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No cuaja

el mercado
de carbono
T

an volátiles como los Gases de Efecto Invernadero (GEI), los bonos de carbono (BC) se esfuman de la Bolsa, y la especulación bursátil con el medio
ambiente sólo atiza el calentamiento global y apresura el cambio climático.
A fin de cuentas son una mercancía y como tal están sujetos a las leyes del mercado: a mayor producción de GEI, el precio de los instrumentos bursátiles disminuye,
toda vez que los gases son la materia prima palpable que les da soporte material en
la compra-venta. Y al contrario, cuando disminuye la emisión de esos contaminantes,
el precio de los bonos aumenta.
Sin embargo, el comportamiento de estos instrumentos que fueron creados el 11
de diciembre de 1997 en Kyoto, Japón, y entraron en vigor el 16 de febrero de 2005,
debiera romper esas reglas, puesto que los bonos de carbono son una mercancía sui
géneris, ya que su sustento debe ser erradicado, pues la producción de GEI pone en
peligro la vida del planeta.
No obstante, las reglas del mercado permanecen incólumes. Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero aumentan de manera alarmante: en 1990 eran de 33 mil
millones de toneladas, en 2005 fueron de 41 mil millones de toneladas y en 2010 se
estima una cifra cercana a 50 mil millones. Por tanto, el precio de los bonos de carbono
se desplomó en el mercado europeo, al pasar de 26.05 euros la unidad en septiembre
de 2008, a 14.44 euros en enero de 2009 y 15.45 euros en septiembre de 2010.
Ello, sin embargo, no provocó un aumento en la colocación de BC; más bien ha disminuido y el panorama del mercado del carbono es muy poco alentador. En el informe
Estado y Tendencias del Mercado del Carbono 2010, publicado por el Banco Mundial
a mediados del año, se precisa que en lo referente a las reducciones de dióxido de
carbono (CO2) que provienen de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL),
denominados CERs (Certified Emission Reductions), se constata una baja de 48% de
estos instrumentos contratados, en comparación con el año 2008, y de 62% con respecto a las transacciones de 2007. Durante 2009, el mercado primario de CERs arrojó
un volumen de 211 millones de unidades, contra 404 millones operadas en 2008.
Entre las causas de esta situación, se señala que los MDL se han transformado en
procesos burocráticos que aumentaron los tiempos de obtención de BC, pues de un
año que tardaban en 2008, en la actualidad transcurren tres años.
El caso es que al paso que avanza bursatilizar la contaminación —cuyo objetivo
es evitar el cambio climático—, el planeta sucumbirá antes de que el mercado logre
su cometido de disminuir a cero las emisiones de GEI. Hasta aquí estas líneas que
invitan a la reflexión sobre el tema que te ofrecemos, amigo lector, en el ejemplar de
Energía Racional que tienes en las manos. Como siempre, gracias por tu fina distinción.
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IMPOSTERGABLE LA ADOPCIóN
DE ACCIONES PARA MITIGAR

EL CAMBIO CLIMÁTICO
FOTO: ROSALIA MORALES

T

odo lo que podamos hacer por
mejorar –y cuidar- nuestro planeta,
es bienvenido. Más que un valor
agregado, el cuidado al medio
ambiente debería ser, ante todo, una norma
para todo producto, servicio y modo de vida.
Ante la magnitud con la que se dejan sentir los efectos del calentamiento global, generado por las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero, y que en el caso de México significaron en 2010 alrededor de 50 mil millones
de pesos en pérdidas materiales a causa de la
severidad de sequías e inundaciones, resulta
impostergable la adopción y aplicación de
medidas que eviten la contaminación por
CO2e. Y es, precisamente en este propósito,
en el que trabaja permanentemente el FIDE,
con esfuerzo y plenamente comprometido
con las metas que ha propuesto el Gobierno
Federal, tanto a nivel nacional como en
los foros internacionales, siempre con una
actitud vinculante con todos los sectores de
la sociedad.
Un compromiso inmediato del Fideicomiso, es cumplir en tiempo y forma con el
Programa Luz Sustentable, que dará inicio
el próximo mes de abril y cuyo objetivo es
sustituir paulatinamente cerca de 45.8 millones de focos tradicionales, por lámparas
ahorradoras en un periodo que comprende
2011 y 2012. Esto permitirá a los hogares
un ahorro en facturación por consumo de
energía eléctrica, de hasta 15.1 por ciento. En
términos generales, el país podrá disminuir el
consumo en promedio 4,169 GW/año, pero,
además, se contribuirá de manera relevante
a revertir el impacto ambiental, toda vez que
se dejarán de emitir GEI por uso de combustibles fósiles en la generación de electricidad
lo que permitirá un ahorro económico al Go-

Juan Manuel Carreras López

bierno Federal por concepto de no inversión
en Generación de Energía Eléctrica de un
total de $ 10,410 millones de pesos.
Aunado a esto, el FIDE mantiene sus
programas orientados a fomentar entre los
consumidores y empresarios la adquisición
o producción de productos que destacan en
el ahorro de energía eléctrica, así como persuadir a las empresas para que con esfuerzo
técnico y económico mantengan procesos
eficientes en el uso de electricidad, todo esto
orientado a radicar y fomentar en todos los
sectores sociales y de la producción, una cultura del ahorro y uso eficiente de la energía
eléctrica, con una conciencia ambientalista,
dirigida a participar activamente en todos
los esfuerzos públicos y privados a favor de
detener el cambio climático.
Con ello consolidamos acciones que buscan garantizar un futuro común sustentable.
En el FIDE tenemos 20 años trabajando por
un México mejor, sabemos que este es el
camino, y hoy más que nunca, estamos comprometidos por el interés de la sociedad y su
participación conjunta con nosotros.
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Alto! Voltaje

¡¡¿¿JAQUE A…??!!
CO2++(…)BONOS
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Horizonte

Bonos de carbono,
destino incierto
FOTO: dreamstime

La complejidad de los requisitos para obtener
estos certificados ha propiciado acuerdos
bilaterales que podrían perpetuar el status quo
de países ricos versus países pobres. Además,
son pocas las naciones ricas que impulsan
decididamente estos mecanismos
por: Elías Chávez Carballo

E

l calentamiento global es el problema más
grave que enfrenta el
planeta. A partir de la
Revolución Industrial,
las actividades humanas
aceleraron un proceso que naturalmente
lleva millones de años y que la historia
identifica como las siete glaciaciones.
De entonces a la fecha, la temperatura de la Tierra se ha incrementado
en menos de un grado centígrado y los
efectos de esa variación son notorios y
preocupantes para la comunidad científica: sequías recurrentes, huracanes más

8
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violentos, inundaciones sin precedente,
migración de especies y pérdida de
biodiversidad, son las más evidentes.
La emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) fue identificada como
la causa de ese fenómeno; sin embargo,
hasta la firma del Protocolo de Kyoto, el
11 de diciembre de 1997, los gobiernos
del mundo idearon un mecanismo para
contrarrestar a los GEI: los bonos de
carbono, que en un principio causaron
euforia al presentarse como la panacea
ante el calentamiento global.
Hoy, estos certificados están en riesgo de desaparecer si no evolucionan,
e incluso han puesto sobre la mesa
de debate el liderazgo de la Organi-

zación de las Naciones Unidas (ONU)
ante este fenómeno. La complejidad
de los requisitos para obtener estos
certificados ha orillado a la búsqueda
de acuerdos bilaterales que, además
de evitar la fiscalización del organismo internacional, podrían perpetuar
el status quo de países ricos versus
países pobres.

México, en cuarto lugar

Los bonos de carbono surgieron en
Kyoto como Mecanismos de Desarrollo
Limpio (MDL) para que los países sin
perspectivas de disminuir inmediatamente sus emisiones, puedan equilibrar su generación de Gases de Efecto
Invernadero financiando proyectos
que disminuyan esos contaminantes
en países en desarrollo, explica Héctor Mayagoitia Domínguez, director
del Programa Ambiental del Instituto
Politécnico Nacional (IPN).
María Teresa Crespo Chiapa, ejecutiva de Vinculación del Fondo Mexicano
del Carbono (Fomecar) agrega que los
bonos no son instrumentos financie-

FOTO: CORTESía IPN
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Tipos de certificados

María Teresa Crespo Chiapa

Héctor Mayagoitia Domínguez

ros, sino derechos que representan deben ser iniciativas nuevas para meingresos extra a un proyecto de los jorar procesos y hacerlos más limpios.
denominados “limpios”.
María Teresa Crespo explica que
Uno de estos certificados es igual a el Fondo Mexicano de Carbono, un
una tonelada de carbono reducida, que fideicomiso instituido en Banco de
se evita emitir hacia el medio ambiente, Comercio Exterior (Bancomext), es el
y es otorgado por la Junta Ejecutiva organismo que se encarga de apoyar
del Mecanismo de Desarrollo Limpio técnica y financieramente el desarrollo
(MDL) de las Naciones Unidas, después y registro de proyectos de reducción de
de que un proyecto o el diseño de éste emisiones GEI, bajo el mecanismo MDL.
demuestran que se reducirán esas
Actualmente hay 173 proyectos que
toneladas de dióxido de carbono (CO2). aspiran a obtener esos certificados, y
Una tonelada de carbono es el cú- la mayoría son de granjas porcícolas;
mulo de contaminantes que emite un sin embargo, aproximadamente 100
automóvil mediano al quemar cuatro están parados. “Al ser un mecanismo
tanques de gasolina. Es también la me- nuevo, todo el mundo está aprendiendida adoptada para medir los ocho GEI do, no somos la excepción y por ello la
que se emiten en todas las actividades generación de proyectos y la obtención
humanas, por eso se habla siempre de de bonos ha sido cuesta arriba”, afirma.
CO2 equivalente (CO2e) con el fin de
Los países que más proyectos han
medirlos bajo un mismo estándar.
calificado son —en este orden— China,
Esto, para evitar el manejo indivi- India, Brasil y Corea. México también
dual de emisiones, pues cada gas tiene ocupa el cuarto lugar, pero por número
distinto poder de calentamiento. El de proyectos aprobados, mientras que
CO2 es el más abundante, pero el me- la nación asiática, por cantidad de
tano (CH4) es 21 veces más perjudicial emisiones reducidas. La experiencia,
a la atmósfera; los hidrofluorocarbonos las políticas ambientales y la visión
(HFCs) son 140 veces más lesivos y el del problema son fundamentales para
hexafluoruro de azufre (SF6), 23 mil entender el avance de cada nación,
900 veces más dañino.
“tampoco estamos tan mal”, dice la
Las fuentes de emisiones son todas funcionaria del Fomecar.
las actividades humanas, pero sólo unas
El fideicomiso se radicó en Bancomext
cuantas son elegibles para ser certifica- para aprovechar la experiencia internadas y obtener bonos de carbono. Todas cional de éste en negocios y ganar

•Certificados de Reducción de Emisiones (CERs). Cada
uno equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir
a la atmósfera.
•Montos Asignados Anualmente (AAUs). Se refieren
al monto total de emisiones de GEI que a un país se le
permite durante el primer período de compromiso (20082012) del Protocolo de Kyoto.
•Unidades de Reducción de Emisiones (ERUs).
Corresponden a un monto específico de emisiones de
GEI que dejaron de ser emitidas por la ejecución de un
proyecto de implementación conjunta.
•Unidades de Remoción de Emisiones. Son créditos
obtenidos por un país durante proyectos de captura
de carbono, solamente son obtenidos por países
industrializados y mediante proyectos de implementación
conjunta.
Fuente: Semarnat y Fondo Mexicano de Carbono

terreno en lo que es la documentación,
la validación y el registro de proyectos,
que son elementos que se desconocían
en México.
Para estos trámites, Bancomext
aporta a fondo perdido los 200 mil
dólares que cuesta llevar cada proyecto “mediano” ante los calificadores de
la ONU. “Por eso atendemos los que
verdaderamente tienen futuro”, explica
María Teresa Crespo.
En promedio, un proyecto tarda 3.3
años desde que llega al Fomecar hasta
obtener su registro ante la ONU, pues
hay que hacer un estudio de viabilidad,
obtener una opinión técnica y una legal (debe haber certeza jurídica plena,
sobre todo en los proyectos a desarrollarse en tierras ejidales y comunales)
y ello lleva tiempo y dinero.
Pero aún restan dos pasos por cumplir: la verificación y la certificación. Para
ello se tiene que recurrir a calificadoras
estadounidenses o europeas (en Latinoamérica solo existe una en Colombia)
que cobran hasta 80 mil dólares por el
segundo trámite. Finalmente, viene la
emisión de los bonos en la ONU.
Enero • Marzo 2011
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Horizonte

FOTO: dreamstime
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El costo es de “más o menos 200
mil dólares por un proyecto de tamaño
mediano, de 50 mil toneladas al año”,
asegura Crespo.

PROYECTOS VERDES

Pero de que hay rentabilidad ni duda
cabe, pues 50 mil toneladas multiplicadas por cada bono, que hoy se
encuentran en 14 euros por tonelada,
implican recursos por 700 mil euros
al año; 7 millones de euros a 10 años,
que “sí son significativos para algunos
proyectos”.
Desde su creación, el 22 de noviembre de 2006, el Fondo Mexicano
del Carbono sólo ha apoyado cinco
proyectos: los dos primeros son acciones de captura de biogás de residuos
pecuarios y generación de electricidad;
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uno de ellos, en Ciudad Delicias, Chihuahua, de una empresa de ganado
lechero con cien mil cabezas, mientras
que el otro, en La Piedad, Michoacán,
con 41 granjas de 15 porcicultores que
poseen 118 mil cerdos.
El tercero es el MDL programático
(elaboración de proyectos y documentación a fin de que califique para la
obtención de apoyos internacionales)
para captura y aprovechamiento
del biogás en rellenos sanitarios en
México, para ciudades con recepción
mínima de 200 toneladas de residuos
al día y hasta 500 toneladas de basura
acumulada; el diseño identificó 54
sitios con rentabilidad positiva y que
pueden calificar para obtención de
bonos de carbono.
El cuarto proyecto apoyado por
Fomecar es el parque eólico de La
Rumorosa, Baja California, con cinco
generadores con capacidad de 10
MW, para atender las necesidades de
energía de oficinas estatales y municipales; y el quinto es el programa de
recuperación de crudo en pozos petroleros, para un proveedor de Petróleos
Mexicanos (Pemex).
Los proyectos aprobados, y otros 33
más ya identificados y en proceso, representan una disminución de 2.7 millones
de toneladas de CO2e, 5 por ciento del
Programa Especial de Cambio Climático
(PECC) del gobierno Federal.
En ese sentido, Fernando Tudela,
subsecretario de Planeación y Política
Ambiental de la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirma que el PECC atañe sólo a
la administración pública federal; es
decir, no involucra todo el potencial que
puede desarrollar el sector privado y la
sociedad civil, ni lo que pueden hacer
estados y municipios.
“A partir de la publicación del Programa se ha hecho un esfuerzo por
trabajar con todas las dependencias
estatales y municipales, algunas de las
cuales ya tienen su propio programa de
cambio climático, como sería el caso
del Distrito Federal y de Veracruz”, y
en el mismo se contemplan proyectos
para calificar como beneficiarios de los
certificados.
“Lo que falta es dinero”, apunta a
su vez Adrián Fernández Bremauntz,
presidente del Instituto Nacional de
Ecología (INE), quien considera que
hay cientos de mecanismos para la
reducción de emisiones: “rellenos
sanitarios, plantas de tratamiento,
proyectos ganaderos”; sin embargo,
faltan recursos.
Fernández subraya que los países
en desarrollo tienen que crecer y, en
consecuencia, contaminar y por ello la
reducción de sus emisiones se ha condicionado al apoyo internacional. Naciones como México, Brasil, Indonesia
o Sudáfrica requieren de transferencia
de tecnología y recursos financieros,
por lo que mecanismos como los
mencionados bonos funcionarán en la
medida en que los países desarrollados
aumenten sus aportaciones.

www.fide.org.mx

Héctor Mayagoitia considera que
eso no será fácil. Desde los acuerdos de
Río de Janeiro, antecedente inmediato
del Protocolo de Kyoto, ningún país
redujo sus emisiones de GEI; “Inglaterra y Francia fueron los que menos las
aumentaron” y aun así son muy pocos
los proyectos calificados.

No son la panacea

bal, sostiene Mayagoitia, quien apuesta
más por la protección y la recuperación
de bosques y por el desarrollo de energías alternativas.
Después de todo, afirma, México
tiene el compromiso de disminuir sus
emisiones de CO2e en 51 millones de
toneladas para el 2030 y 10 por ciento
será producto de una disminución en
el uso de energía; 15 por ciento por
la reforestación y 6 por ciento por la
reducción de emisiones de metano en
rellenos sanitarios: así que todavía hay
alternativas para disminuir emisiones
sin acudir necesariamente a los bonos.

Países que compran
bonos de carbono
Reino Unido 32%

Actualmente, las empresas con base
Holanda y otros paises
de producción en Europa son las que
de Europa 22%
más aportan para el auspicio de los
Alemania, Suecia y Paises
bonos. María Teresa Chiapa asevera
Bálticos 20%
que existe un tabulador al que tienen
España, Portugal e Italia 7%
que someterse las industrias y si pasan
Japon 13%
el número de emisiones señaladas Visión de negocio
Otros 1%
para cada sector productivo, pueden Más allá de la visión ambiental, en el
Fondo Mexicano del Carbono la intenser multadas.
Naciones y regiones
A fin de evitar las sanciones, se acer- ción es que los aspirantes a obtener
que venden bonos
can a compañías que están por debajo los certificados entiendan que son un
de carbono
de sus límites y mediante un pago negocio sujeto a la especulación y a
equilibran sus emisiones. Es así como normas de mercado.
China 72%
Hay que entender que se trata de
funcionan los certificados y lo que se
Brasil 3%
debe lograr a nivel político es que esos proyectos de largo plazo en los que
India 2%
pagos se hagan dentro del MDL de las paulatinamente se están involucranCorea 2%
Naciones Unidas y se inviertan en los do bancos privados, aunque por lo
México 2%
pronto éstos sólo apuestan por los
países en desarrollo.
Asia Central 5%
Es el caso de Cemex, empresa proyectos más rentables, que son los
Resto de Asia 3%
mexicana cuya filial en España tuvo de energía (minihidráulica y metano
Africa 7%
un problema de límite de emisiones, principalmente), aprovechando que la
Resto de América Latina 2%
Otros 2%
las compañías españolas vendían muy nueva ley en la materia abrió una veta
caro su favor ambiental, por lo que la de negocios.
Fuente: Fomecar
En bosques aún no hay mercado,
cementera tuvo que voltear a México
e invertir en un campo eólico. “Ahora dice Crespo Chiapa. La esperanza aquí
genera electricidad, obtiene bonos de son los mercados voluntarios, donde
carbono y genera empleos”; ése es un empresas como Bimbo o Coca Cola
buen negocio, afirma la funcionaria mantienen una comunidad a cambio nichos de negocio que ofrecen los
de cuidar sus bosques, pero hasta ahí bonos de carbono; es decir, preparar
de Fomecar.
Sin embargo, son pocos los países van a llegar porque en rigor no hay ingenieros, veterinarios, agrónomos,
desarrollados que impulsan decidi- una meta de medición científica de “pero con ese enfoque empresarial, emdamente estos mecanismos. Estados la disminución de emisiones en los prendedor y actualizado hacia lo que
Unidos, el mayor contaminante a macizos forestales.
son las energías renovables y proyectos
La opción en este caso es ingresar sustentables”, advierte.
nivel global junto con China, no está
al Climate Action Reserve (CAR) de
dispuesto a disminuir sus emisiones.
La especialista concluye: “Más vale
En el lado opuesto está Inglaterra, California, que es un esquema similar que cambiemos pronto porque nos
que incluso tiene una oficina de cambio al de los bonos de carbono, pero con estamos quedando atrás. Nos llevan
climático en su embajada en México, así un costo menor para las certificaciones ventaja los países europeos, que nos
como Alemania y Japón. Este último ha y un pago sensiblemente inferior por cobran carísimo por la capacitación,
estado a punto de lograr un acuerdo bi- tonelada de CO2e reducida. Por cada cuando eso lo deben hacer las unilateral con nuestro país para la compra 10 euros que pagan esos certificados, versidades públicas; quienes lo están
de bonos, lo cual evitaría la calificación los CAR otorgan cuatro dólares, “pero es haciendo son algunas privadas pero su
mucho mejor que nada”, dice la experta problema es que les falta sentido social,
de la ONU y simplificaría el trámite.
“Los bonos de carbono sí tienen de Fomecar.
entender el costo beneficio de país”.
Crespo aboga por el desarrollo
futuro pero no son la mayor ni la mejor
Nos falta mucho camino por andar,
apuesta” contra el calentamiento glo- de capacidades para aprovechar los coinciden todos los especialistas.
Enero • Marzo 2011
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Otra forma de
iluminar al mundo

Primero fueron los tradicionales
focos incandescentes, que consumen
mucha energía eléctrica y duran de
750 a mil horas. Después llegaron los
ahorradores, que actualmente se usan
mucho en las empresas y tienen una
vida de seis mil a 10 mil horas y gastan
60 por ciento menos energía que los
Las lámparas incandescentes son un producto incandescentes. Ahora llegan los focos
y lámparas LED,
en extinción. Las empresas del sector
Con una variada gama de formas,
reorientan sus líneas de fabricación a equipos
potencias y diseños, los nuevos sustitutos de las fuentes de iluminación
que generen beneficios ambientales
convencionales se pueden adaptar
prácticamente a todas las aplicaciones
de la iluminación general con una vida
por: Berenice González Durand cuentes, el desarrollo sustentable se mucho más longeva, además de su vocaha vuelto una de las áreas básicas para ción ecológica al estar libres de mercurio.
arece que el mundo los productos en iluminación, y en este
Sin embargo, aún tienen una porempieza a iluminarse sentido el reto para las empresas líde- ción muy pequeña del mercado nade otra forma. Aunque res es cómo implementar las nuevas cional debido a que es una tecnología
la lámpara incandes- tecnologías, siendo coherentes con la nueva. De acuerdo con algunas escente sigue siendo idiosincrasia de cada país en el que tadísticas, las ventas por iluminación
la más vendida en el venden sus productos.
general ascienden a unos 500 millomundo, el consumidor en general muesHoy, la industria de la iluminación nes de dólares al año; no obstante, las
tra mayor interés en los productos aho- se está redefiniendo mediante el LED lámparas LED apenas representan 1 ó
rradores de energía y de bajo impacto al (Light Emitting Diodes o Diodo Emisor 2 por ciento de esa cifra.
medio ambiente. Así, el camino empieza de Luz), que es una tecnología que
En el futuro, esta relación puede
a pintarse de verde.
consiste en semiconductores que ne- cambiar, debido a que la mayor cantiDesde los proyectos más íntimos cesitan muy poca energía para iluminar dad de energía que se gasta en México
y cotidianos hasta los más grandilo- de manera eficiente.
es en las áreas de trabajo, como ofici-

P

12

Enero • Marzo 2011

Energía Racional

www.fide.org.mx

nas, seguidas del rubro habitacional.
Son nichos muy grandes y, por las
características y ventajas que tiene el
LED, se espera que esta tecnología se
posicione en un mejor lugar.

Grandes proyectos

El viraje

Jorge Ávila, director de Luminarias de
Philips Mexicana, señala que en los 90,
México era el país con más soquets en
el mundo; sin embargo, ha habido un
giro en pro del medio ambiente y del
bolsillo de los consumidores. Un buen
ejemplo de esto es que las casas de
interés social que se construyen actualmente, tienen lámparas ahorradoras.
Ávila dice que el consumidor y el
fabricante se han vuelto más exigentes.
“Antes lo que se quería era ahorrar energía sin importar la calidad de luz. Ahora
no, pues la tendencia son las ciudades
habitables; es decir, espacios donde la
gente se reconozca”, expresa, y agrega
que esto ha propiciado el desarrollo
de productos para todos los espacios,
que tengan más vida y bajo consumo
energético, pero una luz cálida que no
haga extrañar las lámparas incandescentes que se perfilan a nivel mundial
como un producto en extinción.

FOTO: ROSALIA MORALES

Aunque en el mercado los principales
productos de venta en cuanto a tecnologías ahorradoras para el consumidor
son las luminarias con lámparas fluorescentes compactas y las halógenas,
también la gente comienza a interesarse en el tema de los LEDs en el
hogar, sobre todo en la cuestión de
diseño de interiores, por sus ventajas
para enfatizar áreas y objetos, aunque
también hay productos con esta tecnología que funcionan con la tonalidad
y la concentración de luz de un foco
convencional y son compatibles con el
equipo tradicional, como es el caso del
LED A-55, de Philips, que con 4 Watts
puede dar la intensidad de 25. Por otra
parte, Osram también tiene una opción
de lámparas con tecnología LED y luz Para ver mejor
Un claro ejemplo de esta tendencia es
directa, llamada DOT-it.
Pero, de momento, donde los LEDs la decisión que Toshiba tomó este año.
se vuelven una realidad de gran es- “Por iniciativa propia, la empresa decipectacularidad es en su utilización dió parar la producción de bombillas
como fuentes de luz en proyectos incandescentes este 2010, mismas que
artísticos, como ocurrió con la Torre fabricaba desde hace más de 100 años,
Eiffel para despedir el 2009. Este tipo y reorientó su producción a equipos
de iluminación es cada vez más usada que generen beneficios ambientales”,
para dar realce a edificios emblemáticos en todo el mundo, así como en
propuestas curatoriales de los principales museos, como el Louvre. Este
recinto parisino tiene un proyecto
mediante el que se busca sustituir
las instalaciones de alto consumo por
aproximadamente cuatro mil 500
luminarias LED que resalten puntos
estratégicos y prototípicos del museo
y que sean capaces de sorprender al
visitante con estrategias de iluminación arquitectónica basadas en
sensores de movimiento.
En este sentido, una de las instalaciones luminosas más ambiciosas de
todo el mundo es la Reflective Flow,
una araña con 82 mil LEDs, que ilumina dos torres en el centro de la capital
de Qatar, un emirato del Oriente Medio
ubicado en una pequeña península en
Jorge Ávila
el Golfo Pérsico.

Más duración, menos CO2
• Los focos incandescentes duran de 750 a mil horas.
• Los ahorradores, 6 mil a 10 mil horas y gastan 60%
menos energía que los incandescentes.
• Los LED tienen una vida de hasta 40 mil horas y pueden
reducir en 80% las emisiones de CO2 frente a lámparas
convencionales.
• En un kilómetro de alumbrado de carreteras con
lámparas de vapor de mercurio, se producen
alrededor de 30 mil kilogramos de CO2 al año.
• Con sistemas basados en tecnología LED, las emisiones
de dióxido de carbono se reducen a 10 mil kilogramos.
• En Apodaca, Nuevo León, serán sustituidos 28 mil
puntos del alumbrado público con este tipo de tecnología,
con lo que se espera reducir aproximadamente 6 mil
500 toneladas de CO2 al año y disminuir sus gastos
energéticos en más de 40%.
• Algunas líneas LED generan ahorros energéticos de
hasta 90% frente a las lámparas incandescentes, y de
50% en comparación con las fluorescentes compactas.
Fuente: Toshiba y Philips

asevera Luis Ernesto Espinosa Hernández, gerente de División LED México y
América Latina de la compañía.
Una de las innovaciones que propone Toshiba en el mercado mexicano
es e-CORE. “Es una nueva línea de
lámparas y luminarias, cuyas principales características son eficiencia
energética alta, larga vida útil, libre de
mercurio y bajas emisiones de rayos
UV e infrarrojos, por lo que estamos
llevando al mercado un producto capaz
de generar un ahorro energético de
hasta 90 por ciento frente a las lámparas incandescentes, y de 50 por ciento
en comparación con las fluorescentes
compactas”.
Además, esta línea reduce en 80 por
ciento las emisiones de CO2 frente a
lámparas convencionales, y anula prácticamente los gastos de mantenimiento
por sus largos tiempos de vida, minimizando así el reciclaje”, apunta Espinosa
Hernández, y agrega que e-CORE es
una línea completa de lámparas y
productos basados en tecnología LED
diseñados para el ahorro de energía.
Enero • Marzo 2011
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Luminarias mexicanas ahorran
70 por ciento en energía
México empieza a entrar al mercado de las luminarias
urbanas con productos de vanguardia, como las
lámparas LEDs, para alumbrado público, que está
fabricando J.E. Energía Bioética, mismas que cumplen
con los más altos estándares de calidad, a un precio que
compite con la más baratas, provenientes de China.
Estas luminarias se pueden agrandar mediante módulos
de 30 Watts, para obtener intensidad luminosa de 30,
60, 90 ó 120 Watts. Además, cuentan con un sensor
de presencia que hace bajar el consumo de energía y
un mecanismo para evitar que se accionen cuando hay
luz. Los LEDs tienen una duración garantizada de hasta
85 mil horas; son infalibles a pesar de las variaciones
de voltaje y ahorran 70% en energía, lo que permite
proyectos amortizables en 2.7 años.

“Estos productos nacieron a partir
de la visión medioambiental 2050
de Toshiba, que estima colaborar en
la reducción del impacto ambiental,
reduciendo el consumo de energía y
las emisiones de CO2 a la atmosfera”,
comenta. La línea ha sido diseñada
también con características para
que el consumidor pueda realizar la
transición con mayor suavidad de
los productos con los que ha estado
familiarizado durante décadas.
“Por ejemplo, en nuestra nueva producción existen lámparas con un diámetro de 60 milímetros y longitud de
109 milímetros, similares en tamaño
y forma a las bombillas ordinarias; sin
embargo, logran un brillo equivalente
al que da un bulbo de 40 Watts, consumiendo sólo 5.6 Watts. Estas unidades
LED duran hasta 40 veces más que las
bombillas normales y llegan a tener
una vida de aproximadamente 40 mil
horas. Por su tamaño y configuración
parecida a las lámparas convenciona-
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les es posible utilizar nuestros equipos
dentro de cualquier luminaria para
darle un mayor confort y control óptico”.

calidAD, LA CLAVE

Por su parte, Jorge Ávila señala que
un punto clave para que las nuevas
tecnologías en iluminación puedan
penetrar en el consumidor, es tener
elevados estándares de calidad, a fin
de que el usuario pueda tener confianza en un producto más caro, pero
que al final le premiará su inversión
con creces, además de contribuir a
la conciencia energética como una
cuestión vital.
“Debemos tener estándares ante el
consumidor, certificados a nivel mundial, para garantizarle productos que,
como por ejemplo el LED, le puedan
durar hasta los 20 años de vida que
promete, a diferencia del foco incandescente que en promedio dura un año”.
Ávila ejemplifica con la línea Retrofit de Philips que, aunque depende un
poco de la temperatura, posee 45 mil
horas de vida probada.
El ejecutivo asegura que para hablar
de las principales tendencias en luminarias es indispensable pensar en las dos
divisiones que las engloban: la profesional (industria, alumbrado público y
comercio) y para el público consumidor.
En la primera rama, uno de los productos de Philips que sobresalen es el
sistema CosmoPolis, una tecnología para
alumbrado público que propone nuevos

estándares en materia de rendimiento y
mantenimiento, con una iluminación de
alta calidad que permite ver con mayor
claridad siluetas y colores, brindando
mayor seguridad a quienes utilizan la
vía pública y, sobre todo, con un bajo
impacto ambiental.
Es importante señalar que se calcula que se producen alrededor de 30
mil kilogramos de CO2 al año, en un
kilómetro de alumbrado de carreteras
con lámparas de vapor de mercurio. En
cambio, con el sistema CosmoPolis, las
emisiones se reducen a 10 mil.
“Este sistema ha sido creado en conjunto, pues incluye lámpara, balastro
y evolución del master color en una
lámpara de alumbrado público más
pequeña, que sustituye 250 Watts
por 140, con una luz blanca y cálida
en su temperatura”, señala el experto
de Philips y agrega que ésta es una
lámpara con 30 mil horas de vida, que
se traducen en 50 por ciento más de
beneficios de durabilidad.
Este producto, que empezó a fabricarse hace un lustro, actualmente lleva
más de un millón de instalaciones a
nivel mundial y alrededor de 90 mil
en México. El municipio de Apodaca,
en Nuevo León, tiene contemplado
sustituir 28 mil puntos de su alumbrado público con este tipo de tecnología,
con lo que se espera reducirá aproximadamente seis mil 500 toneladas de
CO2 al año y disminuirán sus gastos
energéticos en más de 40 por ciento.

www.fide.org.mx

“Estamos conscientes de que somos
un país que no puede cambiar las
luminarias de todos lados”, menciona
Ávila, y puntualiza que es importante
brindar soluciones de menor consumo
energético con opciones para la sociedad, sin modificar toda la instalación. En
este sentido, destaca soluciones en la
iluminación profesional como lámparas
fluorescentes que mejoran la salida de
la luz con menos Watts, balastros inteligentes con fotoceldas y sensores que
captan la energía solar, así como otros
productos con más vida, que combinan
su tecnología con ciertos elementos
de LEDS.

menoR IMPACTO

“Los retos que tenemos como empresa
son la implementación de las nuevas
tecnologías con sentido, y por ello es
importante prepararnos, tanto empresas como gobiernos, para transmitir la

importancia del retorno de la inversión
y del costo-beneficio en el uso de las
mismas”, afirma Ávila, y agrega que
todo esfuerzo, por ejemplo, en el área
de legislación, más que limitar la competencia, aumenta la competitividad.
Por su parte, el gerente de División
LED México y América Latina de Toshiba
menciona que la visión medioambiental 2050 de la empresa pone énfasis en
adaptar los diferentes estilos de vida a
productos en plena armonía con el planeta. “Esto se logra desarrollando sistemas y servicios que ayudarán a resolver
necesidades sociales mundiales como
frenar el calentamiento global, reducir
el consumo de energía y minimizar los
residuos en la producción y desecho
de los equipos. Todo ello a partir de la
aplicación de nuevas tecnologías y la
incorporación de diseño con enfoque
ecológico en nuestros productos”, dice
Espinosa Hernández.

Según estadísticas de la Secretaría
de Energía, entre 1999 y 2009 el consumo de electricidad para iluminación
representó en nuestro país alrededor
del 20 por ciento del total de energía
eléctrica y creció a un ritmo de 4 por
ciento anual —en un estimado de 290
millones de lámparas—, con una mayoría
de focos incandescentes, seguidos por
tubos fluorescentes y lámparas fluorescentes compactas.
Estas cifras ponen en evidencia
que los retos para promover el uso
eficiente de energía en materia de
iluminación aún son muchos, y que la
industria y gobierno deben interactuar
en planes conjuntos para el óptimo
aprovechamiento energético con soluciones a mediano y largo plazo, con
el fin de que las nuevas tecnologías en
iluminación puedan ser accesibles a la
población, tanto en información como
en precios.

[ www.fide.org.mx ]
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Juan Manuel Carreras López

Paso firme con energía
limpia: Carreras López
Por Diana Zamora Acosta

“

Empeñaré mis esfuerzos para
que el FIDE continúe siendo y
se consolide como una guía de
vanguardia en materia de ahorro
energético y sea una institución
proactiva y moderna en el impulso y construcción del desarrollo sustentable que requiere el país para garantizar
su viabilidad futura, alentando nuevos
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patrones de producción y consumo
de electricidad”, afirmó Juan Manuel
Carreras López durante su intervención
al ser nombrado, el pasado 1 de octubre,
director general del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), en
sustitución de Yolanda Valladares Valle.
Carreras López consideró su nombramiento como una distinción y una

responsabilidad honrosa, por tratarse
el FIDE de una institución con 20 años
de trabajo productivo y con logros en
favor de todos los mexicanos.
Juan Manuel Carreras, oriundo de San
Luis Potosí, llega al FIDE después de
haber estado aproximadamente cuatro
años al frente de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

www.fide.org.mx

Para fortalecer la cultura del ahorro de electricidad se deben impulsar
políticas públicas que incluyan a las personas que menos tienen, como
lo hace el programa de sustitución de electrodomésticos de la Sener

(Corett), y para incrementar las acciones
del Fideicomiso que se traduzcan en
resultados y beneficios concretos, en al
menos tres ámbitos: fortalecimiento de
la cultura de uso eficiente de energía
eléctrica, reducción de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y desarrollo del país.
Consolidar los esfuerzos que encabezan instituciones como la Comisión
Federal de Electricidad, para que la generación de energía eléctrica se haga de
manera más eficiente, se quemen menos
combustibles fósiles y se transite al uso
de tecnologías limpias renovables, son
compromisos que asume Carreras López
al frente del FIDE.
En sesión extraordinaria de Comité
Técnico del Fideicomiso, que aprobó
por mayoría su nombramiento, el doctor
Juan Manuel Carreras López se planteó
como objetivo “buscar que el ahorro
energético sea en nuestro país cada vez
más un esfuerzo cotidiano y compartido
por todos los mexicanos, que se realice
en la empresa, en la escuela, en la academia e investigación tecnológica, así
como en nuestros hogares”.
Carreras López hizo hincapié en que
la meta es lograr un consumo energético
eficiente, plasmado en el Plan Nacional
de Desarrollo y la Estrategia Nacional
de Energía, que nos debe permitir como
país, conducir y consolidar los cambios
tecnológicos, las adecuaciones a nuestro
marco legal, los acuerdos diplomáticos,
las medidas de normalización y los
hábitos sociales necesarios para ello.
El funcionario se refirió también a
la necesidad de redoblar esfuerzos que
contribuyan a la reducción de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero, para

revertir el calentamiento global causado
por la utilización de combustibles fósiles
en la generación de energía eléctrica.
Si se sigue dependiendo del uso de
combustibles fósiles en el mundo al
mismo ritmo de hoy, las consecuencias
serán tan dramáticas como las que ya
estamos viviendo: inundaciones, sequías
prolongadas y extinción de especies,
entre otras calamidades, subrayó.
“De ahí la importancia que el presidente Felipe Calderón ha otorgado
a las medidas y programas de ahorro
energético. Ello con el fin de que, en el
marco del Programa Especial de Cambio
Climático, nuestro país pueda lograr la
meta de reducción de 50 millones de
toneladas de dióxido de carbono por
año a partir de 2012, dentro de un
conjunto de acciones que promuevan
el aprovechamiento sustentable de la
energía, en varias de las cuales es sustantiva la participación del FIDE”, precisó
Carreras López.
El director general del Fideicomiso
expresó que el ahorro de energía es
mucho más que un tema de seguridad
energética, de garantía, de satisfacción,
de demanda de costos accesibles y
competitivos, que incluye el reto de
la innovación industrial, tecnológica y
económica, cuyo beneficio se reflejará
en el desarrollo del país.
El funcionario comenzó su vida
profesional en 1983 en el Banco
de México, para de ahí ingresar al
Infonavit como secretario particular
del director General; más tarde se
desempeñó como secretario de Programación y Presupuesto, así como
coordinador General del Comité de

Planeación para el Desarrollo de San
Luis Potosí.
En 1993, su nuevo encargo fue
la Subdirección General Jurídica del
Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) y presidente de la Comisión
Americana Jurídico Local (CAJS) de la
Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).
De 1995 a 1997 se desempeñó
como secretario Técnico de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar), para inmediatamente
después regresar a su estado natal
como secretario de Desarrollo Social
y Regional. Desde 2003 a la fecha
es presidente del Consejo Directivo
del Instituto de Educación Productiva
SA, institución de estudios superiores.
Es egresado de la Escuela Libre de
Derecho y doctor en Derecho por la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Hace una década, Carreras López
representó los intereses del Primer Distrito Electoral de Matehuala, asumiendo
tanto la secretaría de la Comisión de
Puntos Constitucionales de la Cámara
de Diputados, como la presidencia del
Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias
del órgano legislativo.
En la trayectoria profesional del
nuevo director general del Fideicomiso,
se incluye la cátedra: ha sido profesor
de las materias Derecho Laboral y Administrativo; Marco Jurídico, Estructura y
Funcionamiento de la Administración Pública Estatal; Constitución, Federalismo y
Sociedad, así como Teoría del Estado.
Enero • Marzo 2011
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PECC, vanguardia
contra calentamiento global
La economía global se descarbonizará en
la medida en que los recursos financieros
y tecnológicos se amplíen a gran escala, y no
exclusivamente a través de los mercados
por Juan Danell

C

uando surge la pregunta de por qué en los
foros internacionales
sobre cambio climático
la postura de México
es reconocida por los
grandes organismos financieros, en los
círculos políticos y por los gobiernos
de los países industrializados como
vanguardista y comprometida con el
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El cambio climático es resultado de
“la mayor falla de mercado de la historia”,
atribuible a que los distintos sectores
económicos nunca han internalizado los
costos de las externalidades negativas
derivadas de sus emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI).
Por sus efectos adversos previsibles,
el cambio climático trasciende la esfera
planeta, basta revisar el Programa ambiental y representa una amenaza
Especial de Cambio Climático (PECC), para muchos procesos de desarrollo. Su
publicado el 28 agosto de 2009, para solución requiere de un enfoque global,
encontrar una grata respuesta. Ener- porque ningún país puede enfrentar
gía Racional publica en el presente aisladamente el problema. Por su dinúmero una selección de los plantea- mensión temporal, impone la necesidad
mientos contenidos en el documento de planear a largo plazo y actuar de
de 108 páginas, con la intención de inmediato. Los países más pobres, no
contribuir al acervo medioambiental obstante haber contribuido escasamente
de los lectores:
a la causalidad del calentamiento global,

FOTOS: dreamstime
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resultan los más vulnerables y ya comienzan a resentir sus mayores impactos.
Actualmente no parece posible revertir
el exacerbamiento del proceso de cambio
climático que tendrá lugar durante las
próximas décadas, como resultado de las
emisiones acumuladas durante el último
siglo. Sin embargo, un gran esfuerzo concertado de carácter global, haría posible
reducir el impacto sobre el proceso de
desarrollo y proteger a las sociedades y a
las economías de las generaciones futuras,
a condición de que se inicie, cuanto antes,
un conjunto de acciones que contengan
el crecimiento de las concentraciones de
GEI en la atmósfera.
La entrada en vigor de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y del Protocolo
de Kyoto no ha conseguido, hasta ahora,
modificar sustancialmente las trayectorias de las emisiones y, por consiguiente,
de las concentraciones resultantes. Las
trayectorias tendenciales apuntan hacia
una situación climática fuera de control,
con consecuencias muy graves para el futuro de los ecosistemas y la supervivencia
de la propia especie humana.
La adecuada elección de opciones
de desarrollo ajustadas a los límites
que la atmósfera terrestre impone a la
sustentabilidad económica y social es
una tarea urgente. Estos límites resultan
mucho más estrechos e inmediatos que
aquellos derivados del agotamiento
futuro de los combustibles fósiles. En

otras palabras, la funcionalidad de la
Los sistemas marinos manifiestan ya
atmósfera global se verá comprometi- una paulatina reducción de su capacidad
da mucho antes de que se agoten los de absorber una parte del CO2 emitido.
combustibles fósiles.
Aproximadamente 60 por ciento de los
La Síntesis para Tomadores de Deci- ecosistemas a nivel mundial se explota
siones del Cuarto Informe de Evaluación de una manera no sustentable, que
del Panel Intergubernamental sobre el compromete los recursos disponibles
Cambio Climático (PICC) reconoce que para las generaciones presentes y fu“el calentamiento del sistema climático turas. México debe capitalizar mejor la
es inequívoco, como evidencian ya los oportunidad para llevar a cabo acciones
aumentos observados del promedio de conservación y manejo sustentable de
mundial de la temperatura del aire y del los recursos naturales y consolidar los
océano, el descongelamiento generaliza- servicios ambientales para fortalecer sus
do de nieves o hielos, y el aumento del estrategias de mitigación y adaptación.
promedio mundial del nivel del mar”. La
En el contexto mundial, México contriintervención humana ha logrado así, en buye con alrededor del 1.6 por ciento a las
un lapso de décadas, transformaciones emisiones de GEI; en 2006, éstas fueron
climáticas de una magnitud superior a de 715 MtCO2e. En el rango de naciones
las que el sistema natural experimentó emisoras, se ubica en la posición número
en el transcurso de muchos miles de años. 13. Las emisiones per cápita del país en
De acuerdo al PICC, entre 1970 y 2006 ascendieron a 6.2 tCO2, y sin incluir
2004 las emisiones mundiales de GEI se la categoría de Uso de Suelo y Cambio
han incrementado en un 70 por ciento de Uso de Suelo y Silvicultura, (USCUSS)
(24 por ciento entre 1990 y 2004), pa- fueron de 5.9 tCO2.
sando de 28.7 a 49 GtCO2e/año (miles
El cuarto Informe de Evaluación (4IE)
de millones de toneladas de dióxido de del PICC confirma que las emisiones glocarbono equivalente anual).
bales de GEI aceleraron su crecimiento
En respuesta al cambio climático, durante los últimos años. Los escenarios
México es uno de los pocos países que tendenciales del PICC indican que las emipodría conservar la mayor parte de su siones globales por uso de combustibles
capital natural, debido a que posee fósiles podrían crecer alrededor de 75 por
características geográficas relevantes, ciento durante el periodo comprendido
como ser zona de confluencia de dos entre 2000 y 2030 y que entre dos tercios
reinos florísticos (regiones Neártica y y tres cuartas partes de este crecimiento
Neotropical) y, a la vez, ser un país mon- provendrían de países hoy en desarrollo.
tañoso. La combinación de estos factores
Los mercados de carbono ya permiten
naturales trae consigo posibilidades de el flujo de fondos para apoyar el desamigración y movimiento de especies que rrollo y aplicación de tecnologías bajas
pueden desplazarse y mantener su dis- en carbono, pero la economía global se
tribución dentro de las zonas climáticas descarbonizará en la medida en que los
más aptas, de acuerdo con sus umbrales recursos financieros y tecnológicos se
de tolerancia y adaptación.
amplíen a gran escala, y no exclusivaSin embargo, los diversos ecosiste- mente a través de los mercados.
mas nacionales han sufrido diversas
El grado de dificultad política para
transformaciones principalmente por cumplir el objetivo último de la CMNUCC
cambios en el uso del suelo. El Cuarto es muy alto. Determinar un nivel de esInforme de Evaluación del PICC señala tabilización de las concentraciones trae
que los ecosistemas serán vulnerables a consigo la fijación de topes a las emisiolas variaciones del clima y también a los nes globales, tiempos perentorios para
impactos humanos. El informe también alcanzar el punto de inflexión del creciresalta que, bajo el escenario actual del miento histórico de las emisiones globales
nivel de emisiones de GEI, los ecosiste- para iniciar la trayectoria de reducción,
mas tendrán un pico en su capacidad de así como algún sistema de asignación de
captura de CO2 a mediados del presente cuotas de emisiones por país, región o
siglo e irán declinando hasta convertirse sector, más allá de los compromisos que
en generadores netos de CO2.
establece el Protocolo de Kyoto.
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En ausencia de un fuerte compromiso de mitigación por parte de todos
los principales emisores, desarrollados
y en desarrollo, las tendencias actuales
determinarían elevaciones de temperatura promedio entre 4°C y 6°C, con
consecuencias catastróficas.
Para mantener alguna posibilidad
realista de limitar el calentamiento
global futuro a 2° C, habría que estabilizar las concentraciones de Gases
de Efecto Invernadero (CO2 y otros
gases) a un nivel de 450 ppm de CO2e,
aunque temporalmente se alcanzaran
concentraciones algo superiores y luego disminuyeran hasta el nivel indicado
(“overshooting”).
El estudio de McKinsey para México,
por su parte, identifica un conjunto de
medidas de mitigación que a costo negativo o cercano a cero determinarían
reducciones de emisiones al 2030 de
hasta 300 MtCO2e/año. Si se contara
con instrumentos financieros adecuados derivados de un nuevo régimen
climático multilateral, se eliminaran
algunos cuellos de botella institucionales y se concretaran las opciones de
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mitigación identificadas en el estudio
mencionado, nuestro país no tendría problema en alcanzar la meta de emisiones
per cápita propuesta para mediados de
siglo. Si se encauza correctamente, el esfuerzo de mitigación implícito en la meta
indicativa de referencia puede contribuir
a reactivar la economía, generar empleos,
beneficiar a los consumidores y mejorar
la competitividad del país.
Para lograr estas metas de reducción
en la intensidad energética y la descarbonización de la economía mexicana, se
requiere maximizar la eficiencia en el
uso de la energía, minimizar emisiones
fugitivas, intensificar el uso masivo de
tecnologías de generación eléctrica
bajas o neutras en carbono (energías
renovables, energía nuclear, así como
desarrollar la captura y almacenamiento geológico de CO2), minimizar las
emisiones de CO2 por USCUSS y reducir,
significativamente, las emisiones de
otros GEI en actividades industriales,
agropecuarias y de manejo de desechos.
El esfuerzo de mitigación de México,
respecto del escenario tendencial, se
orienta hacia la reducción de alrededor

de 400 MtCO2e en 2030 y hasta de 750
MtCO2e en 2050. Este nivel de esfuerzo
es comparable al documentado en otros
estudios de mitigación realizados para
México, que señalan rangos de reducción
entre 465 y 535 MtCO2e en 2030 y del
orden de 830 MtCO2e en 2050, e inversiones que fluctúan entre 18 y 36 mil
millones de dólares al 2030.
De acuerdo con la meta de reducción
de largo plazo propuesta para México,
los mayores potenciales de reducción
durante el periodo 2008—2030 corresponderán a las siguientes categorías
emisoras: energía (146 MtCO2e, incluye
generación y consumo de electricidad;
así como petróleo y gas), industria (77
MtCO2e, incluyen el consumo de combustibles fósiles y los procesos industriales emisores) y transporte (51 MtCO2e).
México se ubica entre los países con
mayor vulnerabilidad, debido a que 15
por ciento de su territorio nacional, 68.2
por ciento de su población y 71 por ciento de su PIB, se encuentra altamente expuestos al riesgo de impactos adversos
directos del cambio climático. Coordinar
y ordenar los esfuerzos de adaptación es
tarea ineludible del Estado.
La visión de este Programa Especial
respecto a la adaptación y desarrollo de capacidades estratégicas al 2050 considera
tres grandes etapas. Primera etapa (2008
a 2012) de evaluación de la vulnerabilidad
del país y de valoración económica de las
medidas prioritarias. Segunda etapa (2013
al 2030) de fortalecimiento de capacidades estratégicas de adaptación, nacionales,
regionales y sectoriales. Tercera etapa
(2031 a 2050) de consolidación de las
capacidades construidas.
Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) se estima que en 2006 por la
generación de electricidad se emitieron
112.5 MtCO2e, casi 16 por ciento del total
nacional. Para desarrollar las actividades
de reducción en materia de generación
de electricidad se contemplan acciones
de eficiencia energética, uso de fuentes
renovables de energía, secuestro geológico de carbono y uso de energía nuclear.
Se estima que las emisiones esperadas
para los años 2020, 2030 y 2050 podrían
ser, respectivamente, de 102 MtCO2e,
77.4 MtCO2e y 16.2 MtCO2e.

Horizonte

FOTO: dreamstime

En la naturaleza, la solución
En los años 80, las fuentes energéticas alternas eran una novedad;
hoy representan una opción real. Son ocho y, a diferencia de los
combustibles fósiles, representan una fuente inagotable de energía
por Elías Chávez

E

n menos de medio siglo, México pasó de ser
un país petrolero a lo
que algunos científicos
denominan semipetrolero; es decir, incapaz de
cubrir sus propias necesidades de hidrocarburos. De hecho, las importaciones de
petroquímicos son superiores al 50 por
ciento de los requerimientos nacionales
y las de refinados, mayores al 40 por
ciento y del mismo nivel que las de gas.
La situación es compleja e imposible de resolver en el corto plazo,
reconocen los expertos en la materia,
quienes, sin embargo, advierten que
el mundo seguirá dependiendo del
petróleo al menos por los próximos 50
años, pues pese a que las denominadas
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energías “limpias” alzan la mano como
posibilidades reales de sustituir a los
hidrocarburos, aún no son competitivas.

Nuevas opciones

Hasta los años 80, las energías alternativas al petróleo eran una novedad,
a pesar de que los países desarrollados
trabajaban intensamente en su evolución. La era del petróleo estaba en su
apogeo y el exceso en su consumo era
símbolo de poder y desarrollo.
Pero llegó la primera crisis petrolera, el precio del crudo se fue hasta las
nubes y el temor se apoderó de los
estados. Entonces, se empezó a tomar
en serio la necesidad de multiplicar las
posibilidades energéticas y el desarrollo de alternativas “limpias”.

El descubrimiento del agujero de la
capa de ozono por un equipo de especialistas encabezados por el científico
mexicano Mario Molina Pasquel y
las crecientes evidencias del calentamiento global, aceleraron el cambio y
hoy las opciones energéticas son una
alternativa real.
Las llamadas energías limpias
son ocho y cada una tiene diferentes
posibilidades de desarrollo. Héctor
Mayagoitia Domínguez, director del
Programa Ambiental del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), afirma en
entrevista con Energía Racional, que
la novena opción, el hidrógeno, es todavía una utopía; sin embargo, “el día
que logremos utilizar los rayos solares
para descomponer el agua del mar se

www.fide.org.mx

lidad de la capacidad actual instalada,
que es de 50 mil MW, por lo que teóricamente “podríamos cerrar Pemex”.
La actual administración pretende
concluir el sexenio con siete mil 250
MW, aunque apenas llegamos a los mil.

Las bondades del viento

La eólica es, sin duda, la tecnología
“limpia” más extendida en el planeta.
En Europa es una de las alternativas
mejor aprovechadas y México cuenta
con un gran potencial de generación,
a grado tal que esta opción se ha
convertido en la punta de lanza de la
Estrategia Nacional de Energía en el
rubro de alternativas.
Mayagoita asegura que el potencial
en México es de 40 mil Megawatts
(MW) en Zacatecas, Hidalgo, Baja California y Oaxaca; es decir, casi la tota-

FOTO: dreamstime

El metano

El metano es uno de los principales causantes del cambio climático,
tanto por su cantidad presente en la
atmósfera, como porque es 25 veces
más contaminante que el dióxido de
carbono. Es un excelente generador de
electricidad y su aprovechamiento no
es nuevo; en Monterrey se usa desde
hace dos décadas para electrificar
el Metro (Metrorrey), a partir de los
desechos del basurero de la ciudad,
pues este gas se genera básicamente
de materia en descomposición.
A menor escala, pero más efectiva,
ha resultado la conversión de las
heces fecales en granjas ganaderas
—porcícolas principalmente—, cuyo
contenido de metano es enorme. Estos
desechos se convierten en electricidad
a través de biodigestores, que son
enormes cónclaves metálicos en los
que se eleva la temperatura hasta
extraer la energía de ese gas y lo que
queda sirve para composta.

Solar

La energía solar es inagotable, pero la
tecnología para aprovecharla es demasiado costosa. México tiene un potencial enorme para su aprovechamiento,
pues casi la mitad de su territorio (un
millón de kilómetros cuadrados) cuenta
con las condiciones que permiten el
aprovechamiento de dicha energía.
“La solar nunca va a competir con
el petróleo, el metano o la eólica en
función de iluminación, pero es la
mejor opción para calentamiento y se
le aprovecha desde la Grecia Antigua,
según referencias de Aristóteles; sin
embargo, en la actualidad intereses
económicos y políticos han impedido
su desarrollo”, apunta Mayagoitia Domínguez, quien añade que hay muchos
esfuerzos pequeños en todo el país
para aprovechar esta opción.
Los calentadores solares son el
mejor ejemplo de ello, afirma a su vez
Marco Antonio Nieto, director general
adjunto de la Comisión Nacional para
el Uso Eficiente de la Energía (Conuee),
quien apuesta por esta tecnología para

avanzar en el camino hacia edificaciones sustentables.
La Delegación Azcapotzalco, en
el Distrito Federal, cuenta con una
unidad modelo en la que las 520
familias calientan su agua mediante
energía solar; además de que recuperan agua de lluvia para el riego de
jardines, lavado de autos y otros usos.
Las viviendas están orientadas óptimamente para aprovechar al máximo
la luminosidad natural y están pintadas con colores claros para lograr una
iluminación más eficiente, con lo que
se ahorran hasta 35 por ciento en su
facturación de energía.
Es a eso a lo que debemos llegar,
a crear un portafolio de opciones que
permita aprovechar al máximo las
posibilidades energéticas de cada región y no limitarnos a cambiar una por
otra, por muy limpia que nos parezca,
afirma Marco Antonio Nieto.

Biomasa

Quemar el bagazo de la caña después
de la zafra era una tarea cotidiana y
altamente contaminante hasta que a
alguien se le ocurrió aprovechar su
potencial energético. Con el desarrollo
del biodiesel y el etanol se logró una
alternativa a los combustibles fósiles;
sin embargo, su desarrollo requiere de
grandes superficies de cultivos como
la misma caña, maíz, palma de aceite,
Jatropha y otras plantaciones que permiten la fabricación de los energéticos.
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acabarán los problemas energéticos
de la humanidad”.
Mientras ese día llega, los científicos dedican sus esfuerzos al
desarrollo de las alternativas más
importantes, que son la eólica (uso del
viento para generar electricidad); la
geotermia (aprovechamiento del calor
de la Tierra); la hidráulica (empleo de
las corrientes de ríos y otros cuerpos
de agua dulce); solar (rayos solares);
maremotriz (fuerza de las corrientes y
olas marinas); la biomasa (desechos
orgánicos y siembras específicas);
biogás (metano) y la nuclear.

Enero • Marzo 2011

23

Energía Racional

Horizonte

Geotermia

La posibilidad de aprovechar el calor
natural de la Tierra no es nueva y es
muy amplia. Especialistas del IPN calculan que en Los Azufres, Michoacán,
hay un potencial de mil MW; sin embargo, apenas se utiliza y se desconoce
hasta cuándo se podría tener la tecnología adecuada para aprovechar las
posibilidades que ofrecen los volcanes
y fisuras geológicas, dice Manuel Anaya Garduño, investigador del Colegio
de Postgraduados de la Universidad
Autónoma de Chapingo (Colpos).

Hidráulica

FOTO: dreamstime

En el aprovechamiento de ríos y caídas
de agua hay un consenso general: la
era de la macrohidráulica (grandes
presas) llegó a su fin, pues la microhidráulica o construcción de pequeños
diques que permiten captar agua y
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generar electricidad es más eficiente
y ambientalmente viable.
Con el desarrollo de la minihidráulica podríamos pasar de una capacidad
instalada actual de 8 mil MW a 20
mil MW.

Maremotriz

La idea de aprovechar las corrientes marinas y las olas para generar
electricidad está en pleno desarrollo,
aunque se requieren grandes recursos
económicos, tiempo e investigación.
Hay pequeños proyectos en Europa y
la apuesta sigue vigente, pese a que
es una opción a largo plazo.

“Laguna Verde nunca ha dado problemas y México avanza en la construcción de una nueva nucleoeléctrica,
y si no se consolida el proyecto este
sexenio será en el próximo, dice el
especialista del IPN, quien agrega que
en Alemania se edifican tres plantas de
este tipo; en Estados Unidos, dos; en
China, cinco; en Suecia, siete, y otros
países se suman a la lista dadas las
ventajas de esta alternativa.

Abrir el abanico

Para los especialistas, lo importante
no es determinar cuál es la mejor
opción, sino aprovechar todas las
posibilidades en la medida en que lo
requiere el país; “una mezcla de todas
sería lo más sano, económicamente
rentable y ecológicamente viable”,
sostienen.
Pero Marco Antonio Nieto va más
allá, pues considera necesaria la
implementación de acciones de eficiencia energética que involucren a la
sociedad en un intento por disminuir
la demanda de energía debido a un
mejoramiento de procesos.
El especialista precisa que no se
debe descartar ninguna posibilidad,
pero cada una debe desarrollarse
de acuerdo con un planteamiento
técnico específico para cada región
o población, pues es viable conjuntar
los beneficios de la energía solar y
eólica, con un aprovechamiento racioNuclear
nal en favor de la economía familiar
Ésta es la más estigmatizada de todas y nacional.
las alternativas y, sin embargo, está
En ese sentido, Nieto destaca la
considerada entre las mejores por importancia de acciones gubernamenla comunidad científica. Lejos de los tales para hacer más eficiente el uso de
horrores del accidente nuclear en la energía, como el cambio de aparatos
Chernobyl, la nueva tecnología nuclear eléctricos obsoletos o la sustitución de
permite considerarla como limpia, efi- focos incandescentes; esto último emciente y barata, por lo que está en todos pezará en diciembre del 2011, cuando
los portafolios energéticos de Europa. salgan del mercado las bombillas de
El gobierno mexicano la defiende 100 Watts o más; para diciembre de
como parte de sus opciones energéticas, 2012 se dejarán de fabricar las de 75
reconoce Marco Antonio Nieto, mientras o más y en diciembre de 2013 las de
que Mayagoitia Domínguez sostiene 40 o más, en la primera parte de un
que la nueva tecnología nuclear es proyecto para transitar definitivamente
mucho menos peligrosa que hace 20 a focos ahorradores de energía.
años y permite transformar el plutonio y
Así, México seguirá avanzando en
el torio para reutilizarlos, en un proceso el camino hacia un mercado energéque marca la tercera generación de la tico diverso, eficiente y amigable con
energía de este tipo.
el medio ambiente.
FOTO: MAR (JOSÉ CANDELARIO/CUARTOSCURO)

Actualmente está en el mercado la
segunda generación de estos energéticos, los cuales son elaborados a partir
de los desechos de la producción agrícola; sin embargo, solo dos países en el
mundo son competitivos en la materia:
Brasil y Estados Unidos.
En México está prohibido usar alimentos para generar biocombustibles,
por lo cual se empiezan a desarrollar
plantaciones de Jatropha y palma de
aceite en el sureste, especialmente
Chiapas y Yucatán.

Ensayo Fotográfico

SUEÑO
MEDIOAMBIENTAl
POR ROSALIA MORALES
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Watt Sappiens?

Cavendish, el genio millonario

por Nora Sandoval

H

enry Cavendish fue un genio.
Y, como la mayoría de quienes
lo son, tenía una personalidad
peculiar: es descrito por sus
biógrafos como un personaje
solitario, tímido, introvertido,
con pocos vínculos personales más allá de su
familia, excéntrico y misógino. Sus maestros de
la Universidad de Cambridge lo consideraban un
alumno aplicado, callado, encerrado en su mundo
y siempre en la Luna.
Con tales antecedentes, se antoja conocer algo
más sobre la vida y la personalidad de Cavendish,
considerado uno de los más importantes científicos
de la historia de la humanidad.
Hijo de padres pertenecientes a la nobleza
inglesa, este físico y químico británico nació en
Niza el 10 de octubre de 1731 y murió el 24
de febrero de 1810. Henry —quien dedicó 60
años de su vida a su vocación, la investigación
científica— fue el más acaudalado de todos los
sabios de su época. Tenía una fortuna personal
cuantiosa, heredada no sólo de su padre, sino de
su tío. Sin embargo, a él eso poco le importó, pues
vivió alejado de los lujos e incluso vestía trajes
pasados de moda. Cuando falleció, buena parte de
su dinero se destinó a establecer los Laboratorios
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Sus aportes
FOTOS: dreamstime

Cavendish, a donde acuden científicos de todo el
mundo a intercambiar experiencias científicas.
Este británico fue uno de los fundadores de la
moderna ciencia de la electricidad, aunque gran
parte de sus trabajos permanecieron ignorados
durante un siglo. Excéntrico como era, Cavendish
no contaba con los instrumentos adecuados para
sus investigaciones, así que medía la fuerza de
una corriente eléctrica de una forma directa: se
sometía a ella y calculaba su intensidad por el
dolor que sentía.
Su descubrimiento más relevante, sin embargo,
se relacionó con el hidrógeno. La comunidad científica de su época estaba interesada en la “teoría del
flogisto”, sustancia ésta presente en todo lo que se
quema. Agotado el flogisto —decían los defensores
de dicho planteamiento—, termina la combustión. El
asunto era que nadie había podido aislarlo.
Cavendish se propuso hacerlo. Empezó vaciando
ácidos sulfúrico y clorhídrico en varios tipos de
metal. El gas idéntico que se desprendía de ellos
difería del aire porque era más ligero y ardía con
una ligera llama azul al ponérsele fuego.
Mezclando su nuevo gas con oxígeno —él
utilizó 1/5 de aire común, pues el oxígeno como
tal no se había aislado y no se conocía aún—, lo
hizo estallar dentro de un recipiente de cristal por
medio de una chispa eléctrica y obtuvo gotas de
humedad. El científico analizó reiteradas veces
este líquido tan puro como el agua, con su mismo
peso y sin sedimentos. Para 1784 comunicó a
la Sociedad Real de Londres que después de arduas pruebas y mediciones, había obtenido agua.
Hoy, al flogisto se le conoce como hidrógeno.
Con el paso del tiempo, las investigaciones de Cavendish fueron cambiando su temática. Empezó por
el estudio de los fenómenos eléctricos, pasó después
a investigar la congelación de diferentes compuestos
y mezclas, así como a determinar la composición del
aire, el agua y las propiedades de sus componentes.
En la última parte de su vida, efectuó experimentos
para determinar la densidad de la Tierra, además de
dedicarse a cuestiones astronómicas.
Sus investigaciones no impidieron a este hombre pertenecer a la Sociedad Lunar de Birmingham,
junto con un grupo de amigos científicos —ellos
mismos se llamaban Los Lunáticos— que dieron
este nombre a su club porque se reunían en las
noches de Luna llena, al parecer para poder regresar
a casa tarde, tras sus reuniones, alumbrados por la
débil luz del astro.

1

Calculó la
densidad de la
Tierra.

2

Descubrió la
composición del
agua.

3

Analizó las
propiedades del
hidrógeno.

4
5

Sintetizó ácido
nítrico y agua.

Propuso la ley
de atracción
entre cargas
eléctricas.

6

Anticipó la Ley
de Ohm.

Fuente:
De Arquímedes a Einstein.
M. Lozano Leyva
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Sus inventos y
logros:
FOTO: dreamstime

El padre de la televisión a color
Por Nora Sandoval

S

eguramente muy poca gente se ha
preguntado por qué un canal de
la televisión mexicana se denomina XHGC Canal 5. La respuesta es
que las letras GC corresponden a
las iniciales de los apellidos de
un gran mexicano: Guillermo González Camarena, un hombre que revolucionó la forma de
ver televisión en el mundo con sus inventos, los
cuales siguen vigentes en el Siglo XXI.
México, por conducto de este jalisciense, le
dio a la humanidad uno de sus regalos más útiles:
la televisión a color. Nacido el 18 de febrero de
1917 en Guadalajara, al hijo de Arturo González y
Sara Camarena le gustó desde niño llevar a cabo
experimentos: a los ocho años construyó su primer
radiotransmisor; a los nueve inventó una alarma
sísmica, y a los 12 años diseñó su primer radio
de aficionado.
El padre de la televisión a color, como se le
conoce, fue un hombre muy versátil, pues no sólo
se destacó como inventor y científico, sino que
incursionó en la música como compositor —es el
autor de la canción Río Colorado— y, como astrónomo aficionado, diseñó sus propios telescopios.
Guillermo González Camarena ocupa un lugar
importante en la historia de la humanidad por
haber inventado la televisión a color. A los 15
años, este mexicano ilustre construyó su primera
cámara de tv con piezas de radios descompuestos.
Una vez logrado esto, pensó que la televisión se
vería mejor si no fuera sólo en blanco y negro
como hasta entonces, así que en 1935 se dio
a la tarea de desarrollar el sistema tricromático
secuencial de campos.
Concretar su invento parecía una misión imposible, pues las piezas que requería no sólo eran
difíciles de conseguir, sino que su precio era muy
elevado; sin embargo, González Camarena no se
desanimó, pues sabía que, con el mismo ingenio
con el que había transformado radios inservibles
en una cámara de televisión, podría arreglárselas
para cristalizar su proyecto.
En 1939, este egresado de la Escuela Superior
de Energía Mecánica y Eléctrica del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) presentó su flamante
aparato de televisión a color, en su propia casa,
ante el asombro de todos los asistentes, y el 19
de agosto de 1940, a sus 23 años, México y Esta-

1
2

En 1939 presentó
la televisión a color.

Equipo
cromoscópico
adaptado para la
televisión, antecesor del
sistema de transmisión
del color a la televisión.

3

El sistema
tricromático
secuencial de campos
(para transmitir a
color).

dos Unidos le otorgaron la patente de su sistema
tricromático de secuencia de campos, en el cual
utilizó los colores primarios, rojo, verde y azul,
para la captación y reproducción de las imágenes.
A partir de ese momento, la vida de este científico cambió para siempre. Vinieron los reconocimientos no sólo en México, sino en el mundo,
particularmente en Estados Unidos, donde incluso
le ofrecieron cantidades estratosféricas por la
patente de su invento.
La Universidad Columbia College de Chicago,
Illinois, le encargó la fabricación de varios equipos a color para sus laboratorios —con lo que en
un caso que ocurre rara vez, México exportaba
a la potencia, tecnología hecha en casa—para,
posteriormente, otorgarle el título de Catedrático
Honoris Causa. La Universidad Columbia College de Los Ángeles, California, hizo lo mismo en
septiembre de 1954, pero con el título de Doctor
en Ciencias.
Un logro más en la vida de Guillermo González
Camarena fue la inauguración, el 10 de mayo de
1952, de su estación televisora XHGC Canal 5,
con equipo diseñado y construido por él mismo.
Con su fructífera existencia y su valiosa aportación científica a la televisión mundial, Guillermo
González Camarena fue un claro ejemplo de la
valía de los mexicanos.

4

Sistema bicolor
simplificado (para
generar color).

5

En 1945 realizó
las primeras
transmisiones de
televisión en el cine
Alameda,

6

En 1960 patentó
el caleidoscopio,
que permitía generar
efectos luminosos a
color para aplicarlos
en televisión.

7

En 1962 patentó
el sistema
bicolor simplificado
para la televisión a
colores, que es el que
actualmente se aplica.

Fuente:
Archivos del Senado de
la República
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Más pintura, menos energía
FOTO: dreamstime

por Evangelina Olguín Acosta

L

a empresa mexicana
Comex es una de las fábricas de pinturas líderes
en el mundo, muestra de
ello es que anualmente
registra ventas equivalentes a mil 400 millones de dólares,
como resultado de la operación de sus
plantas en México, Canadá, Estados
Unidos y Centroamérica.
Para mantener su posición como
puntera del sector, la compañía está
consciente de que no basta con invertir
en el desarrollo de nuevos productos o
tecnologías, sino que es indispensable
abatir los costos de sus procesos productivos; entre ellos, el de la energía eléctrica.
Por tal motivo, con apoyo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE), en 2008 la empresa
comenzó un proyecto para optimizar el
consumo de electricidad en la planta
Tepexpan mediante la sustitución de
equipo y luminarias viejas.
En esta planta, construida en 1952
en el municipio de Acolman, en el Estado de México, se modernizaron los sistemas de aire comprimido, enfriamiento
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Pagar menos por consumo de electricidad no
es el único beneficio que la empresa Comex
ha obtenido a partir de su convenio con el FIDE.
También ha incrementado la producción, ya que
ahora por cada KWh produce 29.3 litros
de pintura, cuando antes la cifra era de 24.7 litros

y de iluminación, entre otras acciones,
con una inversión superior a los ocho
millones de pesos, recursos que fueron
aportados por el FIDE.
Reginaldo Rojas Beltrán, jefe de
Mantenimiento Eléctrico en Tepexpan,
explica a Energía Racional que como
parte del proyecto, primeramente se
realizó un diagnóstico para conocer el
consumo de electricidad en la planta.
La firma responsable de la evaluación fue Ingeniería Energética Integral,
que durante ocho semanas monitoreó
la fábrica para encontrar las áreas de
mayor desperdicio energético, incluidos los 700 motores instalados en
la planta.
Como resultado de dicho análisis,
cuyo costo ascendió a 70 mil pesos

y fue pagado por Comex, se detectó
que en algunas áreas se tenía equipo
obsoleto, pues algunas máquinas
tenían ya entre 30 y 40 años de
operación, por lo que debían ser
sustituidas por otras que requirieran
menor consumo de electricidad, precisa Rojas Beltrán.
De acuerdo con el análisis, debían
remplazarse dos bombas de agua fría
de la planta, cuatro compresores tornillo, 44 motores de eficiencia estándar,
18 variadores de velocidad y el sistema
completo de iluminación de las áreas
productivas. Además, era necesario instalar dos tanques de almacenamiento y
un control de flujo de aire comprimido;
estos últimos, para optimizar el sistema de aire comprimido.

www.fide.org.mx

que Comex ha obtenido, destaca Reginaldo Rojas, ya que gracias al proyecto
apoyado por el FIDE también se ha
logrado incrementar la producción.
De acuerdo con cifras proporcionadas por la empresa, a raíz de la
implementación del programa de optimización de energía, ahora por cada
KWh se producen 29.3 litros de pintura,
cuando antes se generaban sólo 24.7
litros; es decir, hubo un incremento real
en la producción, de 4.6 litros, lo que
sin duda tendrá un impacto favorable
en las ganancias de la compañía.

FOTO: dreamstime

Para renovar el sistema de enfriaAdemás se cambió el viejo sistema
miento de la planta, se sustituyeron de iluminación por lámparas y balaslas dos bombas de agua fría originales: tros ahorradores en todas las áreas de
una de 250 y otra de 150 caballos de producción, en donde se elaboran pinfuerza (hp) por dos bombas de 150 hp. turas vinílicas y de esmalte, adhesivos,
Asimismo, se cambiaron los arrancado- aerosoles, resinas y solventes, entre
res de las mismas por variadores, pues otros productos.
éstos requieren cuatro veces menos
La iluminación estaba integrada
energía para funcionar.
por luminarias incandescentes, fluoEn conjunto, estas dos últimas rescentes, de vapor de mercurio, vapor
acciones ayudaron a reducir el tiempo de sodio, y de aditivos metálicos de
de operación de las bombas de enfria- diferentes capacidades: 400, 250 y
miento, las cuales ya no trabajan las 175 watts, recuerda Reginaldo Rojas.
24 horas del día, como antes, sino sólo
En su lugar, fueron colocadas 880
media jornada.
lámparas y balastros ahorradores, con
Traducido en ahorro de electrici- las que se han dejado de consumir
dad, esto significa —explica el jefe de 177 mil 47 KWh/año, para un ahorro
Mantenimiento Eléctrico de la planta mayor a los 26 mil pesos cada mes por
Tepexpan— que con las modificacio- consumo de electricidad.
nes hechas, la empresa ha dejado de
Cabe destacar que al inicio del proconsumir 310 mil 20 KiloWatts de yecto se había hecho una estimación
electricidad por hora al año (KWh/año), de ahorro de energía de un millón
lo cual implica un ahorro superior a los 500 mil KWh/año, la cual se superó al
30 mil pesos mensuales sólo por la llegar a un millón 654, 296 KWh/año,
operación del sistema de enfriamiento. que en términos económicos significó
En el caso del sistema de aire una ahorro de tres millones 52 mil 409
comprimido, con el remplazo de cua- pesos en el primer año.
tros compresores de 100 caballos de
El impacto del programa fue de tal
fuerza por tres compresores de mayor magnitud que la Comisión Federal de
eficiencia —dos de 125 hp y uno de Electricidad (CFE) realizó una inspección
100 hp— la empresa ahorra 348 mil a la planta para analizar las causas de
320 kWh/año.
la baja en el consumo de electricidad.
El menor consumo de electricidad “Olvidamos avisar que estábamos en
en este caso se debe no sólo a que se un proyecto para el ahorro de energía
instaló un compresor menos, sino tam- apoyados por el FIDE”, asegura el enbién a que se tomó la decisión de que trevistado.
los nuevos equipos ya no trabajaran al
Gracias a las acciones para modermismo tiempo, sino por separado. Esto nizar la planta Tepexpan —continúa—,
no afecta la operación de la planta, ya ahora la empresa se ha dado el lujo
que al sistema se añadieron un par de aumentar su infraestructura; es
de tanques de almacenamiento y un decir, instalar más equipos, a pesar de
control de flujo para evitar la pérdida lo cual se siguen registrado ahorros
de presión que pudiera ser causada por en las finanzas por el consumo de
el uso de un compresor menos.
electricidad, con todo y que el precio
Con los ajustes al sistema de aire de ésta ha subido desde 2008.
comprimido, la planta Tepexpan ahorra
En 2008, comenta, el pago más
poco más de 87 mil pesos mensuales. alto que hizo Comex fue de un millón
Gracias a la vinculación con el 689 mil pesos, que corresponde a
FIDE y a los recursos aportados por una de las temporadas más intensas
éste, también se pudieron sustituir de producción. En 2010, el recibo de
con motores de alta eficiencia, 44 de septiembre —por poner un ejemplo—,
los cerca de 700 motores de eficien- también correspondiente a una época
cia estándar de la planta. Con ello se fuerte en las actividades en Tepexpan,
logró un ahorro de 394 mil 23 KWh/ llegó por un millón 353 mil pesos.
año, el equivalente a 87 mil pesos
Pero el menor pago por el consumo
cada mes.
de electricidad no es el único beneficio
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Computadoras verdes,
obligación; no moda
Las computadoras tienen en promedio nueve sustancias tóxicas; sin embargo,
la fabricación de nuevos procesadores, el menor uso de dispositivos con
motores y las herramientas de software que administran el consumo de energía
apuntan a una tecnología más amigable con el medio ambiente
por Miguel Ángel Serrano

C

uando encendemos
nuestra computadora,
difícilmente nos detenemos a pensar sobre
los efectos que esta
tecnología provoca al
medio ambiente. Sin embargo, desde
su manufactura hasta su empleo cotidiano, este equipo representa un reto
a la ecología por sus componentes y
la enorme cantidad de energía que
requiere para funcionar.
De ahí la necesidad de fabricar
computadoras verdes; es decir, aquellas cuyos componentes y materiales
son más fáciles de reciclar y resultan
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más eficientes en el uso de energía 90 por ciento de los 6.5 millones de
eléctrica. Actualmente, una laptop o toneladas de basura electrónica que
una PC contienen en promedio nueve se producen anualmente es quemado
sustancias tóxicas —desde plomo y sin clasificar ni tratar, según la estaarsénicos hasta cobalto y mercurio—, dounidense Agencia de Protección
mismas que, según estudios elabora- Medioambiental.
dos por la Universidad de Naciones
En México, el Programa Nacional de
Unidas, pesan hasta 10 veces más que Remediación de Sitios Contaminados
la misma máquina. Algunos de ellos se 2009-2012, elaborado por la Secretaría
concentran en la pila o el alimentador de Medio Ambiente y Recursos Naturade energía.
les (Semarnat), precisa que cerca de 70
El confinamiento de estos aparatos por ciento de metales pesados como
es otro problema. Tan sólo en Estados plomo y mercurio que se encuentran
Unidos, cada año se desechan 30 en los basureros públicos, proviene
millones de equipos personales o PCs, de desechos electrónicos, entre ellos
mientras que en la Unión Europea, computadoras o partes de éstas.

www.fide.org.mx

Marisa Jacott, responsable de la
campaña de tóxicos de Greenpeace
México, subraya que “ la gente está
dispuesta a pagar hasta 229 dólares
más para tener una computadora con
menos productos tóxicos”.

FOTO: ROSALIA MORALES

15 TW, las computadoras estarían
Nueve de cuidado
consumiendo el total de la producción
mundial de energía e incluso por arriba,
• Plomo. En tubos de rayo catódico
de acuerdo con información de Silicon
y soldadura.
Valley Toxics Coalition.
• Arsénico. En tubos de rayo
Por eso, el desafío es diseñar nuevas
catódico más antiguos.
fuentes de alimentación para equipos
• Trióxido de antimonio. Retardante
La búsqueda
de cómputo.
de fuego.
de alternativas
Algunas alternativas ya están sien• Retardantes de flama polibromados.
La Agencia Internacional de Energía, do estudiadas: generadores manuales
En las cubiertas, cables y tableros
órgano del Departamento de Energía basados en el principio de transformar
de circuitos.
• Selenio. En los tableros de
de Estados Unidos, asegura que cerca la energía mecánica producida por una
circuitos, como rectificador de
de 250 billones de dólares se consumen persona, en energía eléctrica que puesuministro de energía.
en energía por las computadoras a nivel de ser consumida de inmediato o alma• Cadmio. En tableros de circuitos
mundial cada año, y solo 15 por ciento de cenada en baterías; o bien, cargadores
y semiconductores.
esa cifra se ocupa en trabajo productivo. solares, mediante celdas o páneles
•
Cromo.
En el acero, como
Una computadora portátil consume portátiles o instalados en los techos,
anticorrosivo.
cerca de 20 Watts en promedio, aunque que provean energía a nuestras casas.
• Cobalto. En el acero, para
proyectos como el denominado One
Sony está desarrollando una batería
estructura y magnetividad.
Laptop per Children buscan llegar que produce electricidad a partir de
• Mercurio. En interruptores
a dos Watts o menos, gracias a los azúcar, usando enzimas que oxidan
y cubiertas.
nuevos procesadores, el menor uso ésta y producen energía a temperatura
de dispositivos con motores y a herra- ambiente, con una eficiencia cercana a
Fuente: Agencia Internacional
mientas de software que administran 20 por ciento.
de Energía.
el uso de energía.
Fabricantes líderes en el mercado de
A finales del 2009, la cifra estimada computadoras como Toshiba toman ya
de computadoras en el mundo era de medidas para crear computadoras más
mil 50 millones, de acuerdo con la amigables con el medio ambiente, que
Agencia Internacional de Energía. En el no sólo eliminen las sustancias tóxicas, carcazas y bromuros que son tóxicos, y
supuesto de que todas fueran conecta- sino que consuman menor cantidad de los estamos reemplazando por matedas a la vez, el consumo total de energía electricidad.
riales que son más fáciles de reciclar y
por hora, con un estimado promedio de
Sócrates Huesca Gómez, gerente de menos contaminantes”, asegura.
50W/h por cada una de ellas, sería de Producto División Sistemas de Cómputo
Nuestro Plan Maestro es para el año
casi 50,000,000,000 W/h (50 GW/h) o de Toshiba, comenta que las computa- 2050, y en él estamos hablando de un
un poco más de 18 Terawatts (TW).
doras verdes no son una moda, “sino una cambio radical, incorporando nuevas
Si consideramos que el consumo obligación de las empresas que las fa- tecnologías, formas de fabricación y matotal de energía mundial es de unos brican y que se consideran socialmente teriales que sustituirán prácticamente
responsables”.
100% de lo que hoy empleamos, explica
“En Toshiba tenemos varios años Huesca, y añade que esto va de la mano
con esta tendencia y desde hace dos de un programa que “creamos hace cuatoda nuestra línea es verde, pues no tro años, el cual consiste en conformar
tiene sustancias peligrosas, respeta una estructura en los centros de servicio,
las normas internacionales, y los em- para que el usuario no deseche las
balajes son de materiales reciclados, baterías directamente a la basura, sino
más ligeros, más compactos; tenemos que acuda a nosotros y las entregue,
estándares de seguridad muy elevados”, para que las mandemos a centros de
puntualiza el ejecutivo.
procesamiento donde pretendemos
Huesca comenta que el plan de la utilizar lo reciclable”.
empresa japonesa surgió hace 6 años y
La idea es que Toshiba se haga rescierra su ciclo en 2012, año en el cual ponsable de los equipos que el usuario
todos los equipos de Toshiba deberán desecha, aunque eso llevará un poco
ser verdes en 60 ó 70 por ciento. “Lo más de tiempo, porque estamos en una
primero que hicimos fue quitar el plo- fase muy avanzada del reciclaje, advierte.
mo de todas las soldaduras de equipos
Así, el primero paso hacia la producelectrónicos y sustituirlo por alógenos; ción de computadoras verdes parece
Sócrates Huesca Gómez
suprimimos también químicos de las haberse dado.
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Por
Rodolfo
Zamorano
Morfín*

*Inventor y director general
de Elevadores Gravitacionales

Elevadores

ECOLÓGICOS

Científicos mexicanos desarrollan con tecnología de vanguardia

ascensores gravitacionales, que disminuyen el uso de energía
eléctrica entre 70 y 90 por ciento

C

uando se creía que casi todo estaba es- ésta no será la misma para subir que para bajar. Este
crito sobre la forma de mover una carga es el caso de los elevadores existentes, pues la carga
verticalmente, en México se está desarro- en la cabina es permanentemente cambiante y su
llando una nueva tecnología para crear movimiento se tiene que suplir mediante el consumo
elevadores de energía gravitacional, en de electricidad.
una industria que tiene una evolución de más de 150
La nueva tecnología de los elevadores de energía
años y que ha llegado a un punto en el que las mejoras gravitacional logra que éstos entren en constante
potenciales cada día son menores.
balance entre la carga del lado de la cabina y sus
Mediante esta nueva tecnología se obtiene la ener- pasajeros, y el otro lado representado por el congía para mover un ascensor a partir de la gravedad, trapeso. Esto se obtiene con contrapesos de carga
alineándola en favor del movimiento en lugar de variable, que logran mediante mecanismos simples,
pelear con ella. Un equivalente de este principio sería pero muy inteligentes, ese equilibrio tan deseado
la caricatura en la que dos mulas están atadas por el bajo cualquier circunstancia, de tal manera que sólo
cuello entre sí y ambas quieren caminar en diferentes se necesita un pequeño desbalance de la carga en
direcciones sin lograrlo, pues sólo se moverán si una un sentido o en el otro para lograr el movimiento,
de ellas es más fuerte que la otra; en cambio, cuando venciendo con esto las pérdidas por fricción.
ambas deciden moverse en el mismo sentido, la efiLo anterior se logra mediante la robótica, que hoy
ciencia es máxima con el menor consumo de energía. en día está al alcance de cualquier industria y que sin
En el caso que nos ocupa, faltaba disminuir el duda alguna representa el futuro para lograr moviconsumo de la energía mediante el uso de un con- mientos rápidos, exactos y seguros que, combinados
trapeso, cuyo efecto estaba limitado a cierto valor de con el balance permanente, dan como resultado la
disminución de energía, debido a que las condiciones casi eliminación de la fuerza motriz eléctrica, pues
de su dimensionamiento tenían serias limitaciones ésta sólo se requiere para mantener el control prorespecto a si el elevador viaja hacia arriba o hacia gramado del movimiento y una pequeña parte para
abajo o vacío, con carga media o completa.
mantener las condiciones del mismo, lo que genera
Para entender mejor este principio, ejemplifi- ahorros de entre 70 por ciento y 90 por ciento en
quemos con el juego infantil “sube y baja”, que energía, con un potencial incluso superior, si se fafinalmente es un elevador de niños. Si únicamente brican cabinas de muy bajo peso, de aluminio o de
consideramos a un pequeño en un extremo, la ener- fibra de carbono, en donde el consumo energético
gía necesaria para subirlo es muy importante pues es casi nulo.
hay que ejercer una gran fuerza. Si ponemos a dos
Recientemente se ha creado una nueva empresa
infantes, uno en cada extremo, con pesos diferentes, mexicana denominada Elevadores Gravitacionales,
habremos disminuido el consumo de energía, aunque que ya instala un segundo elevador con esta tecno-
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logía en el edificio del Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE) —después de haber sorprendido con los resultados del primero, instalado en
la Plaza Narvarte— para que sea certificado el ahorro
mencionado y, con ello, promover el uso de estos
ascensores entre los usuarios mexicanos, sobre todo
en aquellas aplicaciones de tráfico medio e intenso,
que es en donde sus beneficios son incluso mayores.
Se trata de llegar no únicamente al usuario nacional sino al internacional, lo cual se logrará mediante
el licenciamiento de esta tecnología a las grandes
empresas fabricantes de elevadores, en un momento
en el que hay gran preocupación mundial por el
cambio climático y un creciente encarecimiento de
los combustibles.
Este invento, cuyo principio ya ha sido solicitado
para la obtención de patentes nacionales e internacionales, representa un nuevo concepto sobre cómo
deberán ser los elevadores en el futuro: no sólo
ahorradores de energía, sino notablemente seguros,
con pocas necesidades de mantenimiento, con incremento en la precisión y monitoreo remoto en tiempo real, a fin de conocer en forma permanente las
condiciones de operación y diagnosticar alguna falla
real o potencial mediante el uso de la red existente
de Internet. También, deberán hacer posible llegar
a un destino aun cuando exista una falla en el suministro eléctrico; esto último les concedería enormes
ventajas con respecto a las tecnologías tradicionales,
así como otras en proceso de desarrollo.
Entre los objetivos de corto plazo de Elevadores
Gravitacionales está iniciar la fabricación en serie
de este tipo de ascensores tanto para modernizar
los existentes, como para los nuevos proyectos tipo
LEDs; además, convencer a las autoridades de que
instalen aparatos con esta tecnología en los puentes
peatonales, para uso de todo público, pues de acuerdo con documentos oficiales, sólo en 2006 hubo 4
mil 992 personas atropelladas. Entre el 2000 y 2007
murieron más de 50 mil peatones y por cada fallecido,
30 quedan con lesiones.
Con la instalación de los elevadores gravitacionales, se beneficiarían especialmente los discapacitados, las personas de la tercera edad y las que tienen
sobrepeso, las madres con niños y con carreolas,
además del público en general. También se resolverían problemas de tránsito y habría menos tiempos
perdidos.
Los creadores de esta tecnología somos profesionistas mexicanos: Rodolfo Zamorano Morfín, Alberto
Cornejo Lizarralde y Roberto Domínguez Burguete,
quienes con un trabajo de más de cinco años, hemos
logrado hacer realidad este nuevo tipo de elevador,
en beneficio de la humanidad y de nuestro planeta.
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Protestas de la tierra
Son catástrofes derivadas de la acción de las fuerzas naturales, con
consecuencias excepcionales, tales como pérdida de vidas y bienes
materiales, así como perjuicios en la infraestructura física y de servicios.
Son tan severos, que afectan el proceso de desarrollo económico, social
y ambiental de la zona donde ocurren.
ILUSTRACIÓN: PANGEA

Avalancha o alud.

Es un deslizamiento brusco de nieve,
piedras o polvo ladera abajo.

Terremoto.
Erupción volcánica.

Es la irrupción súbita de magma,
cenizas y gases del interior de la
Tierra a la superficie.

Derrame de sustancias químicas.
Pueden ser ácidos y gases tóxicos. .

Tsunami.

Es un movimiento de la corteza terrestre en el fondo del océano, que
forma olas de altura superior a los
15 metros.
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Es el movimiento de la corteza terrestre que genera deformaciones
intensas en las rocas del interior de
la Tierra, acumulando energía que
súbitamente es liberada en forma de
ondas que sacuden la superficie.

www.fide.org.mx

Se clasifican en:

Los causados por procesos en el interior de la tierra.
Los tecnológicos.
Los de origen biológico.
Los originados por procesos en la superficie de la tierra.
Los derivados de fenómenos meteorológicos e hidrológicos.

Explosión.

Es la liberación súbita de gas a
alta presión.

Corrimiento de tierra.

Está estrechamente relacionado con
las avalanchas, pero lleva tierra, árboles, fragmentos de casas, etc.

Plaga.

Es una calamidad producida en las
cosechas por ciertos animales.

Epidemia.

Es la generalización de enfermedades infecciosas en un gran número de personas y en un determinado lugar.

Sequía.

Es causada principalmente por la
falta de lluvias y puede durar años.

Incendio.

Es un fuego de grandes dimensiones y sin control.

Derrumbe.

Es la caída de una franja de terreno que pierde su estabilidad, o
la destrucción de una estructura
construida por el hombre.

Inundación.

Se produce por lluvia continua,
una fusión rápida de grandes cantidades de hielo, o ríos que reciben
un exceso de precipitación y se
desbordan.

Huracán.

Es un sistema tormentoso cíclico a
baja presión que se forma sobre los
océanos. Es causado por la evaporación del agua que asciende del mar,
convirtiéndose en tormenta.
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Hidrógeno,
¿combustible del futuro?

Foto: Dreamstime

Piense en un mundo perfecto: mucha energía,
poca contaminación. Las ventajas de este
gas sobre los combustibles convencionales son
muchas; por ejemplo, su rendimiento es 100 por
ciento mayor al de los tradicionales

Por Berenice González Durand

E

l hidrógeno es un gas que
prácticamente posee tres
veces mayor densidad
energética que cualquier
otro combustible , lo cual
quiere decir que podemos tener mayor disponibilidad de energía al utilizarlo. Además, al quemarlo,
el producto de esta reacción es agua y
no Gases de Efecto Invernadero, como
sucede al usar la gasolina, el gas natural
o el carbón”, afirma Arturo Fernández
Madrigal, del Centro de Investigación
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en Energía (CIE) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
El experto indica que el combustible utilizado actualmente en las
plantas termoeléctricas —gas natural,
carbono o combustóleo— podría ser
remplazado por el hidrógeno para
obtener electricidad, sin emitir gases
nocivos. “El cambio se hace mediante
el remplazo de los quemadores, lo
cual ya se puede realizar actualmente.
También es posible generar energía
mediante los dispositivos conocidos

como celdas de combustibles. Estos
dispositivos emplean al hidrógeno
y al oxigeno como su fuente de alimentación y mediante una reacción
electroquímica se combinan formando
agua y electricidad. La eficiencia de
esto varía dependiendo del dispositivo,
pero es superior a 40 por ciento, lo cual
es un valor muy atractivo para su implementación a gran escala”, reconoce.
“Existen diversas compañías dedicadas a la fabricación de gases que también producen hidrógeno, y su principal
mercado es el tratamiento de aceites
comestibles, elaboración de agua
oxigenada, vidrio y semiconductores.
Es decir, hay múltiples aplicaciones,
pero el principal objetivo es su uso
como un reactante en diversos tipos
de procesos”, dice.
También especialista en el tema,
Omar Solorza Feria, profesor investigador del Departamento de Química
del Centro de Investigación y Estudios
Avanzados (Cinvestav) del Instituto

Las limitantes

Germán Buitrón Méndez, coordinador
del Laboratorio de Investigación en
Procesos Avanzados de Tratamientos
de Aguas (LIPATA) de la Unidad Académica Juriquilla del Instituto de Ingeniería de la UNAM, enfatiza que pese a
las grandes ventajas energéticas que
tiene sobre los combustibles convencionales, el hidrógeno aún no tiene un
mercado real como biocombustible,
pues hay muchos retos tecnológicos
para su manejo.
“El almacenamiento es el primero
de ellos, pues al tener moléculas tan
pequeñas, tiene que estar en un contenedor adecuado, muy hermético. Por
otra parte, la forma de comprimirlo y
transportarlo de manera eficiente es
otro reto”, agrega Buitrón Méndez.
Y aunque reconoce que en México
hay muchas líneas de investigación
para hacer eficaz el manejo de este
producto a mediano y largo plazos,
China y Estados Unidos llevan la delantera en este proceso. En este último,
la apuesta por las tecnologías que
utilizan este combustible tiene como
una de sus sedes de investigación más
importantes el Instituto del Hidrógeno en Pensilvania, pero en las calles
de Washington DC y de ciudades de
California, el uso de dicho gas puede

Foto: Víctor Ávalos

Politécnico Nacional (IPN), expresa que
aunque el hidrógeno generalmente
es considerado como un combustible
limpio, es importante reconocer que
en alguna de las etapas involucradas
para producirlo puede haber impactos
negativos en el medio ambiente.
“Actualmente, 80 por ciento de
la producción de hidrógeno a nivel
mundial se realiza por procesos petroquímicos como el de reformado catalítico, la oxidación parcial o el cracking
catalítico de hidrocarburos. Desafortunadamente dichos métodos producen
uno de los principales gases causantes
del efecto invernadero, el dióxido de
carbono. Por eso, son tan importantes
los avances en la investigación para
la implementación de hidrógeno como
combustible en diversos procesos de
generación de energía, a partir de la
biomasa y el agua” enfatiza.

Foto: rosalía Morales
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Germán Buitrón Méndez

Omar Solorza Feria

vislumbrarse como una realidad más
palpable con algunos surtidores de
ese producto para automóviles; sin
embargo, todavía estos proyectos atraviesan una etapa de experimentación
que forma parte de un proyecto para el
2020 del Departamento de Energía de
Estados Unidos para estimular el uso
de hidrógeno como combustible y en
el que participan empresas privadas
como Shell y General Motors.
La compañía automotriz General
Motors (GM) asegura que sus prototipos de autos con celdas de combustible que operan con hidrógeno, tienen
más del doble de eficiencia que sus
vehículos convencionales que operan
con gasolina. No obstante, los costos
aún son altos. Según datos de Shell
Hydrogen, la inversión para montar un
surtidor es de alrededor de dos millones de dólares, pero en el momento
que haya un mercado real, el costo podría reducirse a una cuarta parte, con
la ventaja adicional del rendimiento
del hidrógeno, de más del doble que
el de los combustibles convencionales.
Arturo Fernández Madrigal apunta
que el empleo de las celdas de combustible es una de las aplicaciones más
extendidas en el uso del mencionado
gas, sobre todo en Japón, Alemania y
Canadá. “Por ejemplo, este último país,
que es pionero en su uso, ha implementado una autopista denominada

del hidrógeno, en donde se colocaron
estaciones para que los automóviles
que operan con dichas celdas puedan
llenar sus tanques. Todas las marcas reconocidas de fabricantes de vehículos
tienen el programa de diseño de modelos que operan con esa tecnología
y con los cuales se pretende impulsar
el uso del hidrógeno.
También a nivel de programas piloto,
ciudades como Nueva York, Chicago,
París, Bonn, Río de Janeiro, Nueva Delhi, Toronto y Vancouver cuentan con
autobuses con celdas de combustible.
El propósito es fomentar el uso en
camiones urbanos, agrega Madrigal.
Este tipo de programas a nivel
mundial son el primer paso para tratar
de buscar alternativas en contra del
millón y medio de toneladas de dióxido
de carbono que, según reportes oficiales, se generan anualmente. Para el
investigador del Cinvestav, la adopción
de estas iniciativas es urgente. “Según
datos de la Agencia Internacional de
Energía, 23 por ciento de dióxido de
carbono proviene del autotransporte,
pero en el 2030 se espera que esta
cifra se incremente a un 50 por ciento.
Actualmente existen en México 5.5
millones de vehículos en el Valle de
México y se consumen 50 millones de
litros de combustible al día”, precisa
el investigador, y subraya un dato de
la Agencia Internacional de Energía
Enero • Marzo 2011
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que nos coloca en una posición nada
halagadora: ser el número 13 entre los
países más contaminantes.
“En el DF podríamos aplicar programas de transporte de baja intensidad no
contaminantes, por ejemplo en el Centro
Histórico del Distrito Federal”, asevera el
investigador, quien está detrás de proyectos como el monoplaza Nayaa (que
quiere decir “limpio” en zapoteco), un
transporte que funciona con celdas de
combustible e hidrógeno. Solorza Feria
puntualiza que a nivel laboratorio se han
probado con éxito juguetes ecológicos
como un coche tipo go kart e instrumentos de trabajo, como una computadora
portátil, que funcionan bien con este
tipo de energía limpia y que pueden irle
enseñando a la población en general los
usos y la funcionalidad de un tipo de
energía no contaminante.
Para Arturo Fernández Madrigal,
otro de los obstáculos que han impedido el uso del hidrógeno pese a sus
cualidades para sustituir combustibles
fósiles es la falta de información y el
miedo sobre su manejo. “Hay un fuerte
estigma sobre el peligro que éste implica. Sin embargo, el riesgo es igual
con cualquier combustible. Hay diversas medidas a tomar en cuenta, como
sus propiedades físicas de flamabilidad
o difusividad, pero no representan algo
extraordinario. En diversas ciudades
del mundo ya existe una infraestructura de distribución para el hidrógeno,
que opera de manera normal y sin
poner en riesgo a la población”.
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Grandes proyectos a
pequeña escala

Arturo Fernández Madrigal explica
que las líneas de investigación sobre
el hidrógeno en el CIE se refieren a
dos temas: su producción y su empleo
en las celdas de combustible. En lo
primero, se trabaja en producir este
gas mediante la electrólisis, el biogás
o el bioetanol. O bien, utilizando la fotoelectrólisis que es el empleo de materiales con particulares características,
que al ser iluminados con la radiación
solar pueden descomponer el agua en
hidrógeno y oxígeno sin la necesidad
de fuentes eléctricas externas.
“Respecto a las aplicaciones, éstas
se han concentrado en el desarrollo
de dispositivos denominados celdas
de combustible, particularmente las
del tipo intercambiador de protones,
por ser éstas las más versátiles y que
pueden operar a baja temperatura,
así como las que utilizan metanol.
También, se han desarrollado estudios
básicos sobre el empleo del hidrógeno en motores, lo cual puede ser de
suma importancia, ya que con dichos
estudios podremos utilizar la actual
infraestructura automotriz y adaptar a
los motores de gasolina o diesel para
operar con hidrógeno”, especifica.
Por otra parte, Buitrón Méndez comenta que la industria genera aguas
residuales con altos contenidos de
materia orgánica que pueden utilizarse
no sólo para reutilizar el vital líquido,
sino como rica materia prima para
generar energía. “En el Laboratorio de
Investigación en Procesos Avanzados
de Tratamientos de Aguas se ha trabajado en la producción de hidrógeno
de manera biológica, a través de fermentaciones en las que son utilizadas
bacterias específicas”. Una muestra de
este trabajo fue la obtención de energía a través de las linazas de las aguas
residuales de la industria tequilera y,
aunque el especialista admite que la
tecnología que se genera es a pequeña
escala, es el primer paso para despertar
el interés sobre una materia prima que
hay que explotar a fondo.
“En Japón venden aguas residuales
por toda la materia orgánica que se
puede obtener de ella, así que lo que

¿Cómo se obtiene?
• Mediante la reformación
catalítica de hidrocarburos; es
decir, con la combustión de un
hidrocarburo se obtiene el dióxido
de carbono más el hidrógeno, y
de dicha mezcla se puede separar
este último. Con esta técnica
se fabrica la mayor parte de la
producción en el mundo.
• Por medio de la electrólisis
alcalina, la cual consiste en
la aplicación de una corriente
eléctrica en una cuba electrolítica
que contiene agua.
• Existen otros métodos pero en
estos dos se concentra la mayor
producción mundial
• En México la principal compañía
que fabrica este gas es Pemex y
lo utiliza para realizar el proceso
de la hidrodesulfuración del
petróleo que extrae, el cual le
permite darle un mayor valor
agregado al crudo.
Fuente: UNAM e IPN

falta también es tener esa visión de
negocio, en la que los residuos sean
vistos como materia prima”, dice Buitrón Méndez y agrega que un ejemplo
de lo que probablemente sucederá
con el hidrógeno es la producción de
metano. “Hasta hace cinco años, lo que
interesaba era quitar la contaminación
del agua; hoy hay interés no sólo por
esto sino por generar energía”.
Fernández Madrigal asegura que en
México el interés de la promoción de
este combustible ha surgido desde la
academia, particularmente mediante
la creación de la Sociedad Mexicana
del Hidrógeno y esfuerzos posteriores
con la Red Nacional del Hidrógeno. “En
el mundo hay un gran impulso para
su uso; sin embargo en México falta
mucho por hacer”, concluye.

Notas FIDE
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XIV Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica

Juan Manuel Carreras, Alfredo Elías Ayub y Georgina Kessel

En agosto de 1991, por iniciativa de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y de las principales cámaras industriales
del país, se instituyó el Premio Nacional de Ahorro de
Energía Eléctrica como un reconocimiento público
anual a industrias, comercios, prestadores de servicios,
micro y pequeñas empresas, así como a las instituciones
educativas y de investigación, consultoras y compañías
de servicios energéticos que se hayan destacado por
los logros obtenidos en el uso racional y eficiente de la
energía eléctrica, durante el año inmediato anterior al del
lanzamiento de la convocatoria.
La ceremonia correspondiente a la XIV edición del premio
(noviembre de 2010) se realizó en el Museo Tecnológico y
fue presidida por la secretaria de Energía, Georgina Kessel,
quien estuvo acompañada por el director general de la CFE,
Alfredo Elías Ayub, y por el director general del Fideicomiso
para el Ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE), Juan Manuel
Carreras López. Estuvieron presentes también los miembros
del jurado, constituido por los dirigentes de los principales
organismos empresariales y por las máximas autoridades de
instituciones de educación superior del país.
Los galardonados recibieron un reconocimiento que
simboliza los esfuerzos desarrollados y los logros obtenidos,
así como una remuneración por cien mil pesos a los
primeros lugares, 75 mil pesos a los segundos y 50 mil
pesos a los terceros. Ésta es la lista de los ganadores.

Categoría de Grandes Empresas de Comercios y Servicios: “C”
1° Lugar: Grupo Salinas
2° Lugar: Grupo Inmobiliario Mosa S.A de C.V. Hotel RitzCarlton
3° Lugar: Tiendas Soriana S.A. de C.V.
Categoría de Medianas Empresas de Comercios y Servicios: “D”
1° Lugar: Operadora de Oficinas Corporativas A.C.
2° Lugar: Aeropuerto de Mazatlán S.A. de C.V.
Categoría de Micro y Pequeñas Empresas en General: “E”
1° Lugar: DEFA S.A de C.V.
2° Lugar: Sergio Torres Marín
3° Lugar: Bonetera RYT de Puebla S.A de C.V.
Categoría de Instituciones Educativas, Centros de
Investigación y Empresas de Consultoría y de Servicios
Energéticos: “F”
1° Lugar: Servicios y Soluciones Energéticas S.A.de C.V.
2° Lugar: Grupo de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico A.C.

Categoría de Empresas Industriales Grandes: “A”
1° Lugar: GCC Cemento S.A.B. de C.V.
2° Lugar: Bebidas Mundiales S.A. de C.V. Planta Insurgentes
3° Lugar: Baxter de México S. de R.L. de C.V.
Categoría de Empresas Industriales Medianas: “B”
1° Lugar: Comercial Mexicana de Pinturas S.A de C.V. Planta
Tepexpan
2° Lugar: ALCOM Electrónicos de México S.A de C.V.
3° Lugar: Silvindustria General “Emiliano Zapata” A.R de I.C.
Enero • Marzo 2011
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Historia en plata

Galardona
Nafinsa al FIDE
Juan Manuel Carreras López, director
general del Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE), recibió de
manos de Ernesto Cordero, secretario
de Hacienda y Crédito Público, de
Héctor Rangel Domene, director general
de Nacional Financiera (Nafinsa) y del
Banco Nacional de Comercio Exterior,
S.N.C. (Bancomext), un reconocimiento
por el Programa de Sustitución de
Equipos Electrodomésticos para Ahorro
de Energía, conocido como Cambia tu
Viejo por uno Nuevo.
Nafinsa y Bancomext premiaron a sus
clientes, el pasado 19 de noviembre,
por su desempeño y antigüedad en
los diferentes programas de apoyo, e
hicieron un reconocimiento público a
las empresas identificadas como las
mejores en su clase y un ejemplo a
seguir.
Durante la IX Reunión Nacional
del Consejo Consultivo de Nacional
Financiera, su director general señaló
que Nafinsa ha establecido como uno
de sus objetivos financiar proyectos
sustentables de eficiencia energética y
de apoyo contra el cambio climático.
Una vez obtenida la distinción por
difundir el uso eficiente de energía
eléctrica a través de los programas,
proyectos y servicios que brinda, así
como la utilización de energía limpia
a favor de un ambiente saludable,
el FIDE refrenda su compromiso de
seguir haciendo todo su esfuerzo para
permanecer como una empresa que
busca el bienestar del planeta.
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Sin duda alguna, las monedas representan
un pedazo de nuestra historia nacional, por
eso el Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) acuñó en plata una moneda
conmemorativa por su aniversario número 20. La pieza reúne el motivo,
así como el símbolo de la trayectoria del FIDE y se entregó a todos los
trabajadores de la empresa, así como a miembros del Comité Técnico.

20 años ahorrando
Como parte de los festejos por el
20 aniversario de su surgimiento,
el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) editó el libro
titulado FIDE: 20 años ahorrando
energía eléctrica, en el que se detalla
la evolución del organismo y queda
de manifiesto el reconocimiento que
éste ha obtenido por su trabajo en
pro del ahorro de energía eléctrica.
En esta tarea, se reconoce en la
publicación, ha sido fundamental la labor del personal, que informa, diagnostica,
sensibiliza, certifica y apoya, entre otras tareas, a los interesados en hacer un
uso más eficiente del recurso.
El libro incluye dos secciones: una sobre datos de interés en torno a la historia
de la electricidad, así como otra sobre eventos relacionados con la energía
eléctrica a partir de 1910; esto último, con motivo del centenario de la
Revolución Mexicana.
La publicación incluye fotografías sobre personajes clave en la historia del FIDE,
así como anécdotas sobre estos últimos 20 años del organismo.

Lotería
con energía
Para conmemorar los 20 años de
existencia del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE),
se emitió un billete de Lotería para el sorteo efectuado el 21 de septiembre
de 2010. Así, el organismo dejó testimonio del esfuerzo realizado en estas
dos décadas, en favor del consumo responsable de electricidad. También, fue
la oportunidad para enviar el mensaje de uso eficiente de energía eléctrica a
todos aquellos que compraron el billete.

Miscelánea

Vanguardia

Teatro ambientalista
¿Qué les parece
vivir en el siglo XXI?
Teléfonos de bolsillo,
computadoras que
permiten saber de
cualquier tema en pocos
segundos, minúsculos
aparatos capaces
de guardar miles de
canciones y tantas
otras novedades. ¡Guau!
El único problema
es que por estar tan
ocupados en producir,
vender y comprar cosas,
descuidamos algunos detalles, como el calentamiento global —en parte resultado de
nuestro afán de consumo—, que no sólo está en boca de chicos y grandes, sino que
ya comienza a afectarnos.
Esta inquietud se refleja en Mientras el mundo respira, una obra escrita y dirigida
por la dramaturga mexicana Bertha Hiriart, quien no sólo hace una reflexión
sobre el deterioro del medio ambiente, sino que invita a dejar de “hacernos patos”
y empezar a tomar decisiones y llevar a cabo acciones respecto al problema del
calentamiento global.
Mientras el mundo respira estuvo representándose recientemente en el Teatro
Casa de la Paz, de la Universidad Autónoma Metropolitana, con las actuaciones
de Estela Enríquez y Leticia Valenzuela –integrantes de la compañía Payasas a la
Carta–, quienes interpretaron a Simona, una niña de 12 años, y a su gato Galileo,
respectivamente
En un escenario minimalista, ambas actrices despertaron la imaginación de los niños
y de los adultos, y de manera lúdica los llevaron a involucrarse en las desventuras de
la protagonista, quien está dispuesta a salvar al planeta del desastre ambiental. La
obra es una invitación a usar la imaginación y a reflexionar, a través del juego, sobre
la conservación del ecosistema.

Cancionero por
la Tierra

Madre sólo hay una, como sólo hay una
Tierra, eso se los digo señores y siempre
se los diré… tralará, tralaraaaaá. Y la
voz aguda ata a su timbre contagioso
las notas arrancadas con cuidadosa
precisión de la vieja guitarra, dueña de
mil conciertos del art de la rue en la
mera plaza central, en la que sábados y
domingos Enrique Muñoz, el que canta
en Coyoacán, deja salir su canto, para que vaya de oído en oído, con el rezo en
defensa del planeta. Y así, una y otra, tras otra y otra rola repite en diferentes tonos
y rimas varias, la urgencia de cuidar lo más grandioso que tenemos, sí señoras y
señores, lo que aún nos queda… nuestra hermosa Tierra, tralará, tralaraaaaá...

La venganza de
la Tierra
Durante miles de años, la humanidad ha
explotado la Tierra sin tener en cuenta las
consecuencias. Ahora que el calentamiento
global y el cambio climático son evidentes
para cualquier observador imparcial, la Tierra
comienza a vengarse.
La humanidad no sólo está a punto de
autodestruirse, sino que todas las soluciones
propuestas o aplicadas hasta ahora —energías
alternas como la biomasa, la solar, la eólica,
etcétera— no pueden resolver el problema
El profundo conocimiento de James Lovelock,
autor del libro La venganza de la Tierra, sobre
la ciencia del calentamiento global, le permite
darnos una verdadera explicación sobre lo
que está pasando y proponer soluciones
realistas para el mayor problema al que ha
tenido que enfrentarse la humanidad. En
este apasionado alegato, el científico inglés
asevera que, aunque el cambio climático
ya es inevitable, todavía no es demasiado
tarde para salvarnos (o al menos algunos de
nosotros).
Si quiere saber qué está pasando con la Tierra
y qué se puede hacer para preservarla, éste es
el libro que hay que leer.
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Aceite doméstico,

FUENTE DE
BIODIESEL
Evite tirar el producto de desecho en las coladeras. Guárdelo en

un recipiente cerrado y deposítelo en la basura o llévelo a un centro
de acopio y sea parte de la campaña de recolección

E

l residuo de aceite doméstico es una de yan las coladeras y haya severas inundaciones en las
las principales causas de la contaminación grandes ciudades.
del agua, ya que un litro de desecho tiene
Por lo general, en México establecimientos como
la capacidad de dañar 100 litros del vital hoteles y restaurantes que depuran el agua a través
líquido, causando impactos negativos al de plantas de tratamiento, no cuentan con las instaambiente y a la salud.
laciones adecuadas para la disposición del aceite
Los principales daños ocurren cuando el aceite es residual, por lo que resulta mucho más costoso tratar
vertido en el suelo-subsuelo, pues además provoca agua que contenga aceite.
lixiviados —líquidos altamente contaminantes, proPor otro lado, los servicios municipales de recolecducto de la descomposición orgánica— que afectan ción de residuos se abstienen de recoger el aceite
los mantos acuíferos. Cuando el producto que no se de cocina, debido a que éste se derramaría porque
ha podido eliminar llega a los ríos y lagos, forma los compartimientos del camión recolector no son
una película que altera la capacidad de intercambio herméticos.
de oxígeno entre los organismos acuáticos, lo cual
Actualmente, la ciencia y la tecnología nos perperjudica al ecosistema. Y si se vierte al drenaje, miten darle una solución práctica a este problema,
provoca atascamientos y malos olores en las tuberías, mediante la búsqueda de un destino distinto al dreocasionando que en temporada de lluvias se obstru- naje para este tipo de desecho. Hoy existen diversas
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empresas que recolectan el aceite usado de cocina
para transformarlo en alimento para ganado, jabón
y biodiesel.
El biodiesel es un nuevo tipo de combustible, limpio y renovable, hecho a base de grasas. Conocido
también como metil-ester de ácidos grasos, es el
producto resultante de la reacción química entre los
ácidos grasos, principalmente de los aceites vegetales, con alcoholes como el metanol o el etanol.
El proceso químico se denomina transesterificación. El biodiesel sustituye como combustible limpio
y renovable a los derivados del petróleo, concretamente al diesel, y una alternativa para generarlo es
la reutilización del aceite de cocina.
Actualmente, las tiendas y restaurantes de Walmart
de México y Centroamérica están inscritos en la Campaña de Recolección de Aceite, a cargo de Biofuels
de México y Reoil, que tiene por objeto producir
biodiesel para transporte aéreo, terrestre —ya sea
automóviles, flotas de autobuses y locomotoras— y
marítimo (barcos), así como maquinaria en general.
Hasta noviembre del año pasado habían sido recolectados 138 mil 939 litros de desecho del producto
en los 140 restaurantes Vips, El Portón y Ragazzi, en
el Distrito Federal y su zona metropolitana.

Beneficios ambientales del biodiesel
• El uso de una tonelada de biodiesel evita la producción de 2.5 toneladas de dióxido de carbono y
elimina otros Gases de Efecto Invernadero, como el
azufre del diesel, evitando las lluvias ácidas; además,

algo muy importante es que es un combustible
renovable y no finito como los hidrocarburos.
• Mejora la calidad del aire, ya que reduce compuestos cancerígenos como los hidrocarburos
policíclicos aromáticos.
• Puede sustituir a los gasóleos convencionales en
motores, quemadores y turbinas. Es posible utilizarlo en flotas de autobuses, taxis y maquinaria
agrícola. Las mezclas con biodiesel no modifican
significativamente gran parte de sus propiedades
físicas y fisicoquímicas, tales como su poder calorífico o el índice de cetano.
• Su uso facilitaría la instalación de catalizadores en
los vehículos impulsados por combustible diesel, lo
cual hoy es imposible debido al escape excesivo
de azufre.
• Cuando se combustiona, el aroma que produce no
es desagradable.
• Puede extender la vida útil de los motores que
usan diesel.

Ayudando desde casa
Sumarse a este importante esfuerzo por cuidar el
ambiente y erradicar esta práctica de desecho es
muy fácil y puede hacerse desde casa. Lo único que
hay que hacer es captar el aceite en un recipiente y
depositarlo cerrado en la basura o bien enviarlo a
un centro de acopio, donde se encargarán de darle
un buen fin y reciclarlo. Con estas acciones se podrá
contribuir a que el daño no sólo sea menor en el hogar,
sino en el medio ambiente.
Para entender mejor el proceso que se sigue en
la transformación del aceite, se puede experimentar
en la cocina. Algo muy importante a tomar en cuenta
es que se trata de un proceso químico, por lo que se
deben manejar todos los productos mencionados
con mucho cuidado, ya que los combustibles son
flamables y pueden arder.
Como se mencionó anteriormente, la reacción a la
que se somete el aceite usado se llama transestertificación y consiste en substituir el metanol (alcohol)
por la glicerina en los triglicéridos (grasas y aceites) y
así obtener el biodiesel. Para este experimento casero,
se utiliza sosa cáustica como catalizador. Ésta detona
la reacción y convierte parte del aceite en jabón.
Cuando la reacción termina, la glicerina y el jabón se
sedimentan en el fondo del recipiente y el biodiesel
flota en la parte superior. Con este proceso se ha
elaborado combustible renovable a pequeña escala.
Separar el aceite y no verterlo por la coladera es
una pequeña gran acción que las empresas y sociedad
en general pueden poner en marcha para reutilizar
este residuo y generar energía limpia, así como otros
productos que contribuyen al cuidado del planeta.
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Sabías que?

Al menos 20

Más de la mitad
de la electricidad de Francia se genera en
centrales nucleares, lo que convierte a este
país en el número uno en el mundo en dicho
rubro.

La primera población
del mundo iluminada con electricidad
fue Godalming, en el condado inglés
de Surrey, en 1881.
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ciudades del país podrían beneficiarse
de la generación de energía eléctrica
a partir de la basura.

Estudios
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indican que Alemania podría producir el total
de su energía a base de fuentes renovables
en 2050.

La Unión Europea

En 2009,

tiene como objetivo para 2020, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento. Además, en 12 años, una quinta parte de la energía que
produce, provendrá de fuentes renovables.

China produjo tres mil millones de lámparas
ahorradoras, de las que exportó dos mil cien
millones.
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