elemento más que demuestra la factibilidad de la utilización
segura de la energía nuclear en México.
Leticia Campos Aragón, investigadora del Instituto de Investigaciones
Económicas de la Universidad Nacional Autonóma de México (UNAM) y
responsable del programa Economía
del Sector Energético, de la máxima
casa de estudios, coincide con los especialistas en que la planta de Laguna
Verde ha operado de manera eficiente
y segura durante años.
Asimismo, el reporte de la Academia
de Ingeniería de México señala que el
grado de avance de una sociedad está

estrechamente ligado al consumo de
energía en general, y a la electricidad
en particular: la industria, el transporte,
el comercio, el sector residencial, toda
la actividad humana requiere de energía. El problema es que la mayor parte
de la electricidad , térmica y motriz que
se consume a nivel mundial se genera
quemando combustibles fósiles: carbón, gas natural y petróleo, lo que ha
provocado el incremento desmedido
de la concentración de gases de efecto
invernadero (GEI), entre algunos otros.
Por esa razón, es imperativo definir
un plan energético nacional, el cual
debe prever, por un lado, el aumento
de las medidas de ahorro y de uso
eficiente de la energía y, por otro lado,
promover la reducción de la dependencia de los hidrocarburos buscando
la participación de fuentes alternas
como la solar, la biomasa, la hidráulica, la geotermia, la eólica y la nuclear,
en la proporción más adecuada para
obtener un desarrollo sustentable. Es
aquí donde la energía nuclear tiene un
papel fundamental.
Julio • Septiembre 2010
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Unidades en
construcción en el
mundo
• 16 en China
• 9 en Rusia
• 6 en Corea del Sur
• 6 en India
• 16 en Japón, Ucrania, Eslovaquia,
Bulgaria y Estados Unidos, entre
otros países.
Fuente:
International Atomic Energy
Agency

Unidades
en operación
• 436 plantas
• 104 se localizan en EU
• El resto, en 30 naciones más
• Generación total: 370 mil 325
Megawatts eléctricos
Fuente:
Power Reactor Information System

Hasta 10 plantas

De acuerdo con la Agencia de Energía
Nuclear, México está a tiempo de
aprovechar los beneficios del uso de
energía nuclear, entre los que destacan que los costos de producción
de las unidades nucleoeléctricas han
disminuido consistentemente hasta
un valor en 2008 de 18.7 dólares por
megawatt-hora, valor ligeramente
inferior al de unidades carboeléctricas
y significativamente menor al de unidades basadas en combustóleo y gas.
Además, el combustible nuclear
irradiado —asegura dicho organismo
intergubernamental— tiene la gran
ventaja de poder ser reprocesado para
seguir generando energía. En el combustible irradiado, el uranio remanente
representa 96 por ciento; el plutonio,
uno por ciento; y los residuos radiactivos, 3 por ciento.
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Una inversión de la magnitud de una nueva
nucleoeléctrica, estimada en 4 mil 500
millones de dólares, es un detonador potencial
para la actividad económica del país y, en especial,
para la región donde se construya
Asimismo, se cuenta con tecnologías probadas de almacenamiento temporal y definitivo, tanto del
combustible irradiado como de los
desechos radiactivos. El combustible
irradiado se almacena inicialmente
en albercas llenas de agua dentro de
los edificios de la unidad nuclear y,
posteriormente, se puede almacenar
en contenedores a cielo abierto en el
área protegida de la unidad.
Por si fuera poco, la generación
anual de desechos radiactivos en el
mundo es mínima. En países de la
Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE), éstos
ascienden a únicamente 81 mil me-

tros cúbicos por año del gran total de
desechos tóxicos generados, los cuales
son aproximadamente 300 millones
de toneladas de todo tipo.
Una ventaja adicional –indica la
Agencia- es que el desmantelamiento
de una unidad nuclear no es una novedad. Actualmente, en el mundo, ocho
unidades nucleares de generación
eléctrica han sido completamente
descontaminadas y desmanteladas,
con sus terrenos liberados sin restricciones para otros usos. Otras 17 han
sido parcialmente desmanteladas y
cerradas con seguridad, 31 están siendo desmanteladas para su liberación
posterior y 30 fueron sometidas a un

Georgina Kessel

mínimo desmantelamiento para entrega del recinto a largo plazo. Se estima
por unidad nucleoeléctrica, un costo
entre 300 y 500 millones de dólares.

Esto, sin dejar de lado que la energía nuclear es la más segura comparada con las diversas fuentes utilizadas
para generar energía eléctrica base.
En su historia, la nucleoelectricidad
ha sido responsable de ocho muertes
por Tetrawatt-año (TWaño), en comparación con 883 de la hidroelectricidad,
85 del gas natural y 342 del carbón,
según estadísticas de órganos reguladores de plantas nucleoeléctricas.
Actualmente, los tecnólogos cuentan con diseños mejorados de reactores
nucleares con características que permiten mayor capacidad de generación
eléctrica; por ejemplo, sistemas pasivos
en algunas funciones de seguridad del
reactor. Sin embargo, sólo un pequeño
número de reactores de nueva generación III/III+ han sido construidos y ya
están en funcionamiento.
Éstas y otras condiciones han permitido que la opinión de la sociedad
respecto a la nucleoelectridad esté
cambiando desde hace ya algunos
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años: si antes la población estaba en
contra de la generación de este tipo
de energía, hoy se mantiene neutral.
Eugenio Laris Alanis, director de
Proyectos de Inversión Financiada de
la CFE, dio a conocer recientemente
que en estas condiciones, la paraestatal trabaja en cuatro escenarios que
permiten prever que en el país podría
construirse desde una, hasta 10 plantas nucleoeléctricas en los próximos
15 años, aunque la decisión “no puede
evaluarse de la misma manera que
una termoeléctrica o una hidroeléctrica, porque no existe disponibilidad
inmediata de los insumos y servicios
requeridos, de ahí que un proyecto
de esta naturaleza requiera de largo
tiempo de maduración”.

Más empleo y mejores
salarios

No obstante, Laris consideró en esa ocasión que una inversión de la magnitud
de una nueva nucleoeléctrica, estimada
en 4 mil 500 millones de dólares, es un
detonador potencial para la actividad
económica del país y, en especial, para
la región donde se construya.
Estudios realizados por los organismos reguladores de Estados Unidos
demuestran, por ejemplo, que la operación de una planta nuclear genera
de 400 a 700 empleos permanentes,
con salarios 36 por ciento superiores
a los de la media local. Anualmente, la
planta promedio en ese país genera
alrededor de 430 millones de dólares
en ventas de bienes y servicios en la
economía local y cerca de 40 millones de dólares de sueldos directos e
indirectos, ya que por cada dólar de
gasto directo, se genera 1.07 dólares
de gasto indirecto en la comunidad.
Además, una nucleoeléctrica promedio genera alrededor de 20 millones de dólares anuales en impuestos
estatales y locales, y aproximadamente 75 millones en impuestos federales,
en Estados Unidos.
Y aunque el contexto nacional es
diferente en México, los números en
nuestro país vecino dan una idea de
lo benéfico que puede resultar para
el país retomar el programa nucleoeléctrico.
Julio • Septiembre 2010
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Talleres
para
ahorrar
energía
eléctrica

Capacitación técnica a Guatemala
El FIDE impartió a especialistas
de Guatemala adscritos a la
Comisión Nacional de Energía
Eléctrica (CNEE), así como al
Ministerio de Energía y Minas de
esa nación centroamericana, la primera etapa del curso de inducción sobre el Funcionamiento y
Operación del Fideicomiso, con el fin de impulsar la capacitación para la ejecución de programas
de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en ese país.
El curso forma parte de las actividades del Programa de Asistencia Técnica y Capacitación para
la Formación de Especialistas en Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica de Guatemala,
cuya realización fue acordada en marzo del presente año entre el FIDE y la CNEE, con el apoyo
financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En las sesiones se abordaron, entre otros, temas de desarrollo tecnológico, Sello FIDE,
normalización, control y operación financiera, coordinación regional, así como algunos
aspectos relacionados con EDUCAREE, el programa del Fideicomiso para promover entre la
población la cultura del ahorro y uso eficiente de electricidad. El curso fue impartido, mediante
videoconferencias, por 18 expositores del FIDE, entre ellos subdirectores, gerentes, subgerentes,
coordinadores e ingenieros, como parte del compromiso que tiene el Fideicomiso para atender de
manera profesional y responsable este tipo de actividades.
La segunda etapa del curso se efectuará por medio de sesiones presenciales, en las que un
ingeniero especializado del FIDE reforzará los conocimientos brindados de manera virtual.
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EDUCAREE, el programa
del FIDE para promover
la cultura del ahorro y
uso eficiente de energía
eléctrica, ha desarrollado
una gran actividad durante
2010. Entre sus acciones más relevantes, destacan las realizadas con la gerencia de Desarrollo
Social de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigidas al personal de esta última y sus
familias. En las sedes de Irapuato y la Ciudad de México, así como en la termoeléctrica Adolfo
López Mateos, en Tuxpan, Veracruz, hubo talleres de sensibilización para promover el cambio de
actitudes en el uso de electricidad.
EDUCAREE se ha enfocado también a los alumnos de enseñanza básica. Por ello, atendió
en las ferias Ahorro, a estudiantes de Tlaxcala, así como de los municipios de Tehuacán,
Tecamachalco, Acatlán de Osorio y San Martín Texmelucan, en Puebla; y de Ixtlahuaca, en el
Estado de México. Fernando Ramírez Aguirre, de la Coordinación Regional del FIDE Centro
Oriente, participó activamente en EDUCAREE, al coordinar el taller infantil Prevención de
Accidentes con la Energía Eléctrica.
En Oaxaca se realizó una reunión de trabajo con directores y supervisores de educación básica,
para presentar la propuesta didáctica del Fideicomiso, mientras que en primarias del Distrito
Federal fueron llevadas a cabo pláticas con padres de familia, personal administrativo y docentes,
para promover el uso racional de la electricidad.

Convenio de
cooperación
FIDE-KEMKO
El Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) firmó en julio
pasado el Memorándum
de Entendimiento de
Cooperación con Korea
Energy Management
Corporation, mediante
el cual se sentaron las
bases para el desarrollo
de programas en temas
de mutuo beneficio, entre
los que destacan la
promoción de las Empresas
de Servicios Energéticos en
los sectores industrial y de
la construcción; el impulso
a proyectos de generación
de energía renovable, y el
apoyo al sector privado para
identificar oportunidades
de negocios en foros
empresariales de ambos
países.
Así lo dio conocer la
directora del FIDE, Yolanda
Valladares Valle, durante
el Foro de Negocios
Verdes, organizado po el
Fideicomiso y las agencias
Korea Energy Management
Corporation y Korea TradeInvestment Promotion
Agency, realizado en la
Ciudad de México el 1 de
julio.

FOTO: dreamstime
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Centenario de la
Revolución será
no sólo el primer
fraccionamiento ecológico
de Aguascalientes, sino el
pionero a nivel nacional
en aplicar un sistema
de desarrollo urbano
integral sustentable, con
un ahorro de energía y
de agua de hasta 50 por
ciento. Este proyecto
contará con 9 mil viviendas
para familias de escasos
recursos económicos,
tendrá una extensión de
131 hectáreas y se ubicará
al sur de la ciudad de
Aguascalientes.
En el fraccionamiento
habrá pavimento ecológico permeable, que permite la infiltración de agua de lluvia
para su captación y reutilización, así como banquetas tipo Adoplastic, que serán
fabricadas por un productor local a base de material plástico reciclable, obtenido de los
residuos de un relleno sanitario local. El alumbrado, además, contará con tecnología
LED, mediante la cual se obtiene un ahorro en el consumo de energía eléctrica.

Por un cambio
de rumbo en la
Cumbre de Cancún
Del 29 de noviembre al 10 de diciembre del presente año, México recibirá a delegados
gubernamentales de los países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto, así como a observadores,
funcionarios de organismos internacionales, además de representantes de medios de
comunicación y de la sociedad civil, que participarán en la XVI Conferencia de las Partes, a
realizarse en Cancún, Quintana Roo.
Como país anfitrión, México promueve la realización de una conferencia plural e incluyente,
e impulsará la construcción de entendimientos entre los participantes, de manera que
durante el encuentro, se alcancen resultados concretos y efectivos que permitan hacer
frente al reto global que representa el cambio climático.

FOTO: ROSALIA MORALES

Aguascalientes, pionero en
fraccionamiento ecológico

Feria solar en
Guanajuato

Bajo el lema Por la
Independencia y la Revolución
Energética de México, la
Universidad de Guanajuato
será sede, del 4 al 9 de octubre,
de la Feria Solar de México y
de la XXXIV Semana Nacional
de Energía Solar 2010.
Se espera que a ambos eventos
asistan mil personas que
podrán visitar 50 exposiciones,
así como tres salas de negocios
y de tecnología. Además, se
impartirán conferencias a
cargo de expertos nacionales
e internacionales en la
materia; se realizarán foros
para profesores y empresarios;
y aproximadamente 600
estudiantes, profesionistas e
interesados tendrán acceso
a 13 cursos de actualización
en temas sobre energías
renovables.
La semana es organizada por
la Asociación Nacional de
Energía Solar y la Universidad
de Guanajuato, a través de
la Dirección de Apoyo a la
Investigación y al Postgrado.
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Hoteles sustentables

México ocupa el lugar número 13 en la lista mundial de los
países con mayores emisiones anuales de gases de efecto
invernadero, aunque sólo emite 2 por ciento de éstos, dijo
el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Juan Rafael Elvira Quesada. El funcionario señaló que nuestro país se planteó reducir la
emisión de 50 millones de toneladas anuales de bióxido de carbono (CO2) a partir del
2010, así como disminuir para 2020 la emisión de gases de efecto invernadero en 30 por
ciento respecto de los niveles actuales.
En 2006, las emisiones per cápita de bióxido de carbono en México fueron de 6.4
toneladas, contra 3.9 toneladas de China y 1.8 de la India. Sin embargo, nuestro país
estuvo por debajo de Estados Unidos, donde fueron emitidas 22.9 toneladas de CO2 a la
atmósfera.
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FIRA destina
$5 mil
millones a
contrarrestar
el cambio
climático

FOTO: CUARTOSCURO

México, lugar
13 en emisión de CO2

FOTO: CUARTOSCURO

Hoteles City pondrá en marcha un programa
integral de acciones para la preservación de
los recursos naturales y el cuidado del medio
ambiente, el cual será aplicable a todos
sus establecimientos. La empresa señaló
que con estas medidas busca hacer más
eficiente el funcionamiento y mantenimiento
de sus hoteles, para minimizar el impacto
negativo en el medio ambiente y aumentar el
bienestar de los huéspedes.
El llamado “plan verde” de Hoteles City se
centra en cuatro grandes rubros: el ahorro
de energía hasta en un 75 por ciento de lo que consume actualmente; el uso eficiente del agua,
reduciendo 306 mil litros de agua por día; la utilización de material orgánico y reciclado, así
como el cuidado del medio ambiente.
Para lograr este ahorro de energía, que equivaldría a sembrar 275 mil 400 árboles, Hoteles City
aprovechará al máximo la luz solar, mediante diseños arquitectónicos en sus establecimientos,
que permitirán una iluminación natural por un largo periodo durante el día, además de decorados
de interiores en tonos claros y uso de impermeabilizantes para mayor reflejo de la luz.
Asimismo, esta cadena hotelera instalará cancelería fabricada en PVC con cristales de tipo duo
vent y laminados, que permiten el ahorro de energía al reducir el uso de aire acondicionado, pues
dichos vidrios evitan la transmisión de temperatura del exterior al interior, así como el ruido.
Hoteles City también utilizará dispositivos para el ahorro de gas, que disminuyen la emisión de
contaminación hasta en 30 por ciento, y lámparas fluorescentes compactas, que ahorran hasta
un 75 por ciento de energía eléctrica en comparación con un foco normal.
Para lograr consumir sólo 33 por ciento del agua en comparación con los establecimientos
tradicionales, Hoteles City instalará válvulas de doble descarga en WC, equipos ahorradores en
regaderas y lavabos, y trabajará en la concientización del huésped en el uso adecuado de los
servicios del hotel.

Los Fideicomisos
Instituidos en Relación
con la Agricultura (FIRA)
cuentan con 5 mil millones
de pesos para programas
de créditos y garantías
destinados a afrontar el
cambio climático, informó
el director general de esa
institución Rodrigo Sánchez
Mújica. El funcionario dijo
que el organismo a su
cargo trabaja en líneas
de ahorro de energía y en
el impulso a las energías
renovables, a la bioenergía
y a la captura de metano;
este último, uno de los
llamados gases de efecto
invernadero.
En cuanto a los recursos,
Sánchez Mújica comentó
que en el primer trimestre
del año apenas fueron
colocados mil millones de
pesos, debido a que este
tipo de créditos tiene poca
demanda.

www.fide.org.mx

Crédito contra gases de efecto invernadero

Como parte de su iniciativa verde, Toshiba,
compañía dedicada a la innovación y el
desarrollo de alta tecnología, en conjunto con
TES-AMM LatinAmerica-México, ha emprendido
acciones que conlleven a la preservación del
medio ambiente a través del reciclaje de equipos
electrónicos como laptops, adaptadores, tarjetas electrónicas y teclados, entre otros.
Parte de estas acciones han sido también las visitas de ejecutivos de Toshiba Japón a las
instalaciones de TES-AMM Singapur para hacer auditorias a sus procesos de reciclaje, así
como garantizar la destrucción total de los equipos a través de la entrega de un Certificado de
Destrucción, lo que garantiza el compromiso con los usuarios.
Con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre una disposición final adecuada de los
materiales electrónicos, Toshiba lanzará próximamente una campaña para la recolección de
estos materiales electrónicos, mediante la cual busca que los consumidores finales coadyuven
en la preservación del medio ambiente y se sumen a esta iniciativa. En la campaña se recibirán
laptops, baterías y sus accesorios.
Toshiba diseña sus productos procurando que no dañen el medio ambiente, y acata
disposiciones de la Unión Europea que prohíben el uso de ciertas sustancias peligrosas en
equipos eléctricos y electrónicos, además de que ha intensificado sus proyectos de reciclaje a
nivel mundial.

Durante la Conferencia sobre
Cambio Climático, a celebrarse
en Cancún en diciembre
próximo y cuyo nombre oficial
es XVI Conferencia de las
Partes, la Unión de Naciones
Sudamericanas (Unasur)
presentará propuestas
específicas para proteger al
planeta.
Fernando Lugo, presidente de
Paraguay, dijo que si bien en
Copenhague, Dinamarca, no
se cumplieron las expectativas
porque no se incluyó a los
países más industrializados,
que son los que más dañan
al planeta, en Cancún se “verá
cómo se pueden adoptar
medidas para que dichas
naciones se comprometan”.
En tanto, la Unión Europea se
ha fijado como meta reducir
en 20 por ciento sus emisiones
de bióxido de carbono (CO2)
para el año 2020 y que 20
por ciento de la energía que
consuma Europa provenga de
fuentes renovables, con un
ahorro energético equivalente.
FOTO: CUARTOSCURO

Toshiba apoya
un México verde

Conferencia
buscará
compromisos
concretos

FOTO: CUARTOSCURO

Los Fondos de Inversión en el Clima
(FIC), aprobados formalmente por
la Junta de Directores del Banco
Mundial en 2008, son un esfuerzo
de colaboración entre los bancos
multilaterales de desarrollo y los
países, para reducir la brecha de
financiamiento entre el presente y la
fecha en que se logre un acuerdo global
sobre el cambio climático. Los CIF son
administrados por una representación
de países donantes y receptores, bajo la
observación de la ONU, el Foro para el
Medio Ambiente Mundial, la sociedad civil, los pueblos indígenas y el sector privado.
Los CIF están conformados por el Fondo para Tecnología Limpia (CTF) y el Fondo Estratégico
sobre el Clima (SCF). El primero brinda un financiamiento mayor destinado al despliegue y la
transferencia de tecnologías de bajo consumo de carbono, para la reducción a largo plazo de las
emisiones de gases de efecto invernadero. El segundo apoya programas específicos en naciones
en desarrollo, con el fin de poner a prueba nuevos enfoques relativos al cambio climático.
Actualmente, se están llevando a cabo 13 programas en todo el mundo y se han asignado
unos 4 mil 300 millones de dólares de cofinanciamiento del Fondo para Tecnología Limpia a
proyectos que abarcan desde el desarrollo de la energía solar hasta la descontaminación de los
sistemas de transporte público. En los próximos años se movilizarán 36 mil millones de dólares
adicionales de otras fuentes, con lo que el monto total que se habrá de invertir asciende a los
40 mil millones.

Fernando Lugo
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Sabías que?

El sistema eléctrico
del corazón
Imagine una bomba formada
por tejido muscular, que
funciona con una fuente
de energía y oxígeno, y
ésa será el corazón. Quizá
ya tenía conocimiento de
esa semejanza, pero tal vez
desconoce que este órgano
vital late entre 100 y 60 veces
por minuto y que cada latido
proviene de un sistema de
conducción eléctrica.
¿Cómo se genera cada latido?
El nódulo sinusal —también
llamado nódulo sinoatrial
o nódulo SA, que es una
pequeña masa de tejido
localizada en la cavidad

superior derecha del corazón—
genera entre 60 y 100
impulsos eléctricos por minuto,
en condiciones normales, los
cuales viajan a través de las
vías de conducción, de forma
parecida a como se transporta
la corriente eléctrica por
los cables desde la central
eléctrica hasta nuestras casas,
y hace que las cavidades bajas
del corazón se contraigan y
bombeen la sangre hacia fuera.
Las dos cavidades superiores
del corazón, conocidas
también comos atrios derecho
e izquierdo, son estimuladas
en primer lugar, y se contraen
durante un breve lapso antes
de que lo hagan las dos
cavidades inferiores del vital
órgano, denominadas también
ventrículos derecho e izquierdo.
Los impulsos eléctricos viajan
desde el nódulo sinusal hasta

el nódulo atrioventricular,
donde se retrasan durante
un breve instante, y después
continúan por la vía de
conducción a través del haz
de His hacia los ventrículos.
Este haz se divide en la rama
derecha y en la rama izquierda,
para proveer estímulo eléctrico
a los dos ventrículos. En
condiciones normales, mientras
cada impulso eléctrico se
mueve por el corazón, éste se
contrae entre 60 y 100 veces
por minuto.
Cada contracción de los
ventrículos representa un
latido. Las cavidades superiores
de este órgano del cuerpo
se contraen una fracción
de segundo antes que las
inferiores, para que la sangre
que contienen se vacíe en los
ventrículos, antes de que éstos
se contraigan.

IDENTIFICA LOS APARATOS QUE MÁS GASTAN
Consumo de energía eléctrica en el hogar
Estéreo
Acondicionador
de aire (minisplit)

75
0.75

Televisor

2,250

22.5

150
Equipo para
calefacción
1,300

1.5

25

Computadora

0.25

300
3

*Consumo por hora
Fuente: Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
Equivalente en focos de 100 watts
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10 Tips
para ahorrar
Para asegurar en la vida diaria un menor
consumo de electricidad, basta seguir algunos
consejos muy sencillos

Plancha

Cuando la conectes,
plancha la mayor
cantidad posible de ropa.

ILUSTRACIÓN: OLDEMAR

Aire acondicionado

Pintura en interiores

Mantén las habitaciones
cerradas mientras esté
funcionando.

Lavadora

Utiliza colores claros en
paredes y techos; tendrás
mejor iluminación.

Al usarla, procura que
la carga de ropa sea
la máxima permitida.

Aspiradora

Cámbiale
regularmente
el filtro.

Iluminación

Aparatos de video,
hornos eléctricos
y de microondas,
y tostador

Sustituye los focos
incandescentes por
lámparas ahorradoras.

Mantenlos desconectados
cuando no los utilices.
Conserva limpios los
hornos y el tostador.

Instalación eléctrica

Comprueba que no tenga
fugas de energía. Para
ello, desconecta todos los
aparatos electrónicos,
apaga todas las luces y
verifica que el disco del
medidor no gire. Si está
en movimiento, haz
revisar toda la instalación.

Refrigerador

Comprueba que
la puerta selle
perfectamente.
Ábrelo lo
menos posible.

Licuadora

Pica los
alimentos antes
de licuarlos.

Fuente: Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
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POR Eduardo
Bárzana
García*

*Doctor en Química por la UNAM

NACE EL

Babethanol
En 2009 inició el proyecto para desarrollar una nueva generación

de biocombustibles. El objetivo principal es establecer procesos
sustentables para la producción de etanol

E

l reto para los científicos de 10 países de Italia; y el Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus,
de América Latina y Europa es apro- de Finlandia.
vechar residuos como el olote del
También, intervienen el Programa Cooperativo
maíz, los huesos de las aceitunas, los para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y
tallos de la avena y el trigo, o el baga- Agroindustrial del Cono Sur —un esfuerzo conjunto
zo del tequila, para producir una nueva generación de Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Argentina—, así
de etanol, útil como biocombustible, creador de como la Universidad de Costa Rica y el organismo
empleo y cuyo proceso sea sustentable.
Palma Tica, también de este último país.
Los sustratos lignocelulósicos son desperdicios
Por México participan –además de la Facultad
que se generan alrededor de alguna actividad de Química de la Universidad Nacional Autónoma
industrial; por ejemplo, una mazorca de maíz, los de México (UNAM)– el Centro Mario Molina para
huesos de las aceitunas que quedan tras la extracción Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Amdel aceite de oliva, o el bagazo del agave azul que biente AC; el Consejo Regulador del Tequila AC, de
se produce en grandes cantidades en la industria Guadalajara, Jalisco; y Procazúcar, de Veracruz.
tequilera de México.
El proyecto tiene como objetivo principal desarroEstos residuos tienen lignina, celulosa y hemi- llar nuevos procesos, sustentables y amigables con
celulosa, a los que hay que hacerles una serie de el ambiente, que permitan la generación de etanol a
tratamientos para convertirlos en glucosa, que es partir de lignocelulosa. La idea, específicamente, es
lo que se fermenta con levaduras, para llegar al desarrollar una nueva alternativa para el proceso de
etanol. Ese es el propósito del proyecto denomina- transformación de materias primas lignocelulósicas
do Babethanol, y de muchas investigaciones que se en la producción de etanol; enfocar el estudio para
llevan a cabo en todo el mundo, para aprovechar que los resultados puedan ser incluidos en las matriresiduos del proceso del aceite de palma, de la ces energéticas nacionales; contribuir a un desarrollo
avena y del trigo, entre otros productos agroin- más sustentable de los biocombustibles renovables,
dustriales. Dicho proyecto inició en mayo de 2009 y proponer, al final, los mejores parámetros biológiy tuvo su primera reunión en julio de ese año en cos para obtener etanol, con el mejor rendimiento
Toulouse, Francia.
de conversión al menor costo de material biológico.
En éste participan también el Instituto Nacional
El foco innovador del proyecto está en el desade Ciencias Aplicadas de Toulouse (INSAT); el rrollo y testeo, a escala semi industrial piloto, de
Centro de Investigaciones Energéticas, Medio- un nuevo concepto que permita la integración del
ambientales y Tecnológicas, de España; el De- pretratamiento y la hidrólisis enzimática completa
partamento de Ciencias Agrarias y Ambientales, de la biomasa lignocelulósica.
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