Carta editorial

EL FUTURO SON LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Alrededor del mundo, la adopción generalizada de las energías renovables se perfila como el siguiente gran paso de la humanidad. Si bien ya se dio el primero que marca el camino, aún necesita reforzarse para llevar esta empresa a buen término.
Según datos citados por instituciones como el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), durante los últimos
ocho años la inversión global en energías renovables ha excedido los 200 mil millones de dólares, al tiempo que se reduce el
precio de los paneles solares. A todas luces, una buena noticia para el mundo entero.
México ha hecho su aporte a dichas cifras globales. Hace poco, la Comisión Reguladora de Energía reportó que muy
probablemente se adelante un par de años la meta de 35 % de la producción de energía por medio de fuentes renovables,
plasmada en la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios. Este adelanto no
se concebiría sin la reforma energética, que, entre otras cosas, ha permitido el aumento en la creación de centrales eléctricas
de energías limpias y de sistemas de generación distribuida.
El FIDE ha contribuido a este logro nacional. Al cuarto trimestre de 2017, se han financiado 2 555 proyectos fotovoltaicos
tanto en empresas como en el sector residencial, para sumar una capacidad instalada de más de 19.5 MW por medio del
Programa de Apoyo a la Generación Distribuida, el cual incorpora un incentivo energético de la Secretaría de Energía para
estos proyectos con la finalidad de impulsarlos.
Para apoyar la masificación de la adquisición de esta tecnología, el FIDE trasladó el financiamiento de sistemas fotovoltaicos del Programa de Generación Distribuida al exitoso Programa Eco-Crédito Empresarial, logrando así un esquema más
generalizado y sistematizado. En la sección de Expediente FIDE de este número se da cuenta no solo de las razones detrás
de esta decisión, sino también de los beneficios que se espera alcanzar con este movimiento.
En el mismo renglón del aprovechamiento de las fuentes de energía renovable, en la sección de Investigación se presenta
un estudio que evaluó la eficiencia de la tecnología del secado solar, que promete ahorros sustantivos para la industria alimentaria. Asimismo, en la sección de Internacional se ofrece un panorama mundial de la importancia geopolítica y económica
que está cobrando el empleo de las diversas fuentes de energía renovables.
Lograr estas metas no solo es importante para el medioambiente del país: la diversificación de las fuentes de generación
energética, en un mundo cada vez más electrificado, es clave para su seguridad energética, y la participación de las energías
renovables en el desarrollo de todos estos aspectos en México jugarán un papel estratégico.
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INCORPORACIÓN DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS AL PROGRAMA
ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL
Por Benjamín Marín Fuentes

El autor es Ingeniero Eléctrico y Electrónico. Actualmente se desempeña como coordinador central de la Gerencia de Programas para
el Sector Empresarial, adscrita a la Subdirección de Programas del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). Puede ser
contactado en benjamin.marin@cfe.gob.mx

El FIDE, en concordancia con la política energética del país, enfocada al aprovechamiento
sustentable de la energía y a su generación por medio de fuentes renovables, implementó
el Programa de Apoyo a la Generación Distribuida en el año 2013. Desde entonces, y hasta
el cuarto trimestre de 2017, ha financiado 2 555 proyectos, a usuarios del sector empresarial
y del sector doméstico de alto consumo. En este sentido, con el propósito de darle un
enfoque masivo a la dinámica de colocación de los proyectos del sector empresarial, se
optó por trasladar la tecnología fotovoltaica al Programa Eco-Crédito Empresarial para
montos hasta de 400 mil pesos, abriendo esta opción a los distribuidores del Programa,
a partir del 28 de junio de 2018.
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l uso de la energía eléctrica es esencial para el desarrollo de los diferentes sectores
productivos. Bajo el esquema de generación distribuida, los usuarios pueden generar
su propia energía eléctrica para reducir la cantidad de energía que pagan a través de
su recibo.
Al considerar todo lo anterior, el FIDE inició la operación del Programa de Apoyo a la Generación Distribuida en el primer trimestre del año 2013, a fin de promover este esquema por
medio de financiamientos accesibles enfocados a apoyar proyectos, especialmente de sistemas
fotovoltaicos interconectados.

Programa de Apoyo a la Generación Distribuida del FIDE
Mediante este programa, operado con recursos patrimoniales, el FIDE buscó promover la adopción
de la generación distribuida entre los usuarios del servicio de energía eléctrica, particularmente
aquellos en tarifas DAC (Doméstica de Alto Consumo), 2, 3, OM y HM.
Para conseguirlo, implementó una estrategia que incorpora al mercado los sistemas fotovoltaicos como parte del Programa de Apoyo a la Generación Distribuida. Dicha estrategia consistió
en lo siguiente:
1. Financiamientos atractivos. Plazo de los créditos hasta por cinco años, con periodo simple
de recuperación de hasta siete años para usuarios con tarifa 2, y de hasta 10 años para
usuarios con tarifa 3, OM y HM, con las tasas de interés que se muestran en la tabla 1:
Tabla 1. Tasas de interés sobre saldos insolutos
Tarifa

Tasas de interés sobre saldos insolutos

Tarifa 2

TIIE + 5 puntos + IVA

Tarifas 3, OM y HM

TIIE + 5 puntos + IVA, proyectos de hasta 2.5 MDP
TIIE + 4 puntos + IVA, proyectos mayores a 2.5 MDP
Fuente: Subdirección de Programas FIDE.

2.
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Incentivos para transformar el mercado. El FIDE aprovechó las políticas y acciones en
materia energética implementadas por la administración federal, de tal manera que se
consideraron los siguientes incentivos para el programa:
• Incentivo energético: en el tercer trimestre de 2015, con recursos autorizados por
el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la
Energía (Fotease) de la Secretaría de Energía (Sener), se estableció un incentivo
con la finalidad de reducir la inversión requerida para adquirir e instalar sistemas
fotovoltaicos, ayudando a que la cantidad invertida se recupere en un tiempo menor, encuadrado dentro del periodo simple de recuperación contemplado por este
programa. Inicialmente, el incentivo fue de 10 % del total de la inversión del sistema
fotovoltaico, y posteriormente, en el primer trimestre de 2017, pasó a ser de 14 %.
• Deducibilidad por inversión en sistemas de generación de energía renovable: se trata
de un incentivo establecido por el gobierno federal en el artículo 34 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, el cual establece que las inversiones en equipos adquiridos
para el aprovechamiento de energías renovables pueden ser deducidos al 100 % de
manera acelerada en el primer año de adquisición del equipo. Este incentivo permite que la inversión en sistemas fotovoltaicos sea más rentable para las empresas.
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5.

Evaluación y certificación de equipos. A fin de garantizar la eficiencia, seguridad eléctrica y calidad
tanto de los sistemas fotovoltaicos como de los
inversores, todos los equipos financiados a través
del programa deben tener licencia para el uso de
Sello FIDE. Debido a que aún no existen Normas
Oficiales Mexicanas para este tipo de equipos, ni
tampoco se cuenta con los equipos a nivel nacional para realizar las pruebas correspondientes,
el Fideicomiso debió trabajar paralelamente en
las especificaciones Sello FIDE No. 043 Módulos
Fotovoltaicos y Sello FIDE No. 4176 Inversores
de Tensión Monofásicos para Sistemas Fotovoltaicos, las cuales requieren cumplir una serie de
pruebas y certificaciones internacionales.
Capacitación y certificación de instaladores. Con
el objetivo de asegurar la correcta instalación de
los sistemas fotovoltaicos financiados a través del
Programa de Apoyo a la Generación Distribuida,
los equipos deben ser instalados por técnicos
que cuenten con el Estándar de Competencia
Laboral EC0586 Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en Residencia, Comercio e Industria. Asimismo, el FIDE se certificó como una
de las empresas autorizadas para avalar en este
estándar de competencia, con el fin de ayudar a
promover su adopción en la industria.
Evaluación y registro de empresas especializadas
en el diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos. Desde sus inicios, el FIDE ha trabajado
con diferentes esquemas de empresas certi-

ficadas para la implementación de proyectos
de eficiencia energética. En este sentido, para
el Programa de Apoyo a la Generación Distribuida, el Fideicomiso hizo obligatorio que las
empresas que ejecutaran los proyectos contaran
con la certificación de Empresas Especializadas
Confiables que otorga el FIDE, la cual revisa
que las empresas cumplan con ciertos criterios
técnicos, legales y financieros a fin de verificar
que puedan implementar los proyectos.
6. Puesta a punto de la estrategia de ventas. Consistió en realizar algunos cambios en el programa
con base en las experiencias adquiridas durante
la operación.
7. Promoción y difusión. Se realizó la promoción
mediante la repartición de volantes en oficinas
regionales del FIDE y en oficinas de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), así como en los
distintos foros en los que participa el FIDE a lo
largo del año. Asimismo, las empresas especializadas confiables son las que le dan una promoción directa con los usuarios de energía eléctrica
y presentan el programa como una opción de
financiamiento.
De esta forma, del primer trimestre de 2013 al cuarto
trimestre de 2017, el Programa de Apoyo a la Generación
Distribuida ha logrado financiar 2 555 proyectos, de los
cuales, 1 614 han sido financiados para usuarios del sector empresarial y 941 para usuarios del sector doméstico.
En la siguiente gráfica se muestra la evolución en
colocación de créditos a través del programa:

Gráfica 1. Programa de Apoyo a la Generación Distribuida.
Proyectos autorizados por Trimestre

Fuente: Subdirección de Programas FIDE.
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Como se puede observar en la gráfica, uno de los
factores más importantes que permitieron el crecimiento
del programa fue la aportación del incentivo energético
por parte del Fotease de la Sener. El incentivo energético
permitió que un mayor número de proyectos cumplieran
los criterios de evaluación económica y financiera del
FIDE, además de que hicieron más atractiva la inversión
para los usuarios.
Cabe resaltar que el Programa de Apoyo a la Generación Distribuida se opera con un esquema similar a
los Proyectos de Eficiencia Energética del FIDE, en el
cual se realiza una evaluación técnica, económica, financiera y legal de manera manual por parte del personal
del FIDE, por lo que el tiempo de autorización de los
créditos representa una barrera para el crecimiento del
programa con dicho esquema de operación.
Al tomar en cuenta lo anterior y el potencial de crecimiento de los proyectos de generación distribuida con
sistemas fotovoltaicos, el FIDE decidió realizar las gestiones necesarias para trasladar los proyectos del sector
empresarial al Programa Eco-Crédito Empresarial, el
cual opera con un enfoque masivo y permite un mayor
crecimiento en la colocación de créditos.

Traslado de la tecnología de sistemas
fotovoltaicos al Programa Eco-Crédito
Empresarial
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En concordancia con la política nacional en materia de
aprovechamiento sustentable de la energía y la política
de desarrollo económico del país, el gobierno federal,
con el apoyo de la Sener y la Secretaría de Economía
(SE), en colaboración con Nacional Financiera (Nafin)
y la CFE, crearon el Programa de Ahorro y Eficiencia
Energética Empresarial (PAEEEM), actualmente Programa Eco-Crédito Empresarial Masivo, con el objetivo
de apoyar con financiamientos a las micro, pequeñas y
medianas empresas del país, para modernizar sus equipos eléctricos y, con ello, propiciar el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. El programa fue autorizado
oficialmente por el Fotease en julio de 2011, e inició su
operación formal en junio de 2012.
Hasta marzo de 2018, el programa financiaba nueve
tecnologías eficientes, incluyendo refrigeración comercial, cámaras de refrigeración, aire acondicionado, motores eléctricos, iluminación, subestaciones eléctricas,

bancos de capacitores con o sin filtros de armónicas,
calentadores solares de agua y aislamiento térmico.
Del segundo semestre del 2012 al segundo semestre de
2018 ha beneficiado a 27 416 pymes con financiamientos
preferenciales por un monto total de 1 309.1 MDP y un
incentivo energético por un monto total de 117.9 MDP,
financiando 41 974 equipos eficientes.
Las gestiones para trasladar la tecnología de sistemas
fotovoltaicos del Programa de Apoyo a la Generación Distribuida al Programa Eco-Crédito Empresarial iniciaron
en enero del presente año, siendo autorizado en marzo por
parte del Fotease de la Sener y por Nafin. Este traslado
contempló únicamente los créditos para los usuarios del
sector pyme con tarifas 2, 3 y OM (actualmente tarifas
PDBT, GDBT y GDMTO respectivamente, de acuerdo
con el nuevo esquema tarifario del país), considerando
créditos por un monto de hasta 400 mil pesos. Con esta
medida, el FIDE logrará los siguientes beneficios:
• Adopción de un enfoque masivo en la colocación de los créditos, gracias al uso de un sistema
informático parametrizado, el cual permite que
los distribuidores registrados en el programa ingresen directamente las solicitudes de crédito y
que, además, realiza las validaciones técnicas,
económicas y financieras de manera automática
en tiempo real.
• Potenciación y soporte de los recursos con los
que se opera la tecnología, gracias al Fondo de
Contragarantía aportado por Sener y Nafin.
• Reducción significativa del tiempo para la autorización de créditos por parte del personal
regional del FIDE.
• Cobranza de los créditos autorizados a través del
recibo de energía eléctrica de CFE.
• Mayor participación por parte de los distribuidores, así como un incremento significativo en la
colocación de los créditos, en comparación con el
Programa de Apoyo a la Generación Distribuida.
De esta forma, se iniciaron las actividades requeridas para incorporar la tecnología de Sistemas Fotovoltaicos al Programa Eco-Crédito Empresarial, incluidas
las modificaciones al sistema informático, así como el
registro y firma de contratos de participación por parte
de los fabricantes-importadores y empresas confiables
especializadas en el diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos, aprovechando la experiencia adquirida con
el Programa de Apoyo a la Generación Distribuida.
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Finalmente, el 28 de junio del presente se abrió el sistema para
el ingreso de solicitudes de crédito de sistemas fotovoltaicos al
Programa Eco-Crédito Empresarial. Las condiciones financieras
autorizadas para esta tecnología son:
Tabla 2. Condiciones financieras autorizadas
para Sistemas Fotovoltaicos
Concepto

Características

Tipo de crédito

Simple con interés ordinario

Monto máximo

400 mil pesos IVA incluido

Cobertura

Costo de los equipos y su instalación

Tasa de interés fija

TIIE + 5 puntos sobre saldos insolutos

Plazo de pago

5 años sin penalización por pago anticipado

Periodo simple
de recuperación (PSR)

Hasta 7 años para tarifa 2
(actualmente PDBT)
Hasta 10 años para tarifas 3 y OM
(actualmente GDBT y GDMTO)

Incentivo energético

14 % para proyectos con PSR menor o igual
a 7 años

Forma de pago

Mensual o bimestral a través del recibo
de CFE

Fuente: Subdirección de Programas FIDE.

Actualmente, en el sector pyme, considerando las tarifas 2, 3
y OM, se tienen poco más de 4 millones usuarios, principalmente
en tarifa 2, la cual es la más rentable para realizar proyectos de
generación distribuida con sistemas fotovoltaicos, por lo que el
universo de beneficiarios potenciales es notablemente significativo. De esta manera, con la incorporación de esta tecnología
al Programa Eco-Crédito Empresarial se espera un crecimiento
inicial de 10 % trimestral durante el primer año de operación,
hasta alcanzar un crecimiento trimestral de 15 % a 20 % en los
próximos años.
Con esta medida, el FIDE reafirma su compromiso con el
ahorro y uso eficiente de la energía y su generación a partir de
fuentes renovables, alineados con la política energética del país,
así como con los compromisos ambientales a nivel internacional
en materia de mitigación de emisiones contaminantes causantes
del cambio climático global.
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Resumen
El objetivo del presente trabajo fue evaluar los parámetros de transferencia de calor y
de masa durante el secado de albahaca (Ocimum basilicum) en un secador activo tipo
invernadero acoplado a un sistema de precalentamiento solar auxiliar de aire. Durante
el estudio experimental se obtuvieron temperaturas máximas al interior del invernadero
de 47.5 °C con una irradiancia máxima de 806 W/m2. La velocidad del aire utilizada bajo
convección forzada fue de 0.61  0.12 m/s a la entrada del invernadero. Los valores del
coeficiente de transferencia de calor (hH) están en un intervalo de 1.5207-1.5301 W/m2 K. Y los
del coeficiente de transferencia de masa (hm) en un intervalo de 0.000149-0.00151 kg/m2s.
El mecanismo de transferencia de masa predominante en el secado de albahaca es difusivo.
Introducción
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El consumo energético para la industria alimentaria en México no está plenamente cuantificado. De acuerdo con
la Secretaría de Energía (Sener, 2016), 28.9 % de la energía es consumida por el sector industrial. Dentro del sector
industrial se contempla la energía suministrada a la industria de alimentación. Sin embargo, la industria alimentaria
requiere energía en las áreas de: producción agrícola, pesquera y ganadera; producción con tractores y maquinaria;
producción de agroquímicos y fertilizantes inorgánicos; construcción de infraestructura; operaciones poscosecha;
almacenamiento y procesamiento de alimentos; transporte y distribución; y venta de menudeo, preparación y consumo
(United Nations Secretary-General, 2011). Las áreas más demandantes de energía en la industria de la alimentación
son el procesamiento y la distribución, y representa 43 % de la energía empleada en el sector.
El secado es una operación unitaria que permite la reducción de la actividad de agua de un alimento para lograr
una estabilidad microbiana y extender su vida de anaquel. Y, además, es un proceso que consume gran cantidad
de energía dentro de la industria alimentaria (United Nations Secretary-General, 2011). Esto es debido a los elevados costos de calentamiento y remoción de la humedad del aire saturado del interior de las cámaras de secado.
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Nomenclatura

La demanda de calentamiento puede ser provista con la energía termosolar.
Actualmente existen diferentes tipos de secadores solares (figura 1), los cuales se
clasifican de acuerdo con el tipo de convección, la transferencia de calor del sol
hacia el producto y el tipo de cámara de secado (Elhage y otros, 2018).
Figura 1. Clasificación de los secadores solares

Fuente: Modificado de Elhage y otros (2018).

Los secadores tipo invernadero han sido utilizados para deshidratación de granos, frutas y hortalizas (Janjai y otros, 2011; Prakashn y Kumar, 2014; Sethi y Arora,
2009; Rathore y Panwar, 2010). No obstante, los tiempos de secado son largos y
la calidad del producto es baja (Diamente y Munro, 1993; Sonmete y otros, 2017).
Para resolver este problema se han implementado sistemas de convección
forzada (secadores solares activos), donde la entrada y salida de aire generalmente
se encuentra en la parte inferior y superior, respectivamente, de las paredes frontal
y trasera del invernadero (Janjai, Intawee, Kaewkiewa, Sritus y Khamvongsa,
2011). Sin embargo, este sistema no asegura una buena distribución del aire sobre
la superficie de los alimentos.

As

Área del producto alimenticio [m2]

Cp

Calor específico a presión
constante [J/kg K]

Cpds

Calor específico de la albahaca deshidratada a
presión constante [J/kg K]

D

Difusividad del agua dentro del alimento [m2/s]

Dab

Difusividad molecular del
vapor de agua en el aire
[m2/s]

Deff

Difusividad efectiva del
agua dentro del alimento [m2/s]

H

Humedad absoluta
[kgagua/kgaire seco]

H*

Humedad volumétrica
[kgw/m3]

hH

Coeficiente convectivo de
transferencia de calor (aire-producto alimenticio)
[W/m2K]

hm

Coeficiente convectivo de
transferencia de masa
(producto alimenticio-aire)
[kg/m2s]

hr

Coeficiente de transferencia de calor por radiación (producto-alrededores) [W/m2K]

j*

Flux de masa [kg/m2s]

k

Conductividad térmica del
aire [W/m2 °K]

Iin

Radiación solar incidente
en el interior del secador
tipo invernadero [W/m2]

l

Ancho de la placa de
secado

lo

Es pesor del material
alimenticio

mds

Masa del producto alimenticio [kg]

P

Presión [Pa]

PAS

Presión del vapor de agua
pura a la temperatura establecida [Pa]

qc

Transferencia de energía térmica por convección (MJ)

qr

Energía térmica absorbida
por irradiancia solar incidente en el sólido (MJ)

qv

Pérdida de energía del
producto debido a la pérdida del calor latente (MJ)

T

Temperatura [K]
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Vah

Volumen húmedo
[m3/kgaire seco]

W

Contenido de humedad
normalizado

X

Contenido de humedad en
el tiempo (t)
[kgagua/kgsólido seco]

Xc

Contenido de humedad
crítico [kgagua/kgsólido seco]

Xe

Contenido de humedad en
el equilibrio a la temperatura de secado
[kgagua/kgsólido seco]

Xo

Contenido de humedad
al inicio del secado
[kgagua/kgsólido seco]

y

Fracción mol del vapor
de agua
Números adimensionales

Nu

Número de Nusselt
(promedio)

Fo

Número de Fourier

Pr

Número de Prandlt

Re

Número de Reynolds

Sc

Número de Schmidt

Sh

Número de Sherwood
(promedio)
Letras griegas

α

Absortancia

λ

Calor latente de vaporización del agua contenida en
la albahaca [KJ/kg]

µ

Viscosidad [kg/m.s]

π

Valor constante de Pi

ρ

Densidad [kg/m3]

σ

Constante de Stefane
Boltzmann (W/m2 K4)
Subíndicies

ah

Aire húmedo

a

Aire seco

c

Material del material de
envoltura del SSI

d

Dentro del secador

Exp
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Experimental

th

Teórica

pro

Promedio entre las condiciones de la superficie del
producto y del aire

w

Agua

i

Secuencia en el tiempo

El concepto de precalentamiento de aire de secado en secadores tipo invernadero ha sido recientemente introducido (Azaizia, Kooli, Elkhadraoui y
Hamdi, 2017). En este sistema utilizaron un colector solar plano como fuente de
precalentamiento de aire. Encontraron que, a mayor flujo de aire a la entrada,
aumenta la velocidad de secado, con una temperatura máxima de 45 °C. Sin
embargo, es necesario analizar el efecto de introducir un sistema de precalentamiento solar de aire en los coeficientes de transferencia de calor al interior
del secador tipo invernadero.
Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar los coeficientes de
transferencia de calor y masa durante el secado de albahaca (Ocimum basilicum) en
un secador activo tipo invernadero acoplado a un sistema de calentamiento auxiliar.

Metodología
Se utilizó albahaca (Ocimum basilicum) cultivada en invernadero proveniente de Tequesquitengo, Morelos, México. Se separaron las hojas de albahaca del
tallo. Posteriormente, las muestras se colocaron en charolas mallas de plástico
perforadas sobre 16 m2 de superficie de secado. Para comparación, se realizaron
pruebas de secado en una estufa a 60 °C y con convección forzada a 1 m/s. Se
midió la pérdida de peso durante el secado.

Descripción del equipo de secado
El secador solar tipo invernadero (SSI) puede operar con convección forzada. Para
lo cual, se activó un sistema de precalentamiento solar de aire (SPSA) (figuras 2a
y 2b). El SPSA está constituido por tres captadores solares planos, que consisten
en un absorbedor y una cubierta de vidrio contenidos en una caja con aislamiento
térmico. Las dimensiones del captador son de 2.10 m de largo, 1.20 m de ancho
y 0.093 m de espesor. La cubierta es de vidrio templado texturizado de 4 mm
de espesor. Todos los captadores fueron conectados en serie orientados hacia el
sur con un ángulo de 22° de inclinación, para maximizar la absorción de la irradiancia solar. El flujo de aire a través de los captadores solares se impulsó con un
ventilador radial (Air Technology, CFD-7-3, México). El flujo de aire se indujo
hacia el SSI a través de dos difusores con estructura tipo panal colocados en la
pared sur a 1 m de altura. Para la remoción de humedad y direccionamiento del
flujo de aire se conectaron dos ventiladores de pared (SilentVent, HAE 150) en
la pared norte a 1 m de altura. La velocidad del aire de entrada y salida se midió
con un anemómetro (Extech Instruments, SDL 350).
Las temperaturas se midieron con 29 termocoples tipo T (sensibilidad:
1 °C). La irradiancia solar (W/m2) fuera y dentro del invernadero fue medida
con dos piranómetros (Kipp y Zonen, CMP6, Netherlands). Se utilizó un software
para la adquisición de datos de operación del invernadero. El registro se realizó
cada 30 segundos.
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Figura 2a. Secador solar tipo invernadero

Figura 2b. Secador solar tipo invernadero

(SSI), Vista exterior

(SSI), vista sin cubierta con calentadores
de aire

Fuente: Hernández-Tamayo (2017).

Descripción del estudio
En el interior del secador tipo se colocaron charolas de plástico perforadas en un área de secado de 16 m2, en dos
mesas con dos niveles cada una. Se activó el sistema de precalentamiento solar de aire con convección forzada; con
la ventilación a la entrada y salida del SSI se logró que la velocidad del aire sobre la superficie de las mesas fuera
de 0.61  0.12 m/s, con un flujo de aire a la entrada en cada difusor de 0.671  0.004 kg/m2s. Los resultados del
presente trabajo se obtuvieron bajo el régimen de convección forzada. El Re promedio fue de 33779  235. Por lo
anterior, se consideraron las correlaciones empíricas de Nu y Sh (ecuaciones 6 y 7) acorde a Serth y Lestina (2014).

Transferencia de calor
En el presente trabajo se considera que la velocidad de acumulación de energía térmica en el producto es igual a
la velocidad de transferencia de energía térmica por convección (qc) en la interfaz aire-superficie del sólido + la
velocidad de transferencia de energía térmica absorbida por irradiancia solar incidente en el sólido (qr) + la energía térmica transmitida entre el producto y los alrededores debido a la radiación (qr2) + la rapidez de pérdida de
energía del producto debido al requerimiento del calor latente (qv).
(1)

(2)

Se hicieron las siguientes consideraciones:
• El efecto de encogimiento durante el secado es despreciable.
• La temperatura y concentración del sólido es uniforme al inicio del secado.
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Coeficientes de transferencia de masa y calor
Los coeficientes convectivos de masa (hm) y calor (hH) para flujo externo fueron estimados para placas planas
(ecuaciones 3 y 4) inmersas en un fluido (aire) de acuerdo con las relaciones empíricas (ecuaciones 5-6).
(3)

(4)

(5)

(6)
Donde los números adimensionales de Prandlt (Pr), Reynolds (Re) y Schmidt (Sc) fueron calculados de acuerdo
con las ecuaciones 7-9.
(7)

(8)

(9)

Las correlaciones empíricas que fueron usadas para el cálculo de conductividad, viscosidad, capacidad calorífica, difusividad molecular para el aire húmedo se muestran en la tabla 1. Las correlaciones para agua y aire son
necesarias para el cálculo de las propiedades del aire húmedo.
Tabla 1. Propiedades termodinámicas y de transporte del aire (a), agua (w) y aire húmedo (ah)
Referencia

Perry, 1988

Felder y Rousseau,
2004
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Geankoplis, 2007

Geankoplis, 2007
Modificado de
Maroulis y Saravacos,
2003
Geankoplis, 2007

b-1

–5800.2206

b1

–0.04864024

b3

–1.4452E–08

b0
b2
b4

1.3914993

4.1765E–05
6.5459673

Fuente: Elaboración propia.

Coeficiente de transferencia de calor por radiación
El coeficiente de transferencia por radiación entre el producto y el material de la cubierta del SSI
(hr ) se calculó de acuerdo con Duffie y Beckman (2013):
(10)
La emisividad de la albahaca utilizada en los cálculos fue 0.96 (Dudai y otros, 2017). La absortancia utilizada fue de 0.84 (Tattini y otros, 2014).

Resultados
Las cinéticas de secado de albahaca obtenidas con las pruebas en el secador solar tipo invernadero (SSI) y en estufa (CD) a 60 °C se muestran en la figura 3. El tiempo de secado para xb.s
= 0.21 kgagua/kgsólido seco es mayor en el SSI (329 min) que en el CD (200 min); sin embargo, la
demanda de energía es provista por la energía termosolar. La irradiancia máxima durante el día
fue de 980 W/m2. La irradiancia obtenida al interior del invernadero se mantuvo en el rango
de 277.95-499.57 W/m2.
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Figura 3. Cinéticas de secador de albahaca a) en secador solar tipo invernadero (SSI)
y en estufa (CD)

Fuente: Elaboración propia.

La velocidad de secado en estufa (CD) a 60 °C no presenta periodo de velocidad constante, por lo que, se asume
que el mecanismo de transferencia de masa interno predominante es difusivo (figura 4). En el caso de albahaca
deshidratada en el SSI se obtiene un periodo de acondicionamiento prolongado, debido a que la temperatura al
interior del SSI aumenta durante el día solar. No obstante, debido al espesor de la hoja y a la temperatura al interior del invernadero (42.73 y 47.35 °C) se considera que el mecanismo de transferencia predominante es difusivo.
Figura 4. Velocidad de secado de albahaca en secador solar tipo invernadero (SSI)
y en estufa (CD)

Fuente: Elaboración propia.

16

En la figura 4 también se observa que, a pesar del incremento de temperatura al interior del sistema, la tendencia
decreciente de la velocidad de secado no se modifica. Lo anterior indica que no es necesario un incremento en el
suministro de energía posterior a la humedad crítica (Xc) para remover la humedad del material.

R E E 1 9, a ñ o 5, j u l i o - s e pt i e m b r e d e 2 01 8

El balance de energía para el alimento se realizó de acuerdo con las ecuaciones 4-10 y las incluidas en la tabla 1.
Los resultados de Re, Nu, Pr, Sh y Sc, de un sistema de aire-sólido, se muestran en la tabla 2. El régimen es laminar
y los rangos del Pr y Sc son adecuados para el cálculo de hm y hc con las ecuaciones 6 y 7.
Los valores del coeficiente de transferencia de masa (hm) están en un intervalo de 0.000149-0.00151 kg/m2s en
forma incremental durante el proceso de secado debido al incremento de temperatura al interior del SSI. Es decir,
el flujo de masa es favorecido por el incremento de temperatura al interior del SSI. Los valores más altos de hm corresponden a un horario de 12:31 y 15:53 min, donde la irradiancia solar llega a su punto máximo (980 W/m2) y los
valores de la temperatura al interior del sistema están entre 45.02 y 47.5 °C.
Tabla 2. Parámetros adimensionales y coeficientes de transferencia de masa y calor
obtenidos del proceso de secado solar de albahaca en el SSI

W

Pr

Re

Nu

Sc

Sh

hm
kg/m2s

hH
(W/m2 K)

1.00

0.7417

137093

222.55

0.6325

211.35

0.00149

1.5220

0.98

0.7398

136022

221.49

0.6341

210.70

0.00149

1.5207

0.89

0.7394

135854

221.31

0.6340

210.56

0.00149

1.5211

0.77

0.7388

135407

220.88

0.6325

210.05

0.00150

1.5216

0.62

0.7378

135398

220.77

0.6326

210.06

0.00150

1.5219

0.47

0.7373

135077

220.46

0.6305

209.57

0.00150

1.5229

0.41

0.7370

134680

220.11

0.6300

209.21

0.00150

1.5235

0.33

0.7372

134323

219.83

0.6292

208.85

0.00151

1.5248

0.27

0.7347

133986

219.32

0.6289

208.55

0.00151

1.5237

0.20

0.7349

134059

219.39

0.6282

208.53

0.00151

1.5247

0.14

0.7345

134002

219.31

0.6277

208.43

0.00151

1.5252

0.12

0.7351

134187

219.52

0.6274

208.54

0.00151

1.5259

0.08

0.7374

134636

220.12

0.6268

208.83

0.00151

1.5280

0.03

0.7371

134971

220.36

0.6265

209.04

0.00151

1.5281

0.01

0.7407

135616

221.25

0.6261

209.51

0.00151

1.5307

0.00

0.7410

136467

221.97

0.6264

210.20

0.00150

1.5301

Fuente: Elaboración propia.

Los valores del coeficiente de transferencia de calor (hH) están en un intervalo de 1.5207-1.5301 W/m2 K. El mayor
aporte energético al producto proviene de la radiación que atraviesa el polietileno (material de la cubierta del invernadero), el cual tiene valores de 277.95-499.57 W/m2. No obstante, la energía radiante absorbida por el material está en
función de la absortancia de la albahaca. El incremento en la velocidad de secado en muestras de albahaca se debe a
la ganancia energética del sistema debido a la irradiancia solar y el aporte del sistema auxiliar de calentamiento solar.
La energía recibida y perdida por el producto durante el proceso de secado se muestra en la figura 5. Nuevamente se observa que la energía obtenida de la irradiancia solar es mayor al aporte convectivo. Además, en el
secado en estufa a 60 °C el gasto energético fue de 2.314 MJ/kg de producto. Al comparar ambos procesos, el
gasto energético en el SSI fue suministrado por la radiación que atravesó el polietileno y por el sistema auxiliar
de calentamiento solar de aire.
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Figura 5. Potencia al interior del secador solar tipo invernadero (SSI)

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
El coeficiente de transferencia de masa convectivo es influenciado por el incremento de la temperatura al interior
del SSI. La velocidad de transferencia de masa y de calor fue acorde al incremento en la irradiancia solar incidente
al interior del invernadero. El mecanismo de transferencia de masa predominante fue difusivo. Los valores del coeficiente de transferencia de calor (hH) están en un intervalo de 1.5207-1.5301 W/m2 K. El mayor aporte energético
proviene de la irradiancia solar al interior del SSI, absorbida por las hojas de albahaca. Los valores del coeficiente
de transferencia de masa (hm) están en un intervalo de 0.000149-0.00151 kg/m2s.
Agradecimientos
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EL ITC PROMUEVE LA ESPECIALIDAD
EN CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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El autor es maestro en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como director general del Instituto Tecnológico de la Construcción. Puede ser contactado en el correo
gcaballero@itc-ac.edu.mx

Con la Especialidad en Construcción Sustentable y Eficiencia Energética, en
el Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC) se tiene una base teórica
para que los participantes desarrollen proyectos sustentables, contemplando
la mayor eficiencia energética posible, con cumplimiento de la normatividad
aplicable y con criterios de responsabilidad social. La sustentabilidad también
es un buen negocio.

H

oy existe un consenso en torno al papel protagónico que han desempeñado la generación y el consumo de energía en el desarrollo del cambio climático en nuestro
planeta. Por esta razón, así como por su impacto positivo en las esferas económica,
social, ambiental y geopolítica, la eficiencia energética se ha convertido en un asunto
de la más alta relevancia en las agendas de la mayoría de los países. No en balde los especialistas
de diversas áreas coinciden en que, durante las próximas décadas, la seguridad energética y sus
impactos económicos, en conjunto con las implicaciones ambientales del cambio climático, serán
factores clave para la prosperidad de las naciones.
De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos,
en el año 2016 se registraron las temperaturas más altas de la historia. Las temperaturas globales se han incrementado en 1.50 °C por encima de los niveles preindustriales de finales del siglo
XIX y principios del XX. Como resultado, el mes de julio de 2016 fue 0.87 °C más caliente que
el promedio de todo el siglo XX.
En este panorama, según un estudio reciente del Consejo Estadounidense para una Economía
Energéticamente Eficiente (ACEEE, por sus siglas en inglés), México se encuentra en el lugar 19
de 23 países evaluados en cuanto a sus fortalezas para optimizar energía.
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Figura 1. Posición de países según avance en eficiencia energética

Fuente: American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) - 2016.

EL SECTOR
ENERGÉTICO
REPRESENTA
ALREDEDOR DE 2 % DEL
PRODUCTO INTERNO
BRUTO NACIONAL. LA
REDUCCIÓN ANUAL
DEL CONSUMO
ENERGÉTICO
SIGNIFICARÍA UN
AHORRO DE ENTRE
4 500 Y 5 MIL MILLONES
DE PESOS
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Entre los indicadores de este estudio se incluyen, por ejemplo, objetivos de ahorro energético, gasto público y acciones de
gobierno para eficiencia energética, incentivos fiscales y financieros, gasto en investigación y desarrollo, así como el tamaño
del mercado de empresas de servicios energéticos (ESCO, por
sus siglas en inglés).
Actualmente, países europeos como Dinamarca, Reino Unido
y Alemania son líderes mundiales en eficiencia energética con los
menores consumos de energía en el planeta (medidos en kilogramos equivalentes de petróleo per cápita). Estos países líderes
están avanzando claramente en la línea de energías renovables.
Por ejemplo, en 1980 Dinamarca generaba alrededor de 10 % de
su energía con base en fuentes renovables; ya en 2015 alcanzó
el 50 %, de acuerdo con información de la Agencia Danesa de
Energía. En el caso de Alemania, su Ministerio de Economía
estima que hacia el año 2025 más de 50 % de la energía generada
provendrá de fuentes limpias.
Por otra parte, Estados Unidos está logrando importantes
avances en cuanto a energía nuclear, energía basada en hidrógeno y nanotecnología aplicada a la generación y eficiencia energética. Este país apuesta también por la generación nuclear, para
pasar de 9 % del total en 2008 a 21 % en 2020. Se estima que
el uso de otras fuentes renovables aumentará de 7 % en 2008
a 25 % en 2020.
México también se está sumando a esta megatendencia mundial, y se estima que en los próximos 20 años incrementará su
generación con base en energías limpias, particularmente gas
natural, nuclear y fuentes renovables.
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Gráfica 1. Porcentaje de fuentes de generación de energía en México
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Fuente: Energy Outlook in Mexico to 2040, International Energy Agency (IEA).

Los países con mayor éxito en incrementar su eficiencia energética en el mundo están logrando anualmente
reducciones de entre 0.05 % y 1 % en su consumo. Estos resultados en el ámbito internacional han sido posibles en
gran medida gracias a los avances en la innovación del sector de la construcción; ello debido a la gran oportunidad
que constituyen las actividades de construcción y operación de edificaciones, tanto por su tamaño y volumen como
por su alto consumo de energía.
Este sector, principalmente por la iluminación, la calefacción y el aire acondicionado, así como por el uso
de aparatos eléctricos, representa el mayor consumo de energía en las economías avanzadas de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con cerca de 45 % del consumo total, y el tercero en el ámbito
mundial, con 24 %.

El caso de México
México tiene importantes pactos establecidos en el ámbito mundial, y un firme compromiso para enfrentar los
retos del cambio climático y la eficiencia energética. De hecho, fue el primero de los llamados países en desarrollo
en entregar sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC) para la reducción de emisiones
contaminantes hacia el año 2030, que incluyen:
• Reducción de 50 % de emisiones contaminantes con respecto a las generadas en 2000 (sin embargo, antes
de 2020 se registrará un pico de emisiones, tras la puesta en marcha de la reforma energética).
• Habrá 25 % menos emisiones de compuestos de efecto invernadero. Se disminuirán en 22 % los gases de
efecto invernadero y en 51 % el carbono negro1 para alcanzar la meta.
• De cada cien fuentes de energía, 43 serán limpias, es decir, provendrán de fuentes renovables, en cogeneración
con gas natural en plantas termoeléctricas con captura de dióxido de carbono. Se espera un avance de 35 %
para 2024. Además, el país se comprometió a promover el uso doméstico de calentadores y celdas solares.

El carbono negro, después del bióxido de carbono (Gas de Efecto Invernadero más importante por su larga vida en la atmósfera, de entre 5 y 200 años
y sus grandes volúmenes de emisión), es uno de los contaminantes que contribuyen al calentamiento global, por lo que es fundamental en los proyectos
energéticos lograr la reducción en su generación. Fuente: Semarnat.
1
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Para contribuir al logro de estos objetivos, México se apoya en diversos instrumentos, tales
como la Ley de Transición Energética, el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable
de la Energía, las NOM 008 y 020 de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía,
la NMX-164 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los nuevos códigos de
construcción locales y federales.
El sector energético representa alrededor de 2 % del producto interno bruto nacional. La
reducción anual del consumo energético significaría un ahorro de entre 4 500 y 5 mil millones
de pesos, lo que equivaldría a tres veces el ahorro en consumo energético derivado de la puesta
en marcha del Horario de Verano. Esto último de acuerdo con un análisis de la Iniciativa para la
Prosperidad México basado en datos del Inegi y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
En este mismo renglón, el sector de construcción y operación de edificaciones comerciales,
residenciales y de centros de trabajo en nuestro país alcanza cerca de 25 % del consumo total de
energía (véase gráfica 2), lo cual lo posiciona como una de las mayores oportunidades para lograr
eficiencia energética en el plano nacional.
Gráfica 2. Consumo de energía en México por sectores

Fuente: Elaboración propia.

24

Aunado a lo anterior, los movimientos poblacionales en el país y el consecuente crecimiento
esperado en edificación urbana y expansión de ciudades generarán amplios espacios de acciones
estratégicas para lograr menores consumos de energía en las grandes metrópolis mexicanas.
Los desafíos más importantes para incrementar la eficiencia energética en el sector de la
construcción en México incluyen:
• Generar capital humano y personal con conocimientos, experiencias y competencias
adecuados.
• Aumentar el financiamiento para equipamiento y desarrollo de proyectos de construcción
y remodelación de edificaciones (retrofit).
• Incrementar el involucramiento de las compañías proveedoras de energía.
• Promover el desarrollo del mercado de servicios de energía para edificaciones.
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Acciones de la CMIC y del ITC
En el contexto descrito, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), a través de su institución
de formación profesional, el Instituto Tecnológico de la
Construcción (lTC), y con el apoyo del Fondo para la
Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de
la Energía (Fotease) de la Secretaría de Energía (Sener)
y de la Iniciativa para la Prosperidad México, diseñó
una nueva especialidad de posgrado para ingenieros,
arquitectos, empresarios, académicos y demás profesionales interesados en las áreas de eficiencia energética y
construcción sustentable, con un enfoque práctico que
enfatiza conocimientos y habilidades aplicables para el
desarrollo de negocios en la industria.
Para el diseño de la especialidad se realizaron reuniones, entrevistas y talleres de trabajo con empresarios, académicos y servidores públicos en diversos puntos el país.
Se llevaron a cabo ocho talleres en la Ciudad de México y los estados de Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo y
Yucatán. En dichas actividades participaron 150 líderes
de los sectores empresarial, académico y de gobierno.
Asimismo, 120 empresas, universidades e instituciones
de gobierno compartieron sus perspectivas respecto de la
situación actual del sector de la construcción en México,
así como sus aspiraciones para lograr la expansión de
una industria sustentable con alta eficiencia energética
y la formación del capital humano requerido.
Por último, 23 instituciones de países líderes en
construcción sustentable y eficiencia energética fueron
visitadas para obtener capital intelectual e identificar
mejores prácticas. Se realizaron contactos e interacciones con más de 20 instituciones de Reino Unido,
Alemania, Dinamarca y Estados Unidos, todas de alto
prestigio y poseedoras de pensamiento y tecnologías
avanzados en el área de eficiencia energética y construcción sustentable. Estas instituciones aportaron
importantes conocimientos y experiencias prácticas,
que sirvieron de fundamento para el desarrollo de los
contenidos educativos de la especialidad.
Adicionalmente, participaron en el curso internacional para profesores del ITC y de otras instituciones
académicas de nuestro país, que el propio ITC organizó
durante abril de 2017. Entre las instituciones partici-

pantes, cuyo apoyo ha sido fundamental para el desarrollo de la especialidad, se encuentran organizaciones
académicas, de gobierno y empresariales de los cuatro
países mencionados.
También se contó con la intervención y apoyo de diversas instituciones y organizaciones nacionales con amplia experiencia en temas relevantes para la especialidad.
Con la participación de todos los actores mencionados se ha asegurado que se consideren, en el diseño de la
especialidad, los diversos planteamientos de los sectores
empresarial, académico y de gobierno del país, y que
también se incluyan prácticas internacionales exitosas.

Objetivos y enfoque
Con la impartición de la especialidad se busca formar
personas, desarrollar talento y contar con un capital humano adecuado para avanzar de manera sólida hacia
una industria de construcción sustentable y verde que
contribuya a la eficiencia energética de México.
Asimismo, se busca propiciar la generación de demanda de este capital humano, con base en acciones de
los reguladores y de los empleadores.
La especialidad incluye aplicaciones para empresas
grandes, pequeñas y medianas del sector, y también
para los nuevos negocios de los servicios de eficiencia
energética para edificaciones. Tiene una visión amplia
y holística que va más allá del contenido tradicional,
enfocado solamente en técnicas de diseño y construcción.
Dicha visión incluye:
• Áreas de sustentabilidad en un sentido amplio,
economías circulares y sus impactos en el desarrollo de ciudades del futuro.
• Consideraciones para toda la cadena de valor de
eficiencia energética incluyendo uso, conservación y generación de energía.
• Aspectos relacionados con los nuevos negocios
aceleradores de la industria.
• Normatividad aplicable en México.
• Tendencias mundiales en cuanto a regulación e
incentivos de mercados, así como de comportamientos de constructores y consumidores.
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Estructura y contenidos
La Especialidad en Construcción Sustentable y Eficiencia Energética, que está siendo impartida
por el ITC, comprende 12 materias (véase figura 2) y 48 sesiones académicas. Se cursa durante
un año e incluye 250 horas de formación teórica y 250 de formación práctica.
Las sesiones académicas se dividen en 12 módulos, que corresponden a cada una de las materias mostradas en la figura 2.
Figura 2. Ejes de formación educativa y las materias que forman
la especialidad

Fuente: Elaboración propia del autor.

En vista del segmento al que está dirigida —fundamentalmente ingenieros, arquitectos, empresarios y otros profesionistas interesados en activo—, los cursos son impartidos en sesiones de
formación académica los viernes por la tarde y los sábados en la mañana, con fecha de terminación
de la especialidad el día 28 de julio de 2018.

Alcance e impacto esperado
La especialidad se imparte de manera presencial en el ITC en 15 ciudades de la república mexicana:
• Acapulco
• Mérida
• San Luis Potosí
• Cancún
• Monterrey
• Tepic
• Ciudad de México
• Toluca
• Tijuana
• Culiacán
• Oaxaca
• Veracruz
• Guadalajara
• Pachuca
• Villahermosa
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Se otorgaron 300 becas Sener-Conacyt-lTC para cursarla, con lo que se pretende apoyar la
formación de la primera generación de graduados.
La especialidad también podrá cursarse de manera virtual, lo que generará un efecto multiplicador a través del ITC y de diversas instituciones de educación superior tanto privadas
como públicas, que podrán ofrecer esta especialidad en línea a sus diversas comunidades de
formación profesional.

R E E 1 9, a ñ o 5, j u l i o - s e pt i e m b r e d e 2 01 8

Como parte del proyecto, se puso en marcha una comunidad
virtual empresarial-académica, nacional e internacional, para
promover el desarrollo de negocios y de la industria, así como
los espacios para contratación de personas especializadas en las
áreas de construcción sustentable y eficiencia energética.
Entre los propósitos de esta comunidad se encuentran los
siguientes:
• Integrar una red global de empresas y organizaciones
que generen valor a partir del conocimiento y experiencia
profesional.
• Consolidar alianzas estratégicas para desarrollar proyectos relevantes en las áreas de eficiencia energética y
construcción sustentable.
• Difundir nuevos productos y servicios de las empresas
participantes, que permitan innovar continuamente el
mercado de la sustentabilidad ambiental, en la industria
de la construcción mundial.
• Intercambiar capital intelectual entre expertos y profesionales miembros de la comunidad.

Certificaciones AEE
Asimismo, en asociación con la Agencia de Ingenieros en Energía
(AEE) de los Estados Unidos, se están impartiendo cursos para
optar por una certificación en energías, con el fin de dar sentido
práctico a la sustentabilidad y la eficiencia energética. En ellos
se capacitará al equipo de profesores certificadores, quienes en
conjunto con los profesores certificados de la AEE, formarán a
las personas con capacidad y conocimientos técnicos. Así, una
vez que tengan su registro como certificadores energéticos, podrán autenticar que los proyectos que se desarrollen en el país
cumplan con las normatividades y requerimientos relacionados
con la eficiencia energética.
Se otorgarán, por parte de la AEE-ITC-CMIC, cuatro certificaciones, a saber:
• CEM - Administración de Energía
• CEA - Certificación para Auditores Energéticos
• REP - Certificadores en Energías Renovables
• CLEP - Certificación en Eficiencia en Iluminación
De esta forma, con la Especialidad en Construcción Sustentable y Eficiencia Energética, en el ITC se tiene una base teórica
para que los participantes desarrollen proyectos sustentables, con
eficiencia en energía, con cumplimiento de la normatividad aplicable, con criterios de responsabilidad social y también con una
idea de que la sustentabilidad también es un buen negocio.

MÉXICO ES
CONSIDERADO UN LÍDER
GLOBAL EN LA MATERIA,
LO CUAL DEMOSTRÓ SUS
INDC (CONTRIBUCIONES
PREVISTAS Y
DETERMINADAS A
NIVEL NACIONAL)
PARA LA REDUCCIÓN
DE EMISIONES
CONTAMINANTES HACIA
EL AÑO 2030

Sobre el ITC
El Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC)
nace en 1983 como iniciativa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con la
finalidad de lograr que el proceso de vinculación escuela-industria de la construcción sea
total. Gracias a las licenciaturas, maestrías y
diplomados que imparte, se ha logrado formar
a ejecutivos y dueños de empresas constructoras que han podido reforzar el trabajo técnico en el país.
Durante los 34 años que han trascurrido
desde su creación, el instituto tiene aprobado
por la Secretaría de Educación Pública en registro de validez oficial de estudios, un total de
91 RVOES que operan en 32 sedes de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción diseminadas en toda la república mexicana, cuatro campus ITC regionales (campus Oaxaca, Tabasco, Nayarit y Edo. de México) y el campus
central en la Ciudad de México.
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El presente artículo muestra cuáles son los países que poseen el control energético mundial y
el papel que juegan las energías renovables dentro de su esquema de producción energética.
Asimismo, se exploran las ventajas que representa su empleo, principalmente para los países
que mantienen una dependencia energética con respecto a aquellos que poseen el dominio
del sector a partir de la utilización de petróleo, carbón o gas natural.
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L

a vida, tal y como la conocemos hoy en día, depende de un sinfín de actividades que
son realizadas a partir de una fuente energética. Dichas actividades son en realidad
formas de disponer y emplear la energía para acceder a las comodidades de la vida
cotidiana, tales como el transporte público, la electricidad en los hogares, las telecomunicaciones, entre muchas otras. El sector energético es el encargado de la extracción, generación,
almacenamiento, regulación, distribución, administración y suministro de la energía utilizada en
todo el mundo. De manera que los combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y el petróleo
conforman el sustento de la sociedad industrial moderna.1
En este sentido, el consumo energético mundial es cada vez mayor, tanto por el tipo de sistema
de producción establecido, como por el estilo de vida que se ha fomentado en el último siglo. La
Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) contempla un aumento en el
consumo energético de alrededor de 57 % en el periodo comprendido entre 2004 y 2030.2 Sin
embargo, este incremento en el consumo energético mundial depende de ciertos factores. Como
se puede observar en la figura 1, los países en color verde más encendido corresponden al mayor
consumo de energía per cápita, mientras que aquellos que se encuentran marcados en color blanco
tienen un consumo mínimo.
Figura 1. Consumo energético mundial, 2015

Fuente: Agencia Internacional de la Energía.3

Foley y Nassim, 1981, p. 17.
Delgado, 2009, p. 11.
3
IEA, 2015.
1

2
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Si se observa con atención el mapa, puede distinguirse el carácter desigual que prevalece en
el consumo energético a nivel mundial. Se calcula que los habitantes de los países con mayores
ingresos tienen un consumo per cápita 21 veces mayor que el de los habitantes de países con
ingresos bajos.4 De igual forma, el grueso del consumo de los combustibles fósiles está vinculado
a los ingresos y, por lo tanto, depende de la variable de clase social. Por todo lo anterior, cuando
se habla de patrones intensivos de consumo energético, en buena medida se refiere al de una
fracción de la población mundial: al de la clase media y alta; y en el contexto internacional, a los
países más desarrollados.5
De la mano con los datos anteriores y debido a que la población mundial continúa en aumento,
la demanda energética que se busca cubrir ha provocado la sobreexplotación de recursos naturales,
principalmente de yacimientos de petróleo. Esto se debe a que los combustibles fósiles constituyen
alrededor de 80 % de la energía final consumida a nivel mundial. De hecho, el petróleo registra
consumos exponenciales, colocándose como la principal fuente energética mundial.6
Por consiguiente, se trata de un escenario en el que se está llegando al punto máximo de
producción de petróleo convencional “barato”, o sea, el de fácil acceso; un factor que incrementa
no solo los costos económicos y ambientales de la producción de energía basada en combustibles
fósiles, sino también de aquellos relacionados con garantizar el acceso a las reservas, y con velar
por la seguridad de su extracción y transportación.7 Aunado a esto, los recursos energéticos se han
convertido en un factor de seguridad mundial, provocando que quien posea las capacidades para
producir energía ejerza cierto control sobre quienes se abastecen de ellos.
Figura 2. Producción mundial de petróleo crudo, 2015

Fuente: Agencia Internacional de la Energía.8
Delgado, 2009, pp. 11-12.
Op. cit. p. 12.
Op. cit. p. 9.
7
Op. cit. p. 12 y 13.
8
IEA, 2015b.
4
5
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En la figura 2 se puede observar, en círculos de color rosa, la
cantidad de reservas de petróleo con las que cuentan los Estados en el mundo. El tamaño del círculo es proporcional a dicha
cantidad. De esta manera, destacan países como Arabia Saudita,
Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Rusia,
Libia, Kazajstán y Nigeria, por los vastos recursos presentes en
su territorio. Sin embargo, el aprovechamiento que pueda hacerse de estos recursos está ligado a la capacidad tecnológica que
tienen dichos países para procesarlos; es decir, para convertirlos
a una forma utilizable y transportarlos a las zonas de consumo;
ciertos factores que, a pesar de no depender de la ubicación de
los recursos naturales, representan un factor clave de la geopolítica energética.
Es importante destacar que las condiciones geológicas de
ciertos países impiden desarrollar una industria energética al
no contar con hidrocarburos dentro de su territorio. Condición
que obliga a estos países a buscar abastecimiento por medio de
otros en circunstancias geográficamente más favorables. En consecuencia son más los Estados que importan energía en comparación con los que pueden generarla, aspecto que ha desatado
un control político de los recursos energéticos bajo el liderato
de unos cuantos países.
En este sentido, la complejidad de las sociedades modernas
incrementa el consumo de energía, al tiempo que se disminuye la
capacidad de su producción, aumentando el daño a los ecosistemas debido a la generación exponencial de residuos. Asimismo, la
dimensión y velocidad con la que el sistema de producción actual
depreda los recursos, genera perjuicios como el calentamiento
global acelerado, la deforestación y la contaminación de fuentes
hídricas, entre otras. Ante esta situación, surge la necesidad de
crear fuentes alternas de energía que no provengan del petróleo,
el gas natural o el carbón.
En los últimos tiempos se ha desarrollado una fuerte conciencia de que la solución al problema del agotamiento de los
hidrocarburos y los impactos ambientales asociados a su uso
requiere de los esfuerzos conjuntos de diversos actores. Por ello,
distintos países alrededor del mundo han optado por el fomento
y expansión de las energías renovables, convirtiéndolas en uno de
los pilares fundamentales para disminuir la dependencia energética de los combustibles fósiles.9
Las energías renovables son aquellas que, por su capacidad
de regeneración natural y cantidad en relación al consumo que
los seres humanos pueden hacer de ellas, son consideradas inagotables y su explotación con responsabilidad afecta en menor
medida al medioambiente.10 Varios países del mundo han recono9

Jara, 2006, p. 4.
Estrada e Islas, 2010, p. 2.

10

REGIONES COMO
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
HISTÓRICAMENTE
HAN DEPENDIDO DE
LA IMPORTACIÓN
DE ENERGÉTICOS
Y AHORA SE
POSICIONAN DENTRO
DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTORES
DE ENERGÍAS
RENOVABLES DEBIDO
AL GRAN POTENCIAL
CON EL QUE
CUENTAN
cido esto y, desde hace algunas décadas, vienen
trabajando no solo en la investigación científica
y tecnológica para aprovecharlas, sino también
en la implementación de políticas y programas
para su uso masivo.11
Los resultados en la implementación de
energías renovables han sido favorables. La
energía solar fotovoltaica aporta casi 40 % de
las adiciones globales, mientras que la eólica terrestre es la mayor fuente de nueva generación
de electricidad renovable.12 La mayor inversión
a nivel global de energía sustentable se ha alcanzado en la generación de energía solar y eólica,
logrando su máximo aprovechamiento en 2015,
tal como se observa en la siguiente gráfica.
11
12

Ibidem.
Sener, 2016.
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Gráfica 1. Tendencias globales en inversión de Energías
Renovables, 2017

Fuente: Agencia Internacional de Energías Renovables.13

Por su parte, las inversiones mundiales en capacidad de generación de energía
renovable ascienden a los 288 millones de dólares; es decir, 70 % de la inversión
total en generación y más de 2.5 veces la inversión que se realizó en plantas de
generación que emplean combustibles fósiles en 2015. A futuro, se espera que la
inversión en energías renovables genere un tercio más de electricidad sobre una
base anualizada gracias al progreso tecnológico y a la reducción de costos unitarios; los cuales han mantenido continuas reducciones en costos de generación,
con precios de remuneración a largo plazo que se anunciaron en niveles bajos
de entre 30 y 50 dólares por MWh, tanto para plantas eólicas terrestres como
solares fotovoltaicas.14
Por su parte, Estados Unidos, China e India se mantienen a la cabeza en inversión y generación de energía a partir de fuentes sustentables. China es el principal
líder en energías renovables. Las cifras aseguran que este país representará más
de 40 % del total de la mezcla global de energía limpia para el 2022, seguido por
Estados Unidos, y en tercer lugar, por India, en donde la energía solar y eólica
representan 90 % del crecimiento de la capacidad del país.15
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IRENA, 2017.
Sener, 2016.
15
Energía 16, 2018.
13
14
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Figura 3. Panorama global de la capacidad de energía renovable y generación
de electricidad, 2015

Fuente: Agencia Internacional de Energías Renovables.

En América Latina y el Caribe, gracias a la diversidad energética con la que cuentan, existe uno de los mercados de energía renovables más dinámicos del mundo. Al cierre de 2015, la capacidad de generación por energías
renovables fue 212.4 GW, de la cual la energía hidráulica representó la mayor participación del total regional con
una capacidad instalada de 172 GW, proveniente de grandes plantas generadoras mayores a 10 MW.16
Por último, cabe mencionar que la obtención de energía sustentable está supeditada al avance tecnológico de cada
país. Es por eso que la tendencia en la producción energética actual pareciera ser la misma que se observa en el mapa
de producción mundial de petróleo crudo (véase figura 2). Sin embargo, los datos señalados en el párrafo anterior
abren el panorama y son un claro ejemplo del cambio que las energías renovables representan en regiones como
América Latina y el Caribe, que históricamente han dependido de la importación de energéticos y ahora se posicionan dentro de los principales productores de energías renovables debido al gran potencial con el que cuentan.
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La instalación de un sistema de cogeneración eficiente de 4.3 MW permitió que una empresa
fundidora lograra una reducción de 31.8 % en el costo de los energéticos.

L
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a cogeneración es la generación simultánea
de energía eléctrica y calor útil a partir de un
único proceso de consumo energético primario. Engloba todos los conceptos y tecnologías
en las cuales el calor y la energía eléctrica son generados
conjuntamente por una sola unidad y utilizados por uno
o varios consumidores.
Los altos niveles de eficiencia de esta tecnología se
deben a que utiliza la energía residual como un coproducto de la generación de energía. Se trata de un proceso
más eficiente que la producción de electricidad y calor
por separado, aportando en promedio más de 30 % a la
eficiencia del sistema en conjunto y reduciendo el consumo de combustible en un promedio de más de 50 %.

de terreno, contando con varias naves que albergan los
diversos procesos de fabricación. Su superficie techada
de manufactura es de aproximadamente 150 mil metros
cuadrados. Recibe el suministro de energía eléctrica de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante
un contrato en tarifa HS, cuya acometida se encuentra
en la línea de 115 kV, perteneciendo al anillo de dicho
voltaje de la región Lagunera, con una carga contratada
de 16 875 kW.
Antes de la realización del proyecto, la empresa facturaba una demanda promedio de 2 932 kW, con un
consumo de energía de 3 925 928 kWh al mes, lo que
representaba un costo mensual de 4 972 832 pesos, con
un precio medio de la energía de 1.51 pesos/kWh.

Antecedentes

Objetivo

Fundilag Hierro, S.A de C.V. es una empresa con diversas
actividades, siendo la principal la fundición de piezas
para la industria en general y, de forma más específica,
para la industria automotriz. Se ubica en la ciudad de
Torreón, Coahuila, en el Parque Industrial Mieleras. Sus
instalaciones abarcan aproximadamente 200 hectáreas

El objetivo de este proyecto fue producir energía eléctrica y vapor a un costo competitivo, con la finalidad de
obtener ahorros energéticos y económicos sustanciales.
También se pretendió alcanzar una eficiencia energética
de alta confiabilidad y rentabilidad que asegure el retorno de la inversión para la empresa.
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Perfil energético eléctrico del sistema antes de
ejecutar el proyecto
Al considerar su historial de facturación de energía eléctrica
durante un año-calendario, se obtuvieron los valores promedio
de la demanda eléctrica en cada periodo, así como la demanda
facturable a partir de la siguiente fórmula:
Demanda Facturable (DF) = DP + FRI × max (DI – DP,0) +
FRB × max (DB - DPI,0)
Al tomar en cuenta el precio promedio de la demanda, se
obtuvo una demanda facturable promedio de 2 932 kW y una
facturación mensual promedio por cargo mensual de demanda
facturable de 415 402 pesos.
Tabla 1. Demanda de energía previa al proyecto

Concepto

Demanda
promedio
(kW)

Base

9 267

Intermedio

10 730

Punta

Demanda
facturable
(kW)

Precio
promedio
por kW ($)
c/IVA

Facturación ($)
mensual c/IVA
Demanda
facturable

2 932

141.67

415 402

982

De igual forma, se tomó el historial de consumo promedio
por cada periodo, así como sus costos promedio, obteniendo un
consumo promedio mensual de 3 925 928 kWh, lo que representa
un costo mensual de 4 557 430 pesos.
Tabla 2. Consumos mensuales de energía y costos
previos al proyecto
Consumo
promedio
mensual
(kWh)

Precio ($)
kWh c/IVA

Facturación ($)
mensual c/IVA
Consumo

Base

1 094 279

1.0198

1 115 950.47

Intermedio

2 799 745

1.1992

3 357 368.15

31 905

2.6363

Concepto

Punta
Total consumo

EL OBJETIVO DE
ESTE PROYECTO FUE
PRODUCIR ENERGÍA
ELÉCTRICA Y
VAPOR A UN COSTO
COMPETITIVO, CON
LA FINALIDAD DE
OBTENER AHORROS
ENERGÉTICOS Y
ECONÓMICOS
SUSTANCIALES

3 925 928

84 111.16
4 557 430

El valor de facturación mensual de energía eléctrica solo considera el monto de la demanda y energía. No considera otros
valores como bonificaciones u otros cargos por factor de potencia.
La suma de los costos de la tabla 1 y 2 por concepto de demanda
y consumo de energía eléctrica representa un costo mensual de
4 972 832 pesos.

Perfil energético térmico del sistema
antes de ejecutar el proyecto
La empresa cuenta con procesos que requieren
de una gran cantidad de energía térmica. El
suministro de dicha energía es proporcionado
a través de ocho calderas, de las cuales seis son
de la marca Myrgo, de 100 HP cada una, y dos
son de la marca Columbia.
La elaboración de piezas de poliestireno requiere vapor a una presión promedio de 5 kg/cm2
con una entalpía de 3 382.93 kJ/kg. Bajo estas
condiciones, producían 2 047 toneladas de vapor
mensualmente. Una vez implementado este sistema de cogeneración, se esperaba fuera capaz
de producir aproximadamente 977 toneladas de
vapor al mes, lo que representaría una contribución de 47 % de la energía generada con las calderas. Las siguientes tablas muestran el consumo
mensual y anual de gas, así como su equivalente
en kWh térmicos. Dicha energía anual equivale a
23 087 208.89 kWh térmicos, con un costo anual
de 6 130 961.95 pesos.
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Tabla 3. Consumos de energía térmica y costos previos
al proyecto

Consumo en Gj

Consumo en kWh
térmicos

Facturación
($)

Consumo de gas
mensual

6 926.16

1 923 934.07

510 913.50

Consumo de gas
anual

83 113.95

23 087 208.89

6 130 961.95

Concepto

Proyecto de cogeneración
El proyecto consistió en instalar un motogenerador (CHP, del inglés Combined
Heat and Power) marca General Electric Jenbacher, modelo JMS 624 GS-N.L. H
01 de 4 300 kW de capacidad nominal. El desempeño del equipo, de acuerdo con
el cálculo realizado por el fabricante para las condiciones de operación del sitio en
donde se instalaría (una temperatura de 35 °C y a 1 900 metros sobre el nivel del
mar), especifica que el equipo otorgaría 4 100 kW de potencia eléctrica real, así
como la energía del combustible requerida, la energía térmica aprovechada en el
proceso y las pérdidas, entre otros valores.
Tabla 4. Balance de Energía del CHP
de 4 300 kW nominales

Energía (kW)

Energía
(%)

Energía de entrada del CHP

9 603

100 %

Energía eléctrica

4 100

42.69 %

Pérdidas eléctricas

274

2.85 %

Energía térmica

1 451

15.11 %

Pérdidas en proceso

2 482

25.85 %

Pérdidas

1 296

13.50 %

Eficiencia del sistema

5 551

57.80 %

Sistema de cogeneración

36

El sistema de cogeneración propuesto tendría la función de generar 4 100 kW
de energía eléctrica y contribuir con 39 678 GJ anuales de energía térmica para
el proceso de fabricación de piezas de poliestireno expandido. La operación del
sistema se muestra en el siguiente diagrama:

Figura 1. Diagrama de Operación del CHP de 4 300 kW nominales
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Perfil energético eléctrico del sistema después de ejecutar el proyecto
Con la finalidad de obtener los beneficios energéticos y económicos por la instalación del CHP de 4 300 kW nominales, se realizó el análisis de la demanda de energía eléctrica para determinar cómo impactaría la aplicación
de los 4 100 kW reales. La siguiente tabla muestra las demandas de energía eléctrica que se obtendrían una vez
funcionando el sistema de cogeneración:
Tabla 5. Demanda promedio de energía posterior a la implementación del proyecto
con la operación del CHP de 4 100 kW reales

Concepto

Demanda promedio
(kW)

Base

5 167

Intermedio

6 630

Punta

Demanda facturable
(kW)

Precio promedio
por kW ($) c/IVA

Facturación
($) mensual c/IVA
Demanda facturable

1 326

141.67

187 851

0

La aplicación de los 4 100 kW permitirá que la demanda facturable sea de 1 326 kW, con un costo mensual promedio
de 187 851. Para determinar el consumo de energía a partir de las nuevas demandas, se realizó un análisis de tiempos
de operación del CHP, considerando los paros programados para mantenimiento y la producción:
Tabla 6. Tiempo de operación mensual del CHP

Horarios de operación

Horas mensuales de operación del sistema
de cogeneración

Base

150

Intermedio

420

Punta

63

Total consumo

633

Al considerar las nuevas demandas por tipo de horario de la tabla 5, así como los tiempos de operación de la
tabla 6, se obtienen los nuevos consumos mensuales de energía eléctrica.
Tabla 7. Consumos mensuales de energía y costos posterior a la implementación
del proyecto con la operación del CHP de 4 100 kW reales

Consumo
(kWh) promedio
mensual

Precio ($)
kWh
c/IVA

Facturación ($)
consumo mensual
c/IVA

Base

479 279

1.0198

488 770.80

Intermedio

1 077 745

1.1992

1 292 398.55

Punta

-226 396

2.6363

-596 855.89

Total consumo

1 330 628

Concepto
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1 184 313
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Antes de la implementación del proyecto, dos terceras partes del consumo de
energía eléctrica de horario punta eran producidas por un generador a diésel (ver
tabla 2). Ahora, con el uso de la generación por gas natural, el proyecto preveía
cumplir con el consumo del horario punta y dos veces más. Por esa razón, el
consumo en horario punta aparece un valor en negativo y su monto equivale al
ahorro del diésel y de la facturación de la CFE para ese horario.
Considerando el nuevo costo de la demanda eléctrica de la tabla 5, así como los
costos del consumo de energía de la tabla 7, se obtiene que la nueva facturación
de energía eléctrica mensual será de 1 372 164.22.
La siguiente tabla muestra, en resumen, la demanda y el consumo de energía
eléctrica, tanto mensual como anual, y sus respectivos costos antes y después de
la implementación del sistema de cogeneración.
Tabla 8. Ahorros por Cogeneración de Energía Eléctrica
Sistema s/
cogeneración

Sistema c/
cogeneración

Ahorros
($)

Consumo
mensual (kWh)

3 925 928

1 330 628

2 595 300

Consumo anual
(kWh)

47 111 140

15 967 540

31 143 600

Demanda
facturable (kW)

2 932

1 326

1 606

4 972 832

1 372 164.22

3 600 668

Concepto

Ahorros
(%)

66.11 %

Facturación
total
mensual ($)

54.78 %

72.41 %

Facturación
total anual ($)

59 673 986.06

16 465 970.68

43 208 015

Perfil energético térmico del sistema después de ejecutar el proyecto
La operación del sistema de cogeneración requiere de 9 603 kW, según lo indica
el performance de GE (ver tabla 4). Con base en los tiempos de operación de la
tabla 6, el CHP tendrá el siguiente consumo, costo de gas y su equivalente en
kWh térmicos:
Tabla 9. Consumo y costo de gas del Sistema
de Cogeneración

Consumo en Gj

Consumo en kWh
térmico

Facturación
($)

Consumo de gas
mensual

21 883

6 078 699

1 614 238.97

Consumo de gas
anual

262 599.80

72 944 388

19 370 867.63

Operación del CHP
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La operación del sistema de cogeneración solo producirá 47 % del vapor requerido; por lo tanto, 53 % de dicho vapor (ver tabla 3) sería generado por las
calderas actuales, mismo que representa 12 065 413 kWh térmicos, con un costo
de 3 204 050.68 pesos. Al considerar la energía requerida del sistema de cogeneración y la energía adicional requerida en el proceso, se obtuvo el consumo total
de gas (energía térmica) de la planta.
Tabla 10. Consumo y costos de gas del sistema de cogeneración
y calderas

Concepto

Consumo
en Gj

Consumo
en kWh térmico

Facturación
($)

Consumo de gas mensual

25 503

7 084 150

1 881 243.19

306 035

85 009 801

22 574 918.31

Consumo de gas anual

La energía térmica aprovechable del sistema de cogeneración se calculó a
partir de los tiempos de operación del CHP, definidos en la tabla 6. Al considerar
los 1 451 kW térmicos que ofrece el CHP, aunado al desempeño de la máquina,
ya con pérdidas, se obtiene lo siguiente:
Tabla 11. Energía Térmica aprovechable para el proceso
Horarios de operación
del sistema
de cogeneración

Consumo
anual en Gj

Consumo
anual
en kWh térmico

Facturación
($)

Base

9 402.48

2 611 800

693 580.87

Intermedio

26 326.94

7 313 040

1 942 026.44

Punta

3 949.04

1 096 956

291 303.97

39 678

11 021 796

2 926 911

Total consumo

Recuperación de calor del sistema
de cogeneración (KW)

3 933

Recuperación de calor del sistema
de cogeneración con las pérdidas estimadas (kW)

1 451

Ahorro de emisiones de CO2

40

La energía térmica aprovechable para el proceso equivale a 11 021 796 kWh/año
térmicos. Esta energía ya no requiere quemar combustible adicional para
producir vapor, ya que es la obtenida del sistema de cogeneración. Ahora
bien, si relacionamos el factor de emisiones de 0.454 t CO2/MWh por cada
MWh de la energía aprovechable, el ahorro que tendríamos de emisiones es
de 5 003 t CO2/año.
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Costos de mantenimiento
GE- Jenbacher presenta programas de mantenimiento para sus máquinas que representan un
costo específico que deberá ser tomado en cuenta dentro del análisis de rentabilidad del proyecto,
por lo que el costo generado por el mantenimiento es de 0.011 dólares por cada kWh generado,
el cual asciende a 5 823 853.20 pesos.

Resultados energéticos y económicos
Una vez analizada cada parte del proceso, se estudiaron los beneficios obtenidos por la generación
eléctrica y la recuperación de energía térmica:
Tabla 12. Comparación de energía y costos del sistema antes y después
de implementar el sistema de cogeneración

Energía

Sistema
actual

Sistema
c/cogeneración

Ahorros

Ahorros
(%)

47 111 140

15 967 540

31 143 600

66.11 %

2 932

1 326

1 606

54.78 %

Facturación anual ($)

59 673 986.06

16 465 970.68

43 208 015

72.41 %

Consumo anual (kWh)

23 087 209

85 009 801

-61 922 592

-268.21 %

Facturación anual ($)

6 130 961.95

22 574 918.31

-16 443 956

-268.21 %

65 804 948.01

39 040 888.98

Concepto
Consumo anual (kWh)

Electricidad
(E)

Calor (C)
E+C

Demanda facturable (kW)

Facturación anual por
consumo energético total ($)

Costo anual de mantenimiento ($)

26 764 059.02
5 823 853.20

Ahorros netos totales ($)

20 940 205.82

Inversión total ($)

59 622 556.03

PSR (Años)

2.85

Emisiones evitadas (t CO2/año)

5 003

Antes de ejecutar el proyecto de cogeneración, Fundilag Hierro tenía una facturación por
concepto de energía eléctrica de 59 673 986.06 pesos/año, y un costo por consumo de combustible
de 6 130 961.95 pesos/año, lo que significa un total de 65 804 948.01 pesos/año por concepto de
energía eléctrica y térmica. La propuesta de instalar un CHP de 4 300 kW permitirá obtener una
facturación de energía eléctrica por un monto de 16 465 970.68 pesos/año y una facturación por
consumo de combustible de 22 574 918.31 pesos/año (3.7 veces más que antes), lo que representa
un monto total de 39 040 888.98 pesos/año por concepto de energéticos.
Al considerar esta diferencia de costos energéticos y el costo por mantenimiento de 5 823 853.20
pesos/año, se obtiene que el ahorro total por la implementación del proyecto de cogeneración es de
20 940 205.82 pesos/año. Para la realización del proyecto, se requiere de una inversión de 59 622 556.03
pesos, misma que con los ahorros generados tendrá un tiempo simple de recuperación de 2.85 años y
permitirá dejar de emitir al medioambiente 5 003 t CO2/año. Por todo lo anterior, el proyecto se define
como un proyecto altamente rentable que apoya la mitigación del cambio climático.
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¿Sabías que...?

Circuitos integrados eficientes

Actualmente, la mayoría de los dispositivos tiene una tendencia hacia la autonomía;
es decir, hacia la portabilidad y la economía en el consumo de energía. De ahí la necesidad actual de reducir el consumo energético a partir de los componentes electrónicos sin aumentar el tamaño de los aparatos. Por ello, investigadores del Laboratorio
de Diseño y Caracterización de Circuitos y Sistemas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) trabajan en el diseño de circuitos integrados que permitan
reducir el consumo de energía a partir de los componentes electrónicos. El proyecto consiste en la integración de un diminuto chip compuesto por transistores, resistencias, diodos y capacitores. Su diseño puede variar de acuerdo con las necesidades y dependiendo de sus componentes se pueden clasificar en diferentes rangos.
Fuente: Conacyt

Suecia apuesta por la creación de acero “verde”
La empresa sueca Hybrit está buscando revolucionar la producción siderúrgica mediante la sustitución del carbón —empleado tradicionalmente en la producción de acero– por hidrógeno generado a partir de energía renovable. Para lograrlo, esta compañía ha modificado el proceso siderúrgico tradicional, eliminando el uso de los hornos
de alta temperatura alimentados por carbón, responsables de las emisiones de CO2
a la atmósfera. Este proyecto aún se encuentra en su fase piloto y comenzará a materializarse con la construcción de una nueva acerería al norte de Suecia, donde el
proceso seguirá perfeccionándose. De consolidarse este ambicioso proyecto, la única emisión resultante del proceso de creación de acero sería vapor de agua. Hybrit
prevé trabajar con una estructura piloto hasta 2024 y se espera que la planta tenga
una capacidad de reducción de hierro de entre 1 y 2 toneladas por hora.
Fuente: Hybrit

Alternativa para transformar el CO2
en combustible
Ingenieros canadienses desarrollaron un sistema generador
de combustible a partir de la captura del dióxido de carbono
del medioambiente. Esta tecnología cuenta con ventiladores
gigantes que atraen el aire ambiental para ponerlo en contacto con una solución acuosa capaz de detectar y atrapar
el CO2. Mediante el calentamiento y un puñado de reacciones
químicas ordinarias, ese mismo dióxido de carbono se vuelve a extraer y queda listo como una fuente de carbono útil
para fabricar productos químicos como combustibles compatibles con los distintos sistemas de transporte existentes.
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Fuente: Europress y Joule

Foto: Carbon Engineering

Bitácora

Diversos eventos nacionales e internacionales están considerados en las agendas de los
representantes, empresarios, líderes y actores clave del sector energético durante el tercer
trimestre del año. En ellos se privilegiará la promoción del ahorro y uso eficiente de la energía
eléctrica y el uso de energías renovables, así como la presentación de nuevos productos,
servicios y avances tecnológicos en el sector.
AGOSTO
EXPO ENERGÍA PUEBLA
Se presentarán 90 expositores para mostrar las nuevas tendencias en
instalaciones eléctricas básicas, de media y alta tensión, energía para
grandes usuarios y eficiencia energética para la industria, así como en
proyectos comerciales, de gobierno e infraestructura.
Fecha: 14 al 16 de agosto
Lugar: Centro de Convenciones de Puebla, Puebla
www.exposolucionesenenergia.com
EXPO EFICIENCIA ENERGÉTICA 2018
Evento que reúne instituciones pública y privadas, empresas proveedoras y profesionales de los diferentes sectores, para compartir los últimos adelantos tecnológicos en el ahorro y uso óptimo de la energía.
Fecha: 22 al 24 de agosto
Lugar: Centro Internacional de Negocios Monterrey (Cintermex),
Nuevo León
www.expoeficienciaenergetica.com
EXPO ELECTRIB, FORO ELÉCTRICO
INTERNACIONAL DEL BAJÍO
Espacio pensado para ser un punto de encuentro de especialistas de
los sectores eléctrico, de la construcción y la ingeniería, para intercambiar conocimientos, productos y servicios del ramo en la región.
Fecha: 30 y 31 de agosto
Lugar: Centro de Congresos, Querétaro
expoelectrib.mx
CONSTRUCTO MÉXICO
Exposición de la Industria de la Construcción en el Noreste de nuestro país. Este evento es reconocido en toda América Latina por mostrar lo más nuevo en productos, tecnología e innovaciones en el ramo
de la construcción.
Fecha: 22 al 24 de agosto
Lugar: Centro Internacional de Negocios Monterrey (Cintermex),
Nuevo León
www.constructo.com.mx
SEPTIEMBRE
THE GREEN EXPO 2018
Se trata del evento más importante en América Latina enfocado en
presentar e impulsar las nuevas tecnologías, tanto para enfrentar el
cambio climático, como aquellas enfocadas hacia la economía circular.
Fecha: 4 al 6 de septiembre
Lugar: World Trade Center Ciudad de México
www.thegreenexpo.com.mx
CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍAS
RENOVABLES, CIER 18
Punto de encuentro para ingenieros, investigadores, empresarios y estudiantes para difundir los avances en la ingeniería electrónica aplicada en el campo de las energías renovables.
Fecha: 5 al 7 de septiembre
Lugar: Celaya, Guanajuato
www.electronicaitc.com/CIER/
VI CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ENERGÍAS
RENOVABLES (CNEER)
Congreso organizado con el objetivo de difundir resultados de estudios
teóricos y experimentales asociados a las fuentes de energías renovables y generar un punto de encuentro interdisciplinario para intercambiar ideas entre estudiantes, investigadores, empresarios y el sector
gobierno, que contribuyan al desarrollo sustentable del país.
Fecha: 11 al 13 de septiembre
Lugar: IER-UNAM, Temixco, Morelos
sites.google.com/ier.unam.mx/cneer/cneer

CONGRESO MEXICANO DEL PETRÓLEO 2018
Evento para intercambiar avances técnicos y científicos de la
industria de exploración y producción de hidrocarburos en México y América Latina.
Fecha: 26 al 29 de septiembre
Lugar: Expo Mundo Imperial Acapulco, Guerrero
www.congresomexicanodelpetroleo.com
OCTUBRE
AHR EXPO MÉXICO
Punto de reunión de los profesionales de la construcción eléctrica y de las autoridades facultadas para determinar los procedimientos, en el que se intercambia información actualizada
para hacer mejores obras, negocios y propagar el desarrollo
del sector en México.
Fecha: 2 al 4 de octubre
Lugar: Centro Citibanamex, Ciudad de México
www.ahrexpomexico.com
EXPO CIHAC MÉXICO 2018
Evento significativo en la industria de la construcción de América Latina, con la participación de más de 500 expositores
presentando sus mejores productos, tecnologías e innovaciones de la construcción.
Fecha: 16 al 20 de octubre
Lugar: Centro Citibanamex, Ciudad de México
expocihac.com
ELECTRICON 2018
Es considerado como uno de los principales congresos en México de la industria de la construcción eléctrica. Esto se debe
a la calidad de los expositores, el grado de especialidad de las
conferencias, la trayectoria y prestigio de sus conferencistas y
el perfil de los congresistas.
Fecha: 31 de octubre al 2 de noviembre
Lugar: Expo Guadalajara, Jalisco
www.electricon.com.mx
NOVIEMBRE
XLII SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR
Exposición de energía solar que se llevará a cabo en el marco
del Congreso Nacional de Energía Solar. Será lugar de encuentro de especialistas, fabricantes, instaladores, funcionarios públicos e interesados en el sector de la energía solar en México.
Fecha: 5 al 9 de noviembre
Lugar: Hotel Ritz, Ciudad de México
www.snes42anes.org
XVII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA Y DE SISTEMAS
Evento de alcance nacional que tiene por objetivo divulgar, difundir e intercambiar conocimientos, además de mostrar experiencias académico-científicas, abarcando las áreas de Ingeniería Mecánica, Electrónica, Eléctrica, en Telecomunicaciones, de
Sistemas, en Educación y afines, que contará con la participación de renombrados expositores nacionales.
Fecha: 12 al 16 de noviembre
Lugar: Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología Víctor Bravo
Ahuja, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, del
Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México
www.sepi.esimez.ipn.mx/cnies/
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COLABORACIONES EN LA REVISTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

L

a revista Eficiencia Energética es una publicación trimestral editada por el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica con el propósito de difundir la cultura de ahorro y uso eficiente de la energía. Publica
información sobre actividades, proyectos, estudios de caso, buenas prácticas, estudios, investigaciones,
reflexiones y noticias relevantes en materia de eficiencia energética. Su vocación es principalmente
tecnológica y académica en virtud de la información especializada que ofrece.
Asimismo, es el principal vehículo de divulgación del FIDE. Su quehacer está determinado por la responsabilidad y misión que rigen al Fideicomiso y por los preceptos fundamentales de toda ética periodística y editorial.
Al ser su misión educativa, no tiene afán de lucro, su objetivo es informar, orientar y capacitar en materia de uso
racional de la energía y la eficiencia energética.

Lineamientos
1. ASPECTOS GENERALES
a. Los trabajos deberán ser artículos de investigación original, estudio de caso, de actualización, de revisión,
históricos, reseñas críticas, estudios y reportes de casos, crónicas de eventos, ponencias, infografías o estudios fotográficos, sobre los temas englobados en la eficiencia energética.
b. Pueden considerarse trabajos no inéditos, en cuyo caso deberá indicarse de forma clara y citar el medio y
fecha de publicación, así como contar con la autorización expresa de dicho medio.
c. Se debe enviar la versión definitiva. Se recomienda corroborar la información básica con la que se elaboró
el artículo.
d. El envío compromete al autor a no someterlo simultáneamente a consideración de otras publicaciones. El
artículo no podrá ser evaluado ni difundido en otros medios a partir del momento del envío y hasta que
se dé respuesta en sentido afirmativo o negativo.
e. Los autores se hacen absolutamente responsables del contenido de sus colaboraciones y autorizan a la revista
la inclusión de los mismos en su página electrónica de acceso abierto, y en cualquier otro medio que decida
para lograr una mayor difusión.
f. El envío será de manera electrónica a través del correo oficial de la revista: ree@fide.org.mx

2. FORMATO
Todos los artículos deberán tener el siguiente formato:
• Enviarse en un archivo de Microsoft Word u otro procesador de textos.
• Contar con la siguiente estructura: Título, autor o autores (nombres y apellidos, grado académico, cargo
desempeñado, institución, ciudad, país y correo electrónico), resumen (máximo 500 caracteres con espacios), desarrollo del texto y referencias bibliográficas.
• Extensión: variable, según el tipo de artículo.

·

•
•

•
•
•

Investigaciones originales: adelantos de investigación, estudios de caso o reseña crítica. No deberán
ser menores a 7 000 caracteres ni mayores a 15 000.
· Artículos de difusión científica: en ningún caso será menor a los 3 000 caracteres, incluyendo espacios, ni exceder los 10 000.
· Artículos para la sección internacional: la extensión de estos artículos puede variar de entre 3 000 y
9 000 caracteres, incluyendo espacios. Los textos se deberán entregar, preferentemente, en español.
El estilo del documento será con fuente Arial 12 e interlineado sencillo.
Citas, referencias y notas: indicadas con subíndices, al pie de cada página.
· Libro: Apellido e inicial del nombre de los autores. (Año de publicación). Título del libro (en cursivas),
número o tomo del volumen (si hubiera más de uno). Número de la edición (a partir de la segunda):
lugar de la edición, editorial, año de publicación y paginación. Ejemplo: Torres E. (2011). Auditoría
ambiental. Segunda edición, México: McGraw Hill, pp. 45-48.
· Artículos de revistas: Apellido e inicial del nombre de los autores. (Año de publicación). Título del
artículo (entrecomillado), nombre de la revista (en cursivas), volumen, número, fecha de publicación
y números de páginas. Ejemplo: Monnadieu, M. (2005). “Sistema de competencias sustentables”.
Revista Facultad de Ingeniería. Universidad de Montevideo. Vol. 13. No. 2. Año 2002, pp. 92-96.
· Sitios web: ONU. (2001). Organización de las Naciones Unidas. División de desarrollo sustentable.
Theme Indicator Framework. Disponible en: http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/
isdms2001/table4.htm
Tablas, figuras, ilustraciones y gráficas: incluidas en el texto donde correspondan, numeradas por tipo (Figura 1, Figura 2; Tabla 1, Tabla 2; Gráfica 1, Gráfica 2), con su pie correspondiente y con la fuente indicada.
Fotografías: enviar por separado, en formato JPEG a colores con resolución 300 dpi, con breve descripción
a manera de referencia.
En el caso de las tablas, figuras y gráficas, puede llegar a requerirse que se envíe el archivo original donde
se construyeron (hoja de cálculo, diapositivas, etcétera).

3. SECCIONES
Las siguientes secciones de la revista se encuentran abiertas para colaboraciones:
• Investigación: en este espacio se publican investigaciones originales, adelantos de investigación, estudios de
caso y reseñas críticas de investigaciones publicadas. Los textos deberán cumplir con la siguiente estructura:
· Título
· Resumen
· Introducción
· Resultados
· Conclusiones
· Fuentes bibliográficas
• Difusión: este apartado está reservado para artículos de difusión científica en materia de eficiencia energética.
• Internacional: esta sección publica estudios de caso, reportes de buenas prácticas o informes de programas
gubernamentales en materia de eficiencia energética, todos realizados fuera de México (sin importar si los
autores son mexicanos o no). Los textos de preferencia deben ser entregados en español.
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