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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Carta editorial

El año 2020 será recordado por todos nosotros y nuestros hijos por la cantidad de

retos y desafíos que la humanidad ha tenido que enfrentar debido a las crisis sanitaria
y económica. México agrega a sus retos la transformación nacional y de su sector
energético, en la cual, la Eficiencia Energética juega un papel fundamental como

una herramienta para compensar los consumos energéticos que se verán afectados
debido a la estancia prolongada de la población en sus hogares.

Sin duda alguna, la magnitud de la pandemia COVID-19 es de proporciones mayores,

y las disciplinas y conocimientos que nos ha generado el desarrollo e implementación
de energías limpias, en conjunto con las iniciativas y políticas de eficiencia energética,

representan para los países un instrumento de apoyo muy importante durante el
tránsito por esta crisis sanitaria mundial.

Nuestra publicación hará un esfuerzo adicional por transmitir lo mejor posible el
conocimiento del estado del arte global en materia de eficiencia energética y sus

aplicaciones, así como transmitir mejor el significado integral de los resultados de

ejecutar políticas y programas para el ahorro y buen uso de la energía. El Consejo y
el Equipo Editorial de Eficiencia Energética hacemos votos por el bienestar de todos
nuestros lectores y por el bienestar de nuestro querido México.
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La importancia de la sustentabilidad
en la educación
Por: M. en C. Andrea A. Rendón Peña

Catedrática de la Unidad Interdisciplinaria
de Energía y Movilidad (UPIEM)
Instituto Politécnico Nacional (IPN)

elemento químico bastante estable y aparentemente
inofensivo para el ser humano, los cuales fueron
utilizados como refrigerantes y como agentes
espumantes en los aislantes de los refrigeradores
domésticos durante varios años.

Los avances científicos y tecnológicos han jugado
un papel fundamental para la sociedad a través de
múltiples beneficios, como la cura de enfermedades,
la automatización de procesos, el aumento en el
confort de las personas, la comunicación de forma
eficiente y en general, en el aumento de la calidad
de vida; sin embargo, estos beneficios tienen costos
Motor
asociados que han perjudicado
en eléctrico
gran medida al ser
humano y a su entorno.

Sin embargo, no fue sino hasta 1974 cuando el Dr.
Mario Molina y el Dr. Frank Rowland descubrieron
que las moléculas de CFC, una vez liberadas en la
atmósfera y bajo la acción de los rayos ultravioleta
del sol, se disocian y desprenden iones de cloro que
destruyen las moléculas de ozono (O3), reduciendo
considerablemente la capa protectora del planeta y
generando consecuencias altamente dañinas para la
salud de los seres humanos y del ecosistema, pues
un solo átomo de cloro puede destruir hasta 100,000
moléculas de ozono (como se muestra en la Figura
1), además, los gases CFC son considerados como
gases de efecto invernadero que contribuyen en gran
medida al calentamiento global.

Un ejemplo claro de estoBomba
fue el descubrimiento
de los gases refrigerantes en el año 1920, cuando
Thomas Midgley buscaba un compuesto que tuviera
Planta solar
las características termodinámicas
parecidas a la del
amoníaco (el cual es considerado como uno de los
mejores refrigerantes, pero demasiado tóxico), más
de
estable y menos perjudicialVariador
para las
personas; y a
frecuencia
través del estudio y análisisfotovoltaico
de varios componentes
químicos, creó los gases clorofluorocarbonados
(CFC), siendo su principal componente el cloro,
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Figura 1. Ciclo de destrucción de la capa de ozono a causa del gas CFC-12. Fuente: Buenas prácticas en el uso de sustancias alternativas a los Hidrocloroflurocarbonos.

Posterior al descubrimiento que realizaron el Dr.
Molina y el Dr. Rowland, se acordó el llamado
Protocolo de Montreal en 1987, en el cual se prohibió
la emisión de los CFC, estableciendo fechas para el
retiro de estos componentes, también se firmaron otros
acuerdos internacionales para pactar la eliminación
paulatina de este tipo de sustancias, tal es el caso del
Convenio de Basilea y el Protocolo de Kioto.

Gracias a este tipo de acuerdos, los fabricantes
de refrigeradores han desarrollado otros tipos de
refrigerantes que sean eficientes, no tóxicos y menos
dañinos al medio ambiente, recientemente descubieron
las hidrofluorolefinas (HFO), las cuales tienen muy
bajo PCA y no afectan a la capa de ozono, la evolución
de gases refrigerantes se muestra en la Figura 2.

CFC
R12
Alto contenido en cloro, Alto PAO,
Alto PCA, Baja Eficiencia Energética,
No inflamables, No tóxicos

1974, descubrimiento del daño
en la capa de ozono
HCFC
R22
Bajo contenido en cloro, Bajo PAO, Medio
PCA, Mayor Eficiencia Energética, No
tóxico, No inflamables, Sustituyen a los CFC

1997 Protocolo de Kioto en vigor
a partir de 2005. Combate al
Calentamiento Global

Protocolo de Montreal 1987-1989,
evita daños capa de ozono

HFC
134a
No contienen cloro
Cero PAO, Alto PCA, Mayor Eficiencia
Energética, No inflamables, No tóxicos
HC
R600
No contiene cloro
Cero PAO, Cero PCA, Mayor/Intermedia Eficiencia
Energética. Altamente inflamables

2000 Búsqueda de nuevas mezclas
seguras y con bajo impacto en la capa
de ozono y en calentamiento global

HFO
R123yf
No contiene cloro.
Cero PAO, Bajo PCA, Mayor
Eficiencia Energética, Ligeramente tóxicos

Figura 2. Evolución de los gases refrigerantes.

Otro ejemplo a destacar es la energía eléctrica, que es
de vital importancia para el ser humano. Durante la
segunda revolución industrial se inició la producción
de electricidad de forma masiva a través del uso de
hidrocarburos, principalmente del carbón y petróleo,
los cuales al quemarse desprenden grandes cantidades
de gases de efecto invernadero y varios contaminantes
altamente dañinos para la salud y el medio ambiente,
contribuyendo de forma desmedida al cambio climático
(sólo hay que recordar la gran niebla de Londres en
1952, evento que es considerado como uno de los peores
impactos ambientales causado por la quema desmedida
de combustibles fósiles, enfermando a más de 100,000
personas y provocando la muerte de 12,000).
A raíz del cambio climático y de los efectos que tienen
en la salud, la sociedad ha buscado de forma constante
nuevas formas para generación de la energía, poniendo

mayor énfasis en las energías renovables, como lo son
el agua, el mar, el sol, el viento, entre otras, las cuales
tienen un impacto menor en el medio ambiente y
aumentan la calidad del suministro; lamentablemente,
la generación eléctrica a través de estas fuentes
renovables no siempre está disponible en la misma
cantidad y en cualquier momento, y compensar esta
problemática la vuelve más costosa en comparación
con la producida a través de los hidrocarburos.
Sería fácil y cómodo llegar a la conclusión de que
la energía convencional (aquella producida a través
de la quema de hidrocarburos) es más barata que las
energías renovables, sin embargo, sólo estamos viendo
el lado económico y no estamos cuantificando todas
las variables necesarias para calcular el costo global,
es decir, aquellos costos que impactan en la naturaleza
o sociedad y que traen efectos nocivos a la salud y al
ecosistema tanto en el presente como en el futuro.
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Figura 3. Efectos a la salud por el uso del carbón. Fuente: M.E. Munawer, Journal of Sustainable Mining 17 (2018).
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Algunas variables que deben considerarse para cuantificar
el costo real de la electricidad son: la diversificación de
la matriz energética que garantice el suministro eléctrico,
las condiciones climáticas, la eficiencia en el uso de la
energía, la gestión, regulaciones y el impacto en el medio
ambiente. Es claro que todas las fuentes de generación de
energía tienen diferentes impactos, pero estimando sus
efectos en el futuro de forma holística, se puede tomar
una decisión informada y objetiva acerca del uso de cada
fuente energética.
Por ejemplo, es importante considerar que la generación
de electricidad a través de hidrocarburos es uno de los
principales factores del calentamiento global, ya que
produce aproximadamente el 25% de los gases de efecto
invernadero (GEI), y lamentablemente en varios países,
incluyendo México, se sigue utilizando como una de las
principales fuentes para la generación de electricidad, sin
embargo, hasta que no exista una tecnología capaz de

reemplazar completamente a los hidrocarburos, seremos
parcialmente dependientes de ellos, por lo que es
necesario buscar una forma de aprovechar responsable
y eficientemente dichos recursos para minimizar los
impactos generados al ambiente y a la salud.
Una solución para enfrentar esta situación desfavorable
es a través de una mayor integración de otras fuentes
de generación en la matriz energética e implementando
una red energética inteligente que permita conocer a
cabalidad el desempeño de cada componente individual
interconectado y así poder optimizar su desempeño en
general, con el objetivo de que la energía generada sea más
eficiente, segura y limpia, para garantizar disponibilidad,
confiabilidad y asequibilidad en su consumo, con el
uso de herramientas tecnológicas como la inteligencia
artificial, la analítica de datos, aprendizaje de máquina,
internet de las cosas, sensorización, automatización,
entre otras.

Plantas nucleares
Plantas
termoeléctricas

Fábricas

Casas
inteligentes

Estaciones de distribución

RED
INTELIGENTE

Estaciones de
transmisión

Ciudades y oficinas

Celdas solares
Vehículos eléctricos

Figura 4. Ejemplo de una red inteligente. Fuente: https://www.eolasmagazine.ie/smart-grid-evolution/
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Debido a la preocupación por los efectos nocivos que
conlleva el uso desmedido de los hidrocarburos, en
2015 durante la COP21, 195 países, incluido México,
firmaron el acuerdo de París como medida para
mitigar el calentamiento global, en el cual pactaron
limitar el calentamiento global en 2°C con respecto
a la era preindustrial y proseguir los esfuerzos para
limitarlo a 1.5°C, además de alcanzar el nivel mínimo
de emisiones lo antes posible y a partir de ese momento
reducirlo hasta conseguir cero emisiones netas.
Los dos ejemplos anteriores ilustran claramente cómo
las actividades de los seres humanos han detonado
diversos problemas sociales, de salud pública y
ambientales, producto de la falta de conocimientos o
de empatía con el entorno. Ante esto, la sociedad ha
respondido celebrando acuerdos internacionales para
detener el avance de estos impactos, con una visión
responsable con el medio ambiente, sustentable y en
la medida de lo posible, sin afectar la economía y
sociedad de los países implicados.
El informe “Nuestro Futuro Común” de la Comisión
Mundial sobre Medio Ambiente en 1987, menciona
por primera ocasión la definición de desarrollo
sustentable: “es aquel que satisface las necesidades de
la generación presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades”, y a partir de ese momento, se incorpora
a todos los programas de la Organización de las
Naciones Unidas. En el año 2015, la ONU hizo un
llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger
al planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las
personas en todo el mundo, a través de la aprobación
de 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable como parte de
la Agenda 2030, en la cual se establece que todos los
sectores de la población deben incluir estrategias para
contribuir a estos objetivos.
La realización de estos acuerdos no solamente inciden
en el medio ambiente, también repercuten directamente
en las actividades de la sociedad, se modificará la
forma de producir, de consumir, de realizar negocios,
de investigar, sólo por citar algunos ejemplos, y traen
consigo la inclusión de nuevos conceptos basados en

las tecnologías e innovaciones de cada ámbito, donde
se hace inminente la relación entre la sustentabilidad y
la educación.
Y en este sentido, la educación es la encargada
de fomentar la importancia de construir un futuro
sustentable, inclusivo y resiliente, y en consecuencia,
juega un rol indispensable para dar soluciones a los
problemas presentes y evitar los problemas futuros,
basándose en la información y en el razonamiento,
obligando a que la educación científica, tecnológica
y social en todo nivel educativo considere a la
sustentabilidad como eje transversal, tomando
en cuenta las dimensiones social, ecológica y
económica, las cuales están interrelacionadas para
el bienestar de la sociedad.
Con la finalidad de que la sociedad mexicana sea
capaz de continuar su desarrollo y asegurar un nivel
de vida adecuado para sus habitantes, un factor clave
será contar con profesionistas preparados para los
retos del futuro y que además tengan una visión clara
acerca de los impactos ambientales que pueden tener
las actividades que realicen.
Para ello, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha
diseñado 17 nuevos programas académicos, 11 de Nivel
Superior y 6 de Nivel Medio Superior, como respuesta
a las problemáticas de la sociedad, dos de cada nivel
enfocadas directamente a la sustentabilidad (para el
Nivel Medio Superior: Técnico en Sustentabilidad
y Técnico en Energías Sustentable; y para el Nivel
Superior Ing. en Negocios Energéticos Sustentables y
Lic. en Turismo Sustentable).
En los 17 programas de nueva creación, el desarrollo
sustentable es un eje transversal, considerando los
modelos económico, político, social y ambiental,
sin disminuir el rigor en la educación científica y
tecnológica que caracteriza a la educación del IPN.
Esto permitirá que los egresados puedan anticiparse a
problemáticas y crear sinergias entre diversos sectores,
que les ayude a identificar nuevas áreas de desarrollo,
aumentando la productividad y consecuentemente
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mejorando la economía del país, siendo ellos los
encargados de preservar los recursos naturales y de
generar bienestar en la población en el futuro.
Una muestra de lo citado anteriormente son las carreras
de Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables y la
Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes,
que forman parte de la nueva oferta educativa del
Politécnico, se imparten en la nueva Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Energía y Movilidad (UPIEM) y
tienen como principal objetivo formar profesionistas con
un gran sentido ético y de responsabilidad ambiental,
capaces de tomar decisiones, implementar políticas
públicas, establecer buenas prácticas de la eficiencia
energética, gestionar las diferentes fuentes de energía
que se encuentran en México, cuidando los recursos

naturales a través de conceptos de economía circular,
redes inteligentes, analítica de datos, políticas públicas,
eficiencia energética, mercados energéticos, desarrollo
sustentable, entre otros, formarán al estudiante de forma
multidisciplinaria y holística, permitiendo analizar
las problemáticas nacionales e internacionales desde
diferentes puntos de vista.
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en el
ámbito de la educación, se deben actualizar los planes
y programas de estudio, aumentar la oferta educativa en
todas sus modalidades (presencial, a distancia e híbrida)
de acuerdo a las demandas del país, considerando los
objetivos del desarrollo sustentable, con el propósito de
disminuir la brecha de la desigualdad social en todos los
sectores y aumentando el desarrollo del país.

Bibliografía:
1. A Half Century Later: Recollections of the London Fog, Environmental Health Perspectives Volume110, Number 12, 2002.
2. Buenas Prácticas en el Uso de Sustancias Alternativas a los Hidroclorofluorocarbonos, SEMARNAT ONUDI, 2014.
3. Education for Sustainable Developments, UNESCO, https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development
4. Human healt and evironmental impacts of coal combustión and post-combustion wastes, Muhammad Ehsan Munawer, Journal of Sustainable Mining, 2018.
5. Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020, Naciones Unidas.
6. Nuevas carreras del Instituto Politécnico Nacional, https://www.youtube.com/watch?v=xISyh3qppPE&feature=youtu.be
7. Our Common Future: Brundtland Report, United Nations, 1987.
8. Blockchain for smart grid, Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences A. A. G. Agung and R. Handayani, https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2020.01.002
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El Trinomio de Valor en la Transición
Energética: capital humano calificado;
desarrollo tecnológico e impacto social
Por: Maestro Néstor Lorenzo Díaz Ramírez

Director de la Unidad Interdisciplinaria de
Energía y Movilidad (UPIEM)
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
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Proyecto FIDE: Certificación de competencias laborales, instalación de Sistemas Fotovoltaicos.

México se encuentra en un momento de cambios
en el sector energía para asegurar la integridad,
seguridad, rentabilidad y crecimiento de la red
eléctrica nacional con sentido social y lograr reducir
la vulnerabilidad del sector, incorporando en la
matriz energética nacional las energías renovables
sostenibles, de forma tal que su implementación
no sólo impacte en las metas de generación de
energías limpias e indicadores medioambientales
internacionales, sino en el desarrollo tecnológico
y reindustrialización del país, buscando eliminar
las desigualdades sociales para garantizar el acceso
a la energía de la población mexicana, respetando
la diversidad cultural, los valores y cosmovisión
de las comunidades aledañas a la infraestructura
energética.
La publicación de la Secretaría de Energía (SENER)
para la aprobación del acuerdo de la “Estrategia de
Transición para Promover el Uso de Tecnologías
y Combustibles más Limpios”, en términos de la
Ley de Transición Energética (DOF: 07/02/2020),
establece que la política energética soberana debe
incluir dos premisas claves para la transición
energética de México, que se consideran base para
el desarrollo tecnológico y reindustrialización del
país:

a) La política industrial, que busca promover

la evolución de las manufacturas (como las
tecnologías de la información, la biotecnología, la
robótica y las energías renovables, entre otras), y

b) La definición de una política para producir

ciencia, tecnología, equipos, bienes de capital
e industrias nuevas para generar y utilizar
energías renovables, enfatizando lo “hecho
en México”, con la participación del sector
público, social y privado del país, que impacten
en la creación de empleos mediante programas
sectoriales, proyectos regionales, obras de
infraestructura, para alentar la reindustrialización
del país.
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Si bien el gobierno de México está comprometido
a impulsar el desarrollo sostenible y garantizar
el bienestar, es necesario detonar el crecimiento
económico por medio de la inversión en el sector
energía, con el objetivo de lograr en el mediano
plazo un sector eléctrico intensivo en tecnologías
limpias, energéticamente eficientes y que promueva
el desarrollo sustentable, la equidad para la
reconfiguración del tejido social y la productividad;
soportado por una dinámica industrial nacional de
bienes de capital y equipos, donde participen los
sectores público, social y privado del país, para
garantizar una Transición Energética Soberana y
coadyuvar a la seguridad energética del país.
Esta perspectiva energética soberana distingue
una ecuación de tres componentes a considerar en
su implementación para generar valor que incida:
a) el capital humano calificado; b) el desarrollo
tecnológico e industrial, y c) el impacto social,
estos elementos integran el trinomio de valor, que
permitirá a mediano plazo establecer las bases
para generar una transición energética sustentable
y nacional.
El componente de capital humano calificado, la
participación de las universidades, toma un papel
relevante para formar profesionistas con una visión
social de interés por la nación, con las competencias
técnicas y recursos tecnológicos necesarios; en este
sentido la Agenda Estratégica de Transformación
4.0 del IPN busca incidir en la transformación
de la nación y dar respuesta a las necesidades
de talento del sistema energético mexicano del
país, reforzando y actualizando sus programas
formativos para desarrollar talento acorde a las
tendencias de la Cuarta Revolución Industrial de la
era digital, implementado conocimientos de frontera
para explotar las tecnologías de información,
comunicación entre máquinas, robótica, inteligencia
artificial, internet de las cosas, ciencia de datos (Big
Data), entre otros.

La reciente creación de la Unidad Interdisciplinaria de
Energía y Movilidad (UPIEM) del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), toma las premisas de la Agenda 4.0
IPN y de la política Energética Soberana para integrar
su quehacer formativo en sus cuatros programas
académicos (Ingeniería en energía, Ingeniería en
negocios energéticos sustentables, Ingeniería en sistemas
energéticos y redes inteligentes e Ingeniería en movilidad
urbana), buscando activamente la generación del
capital humano ingenieril en áreas relevantes del sector
energético, para el desarrollo de conocimiento científico
y tecnológico acorde a las tendencias actuales, de y para la
industria nacional con profesionistas capaces de diseñar,
instalar y operar sistemas de generación distribuida y
redes inteligentes, emprendedores y que incidan en la
generación de capacidades para la fabricación de equipos
y bienes de capital para la incorporación de tecnología de
última generación de energías renovables, en la aplicación
de mejores prácticas de eficiencia energética y estrategias
de movilidad sustentable.
El segundo elemento de la ecuación es el desarrollo
tecnológico para la reindustrialización del sector
energético, el que deberá enfocarse en generar un
ecosistema de valor y sinergia entre la industria –
universidad – gobierno (triple hélice), orientado a
fortalecer las capacidades de la industria nacional
para el desarrollo de centros de manufactura y
desarrollo tecnológico regionales con vocaciones
específicas, según las tecnologías aplicables en la
región (eólica, solar geotermia, hidráulica, etc.),
estableciendo los mapas de ruta regionales para la
reindustrialización del sector energético.
Estas rutas regionales para la reindustrialización
deben integrar la definición de componentes de
equipos o bienes susceptibles de fabricación nacional,
la definición y generación de la infraestructura y
equipamiento requerido, la capacitación práctica
acelerada (simuladores – aprender haciendo) y
certificaciones especializadas necesarias (instalador
de sistemas fotovoltaicos, seguridad básica en
instalaciones eólicas, etc.), el desarrollo de las

cadenas de valor a lo largo del territorio nacional y
la definición de las áreas de innovación tecnológica
requeridas para la sustentabilidad industrial
del sector con energías limpias, apoyados con
políticas públicas de transferencia tecnológica;
donde la academia será un actor relevante en esta
variable para crear los cuadros básicos de talento,
la asimilación de tecnologías en conjunto con la
industria para apoyar la ruta de reindustrialización
del sector.
Para lograr este desarrollo tecnológico se deberá
apalancar la estrategia con las regulaciones de
Contenido Nacional, ya que su premisa parte de la
base de propiciar la inversión en bienes locales, lo
que garantizaría un gran dinamismo para el sector
energético nacional al detonar inversiones en
infraestructura, bienes y servicios de la industria,
con una elevada demanda de talento mexicano.
Por lo que la implementación de estrategias para
el fomento industrial de cadenas productivas
locales y para el fomento de la inversión directa
en la Industria Eléctrica, en conjunto con las de
Contenido Nacional, proporcionarán los recursos
para impulsar este elemento y potenciarán el
desarrollo industrial del sector.
En este sentido, la UPIEM conformará un pool
de profesores de alto nivel para el desarrollo de
proyectos de energía sustentable para la producción
y almacenamiento e integrando el ecosistema de
innovación escuela - empresas - gobierno que optimice
el uso y generación de las fuentes de energía
sustentable para su producción, almacenamiento
y la movilidad urbana, acorde con los intereses de
la nación y del aparato productivo nacional.
El componente social está vinculado con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 aprobados por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y adoptados por el Gobierno

15

de México y que se manifiesta de forma explícita
en la Estrategia de Transición para Promover el
Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios”.
Este último componente del trinomio de valor debe
formar parte de los habilitadores de la transición
energética sustentable, reconociendo por todos
los actores del sector, la deuda social que se tiene
con las comunidades aledañas a la infraestructura
energética; donde se deberá garantizar que la
población tenga acceso a la energía eléctrica, con
precios acordes a su realidad para elevar su calidad
de vida y eliminar las desigualdades sociales.
Por lo que las buenas prácticas internacionales que
integran la responsabilidad social debe ser parte de
la currícula formativa de los nuevos profesionales
del sector energético y será premisa de los
programas de la UPIEM, donde se desarrollen
las competencias necesarias para que los nuevos
ingenieros sean capaces de crear iniciativas
de emprendimiento social, sensibles con el
entorno nacional, capaces de generar proyectos
incluyentes en condiciones de igualdad para
mujeres y hombres que contribuyan a reducir las
condiciones de pobreza y coadyuven al bienestar
social y ambiental comunitario, y se refleje de
forma fidedigna en su impacto social.

Conclusiones
Si bien la Transición Energética por sí misma es
una iniciativa laudable ya que buscar promover el
uso de energías limpias y la eficiencia energética
en beneficio de la sociedad, por sí sola, sin líneas
de acción claras para el desarrollo de capacidades
nacionales, no tendría impacto significativo en
el crecimiento económico ni en el desarrollo de
infraestructura, el precio de los energéticos y el
bienestar social, por ello, más allá de las políticas
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públicas, se requiere la participación activa de la
academia, gobierno e industria.
Por lo que la visión de la UPIEM para apoyar la
visión de estado sobre la transición energética
sustentable, es incidir primeramente en el desarrollo
de recursos humanos calificados con su nueva oferta
educativa que dé solución técnica-económica a
los problemas energéticos, con bases científicas y
tecnológicas que impacten en la industria energética
nacional. En una siguiente fase, la UPIEM buscará
la asimilación tecnológica para el desarrollo de
capacidades institucionales y nacionales a través
de alianzas con la industria y gobierno para operar
e innovar sistemas energéticos, redes inteligentes,
entre otras áreas del conocimiento asociados
al sector energético, con tecnologías de última
generación, así como el monitoreo y control de
recursos energéticos, buscando contar con la
infraestructura y equipamiento para coadyuvar
en la reindustrialización del sector energético, lo
que se traducirá en prácticas en sus laboratorios.
Finalmente, sin ser por ello elementos menos
importantes, la UPIEM emprenderá acciones
prácticas para que en conjunto gobierno-sociedad
se desarrollen programas de vinculación con las
comunidades vulnerables asociadas a los proyectos
de transición y eficiencia energética de la nación,
para sensibilizar a sus egresados del entorno
nacional y sean capaces de generar propuestas de
beneficio para la sociedad e impacten positivamente
en el medio ambiente.
Por lo que el trinomio: talento, tecnología e impacto
social, en conjunto con la academia, industria y
estado mexicano, lograrán la implementación de
la Estrategia de Transición para Promover el Uso
de Tecnologías y Combustibles más Limpios en el
mediano plazo para contar con un sector energético
resiliente y robusto para generar valor y beneficios
a la sociedad mexicana.
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Introducción

Casos por millón de habitantes

Al momento de escribir estas líneas se reportan
73.3 millones de casos positivos de Covid-19 en el
mundo, con poco más de 1.6 millones de decesos,
lo que arroja una tasa de letalidad del 2.2%, o de 22
decesos por cada mil contagios. En México, por su
parte, se reportan 1 millón 256 mil 974 casos y 114
mil 298 fallecimientos (Dashboard, 2020), lo que en
principio indicaría una tasa de letalidad (9.1%) cuatro
veces superior al promedio mundial. La razón de esa
disparidad es, por supuesto, que en México se han
llevado a cabo muy pocas pruebas sistemáticas tipo
PCR (Polymerasa Chain Reaction) para la detección
del Sars-Cov-2, el virus causante de la enfermedad,
entre la población general, habiendo estado restringidas
sólo para aquellas personas que presentan síntomas
intermedios a severos. Por lo tanto, se infiere que
el total real de contagios en México debe de ser del

orden de 5.2 millones, pero que la gran mayoría
de esos contagios (alrededor de un 70%) han sido
asintomáticos o con sintomatología leve.
De cualquier manera, varios países europeos y
Canadá sufren ahora un nuevo brote de contagios,
con cifras mayores que en el primer brote ocurrido en
abril-mayo, y Estados Unidos está en su tercer brote
(Fig. 1), por lo cual las cifras de casos positivos y
de decesos serán sustancialmente mayores que las
aquí mencionadas, dependiendo de la fecha en que
esto se lea. En México, también empezaba a ocurrir
un nuevo brote, aunque aún no se alcanzaban los
máximos diarios de julio y agosto de 2020. Es por
ello, entre otras cosas, que el Secretario General de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo
en su momento que la crisis de Covid-19 es la más
severa de las seis emergencias mundiales de salud
declaradas bajo las actuales regulaciones sanitarias
internacionales (BBC, 2020).
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Fig. 1. Promedio diario de contagios por millón de habitantes, basado en el promedio de los últimos siete días con datos a mediados de octubre de 2020 (adaptado del diario New York Times).

18

El inicio de la aplicación masiva de la vacuna
fabricada por Pfizer-BioNTech, que fue la primera
autorizada en varios países y en México, representa
la luz al final del túnel, pero la pandemia no habrá
sido contenida efectivamente sino hasta el segundo
semestre de 2021. Cabe comentar que, pese al grado
de ultra refrigeración que requiere esta vacuna (-70°
a -90°C) para su transporte, no se prevé mayor
problema de distribución en México. Pero más allá
de sus características clínicas, en este artículo se
abordan las principales consecuencias económicas
de la pandemia de Covid-19, particularmente en
el ámbito energético, y con énfasis en las energías
renovables, tanto a nivel mundial como en México.

El contexto mundial
Debido a las medidas generalizadas para enfrentar la
pandemia, la Agencia Internacional de Energía (AIE)
calcula que hacia fines de abril de 2020 alrededor
de 4 mil 200 millones de personas, equivalentes al
54% de la población mundial, vivía bajo encierros
totales o parciales, más de mil 500 millones sufría la
suspensión de actividades económicas no esenciales,
y casi 2 mil 300 millones tenían cerradas sus escuelas
y universidades (Fig. 2; AIE, 2020a).
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Fig. 2. Porcentaje de la población mundial bajo diferentes medidas de contención entre febrero y junio de 2020 (adaptado de AIE, 2020a).

Esas medidas están causando la más profunda crisis
económica registrada en casi todos los países del
mundo. La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) estima que al terminar
2020 habrá una caída promedio del Producto Interno
Bruto (PIB) global del 7.6%, la cual será un poco mayor

(9.3%) entre sus 35 países miembros, con máximos del
14% en Italia, España, Francia y Gran Bretaña. Para
México se prevé que la caída del PIB resulte en 8.6%,
casi igual a la de Estados Unidos (8.5%) (OCDE, 2020).
La OCDE también reporta que la Inversión Extranjera
Directa (IED) se redujo a nivel global en un 50% en
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el primer semestre de 2020, con respecto al primer
semestre de 2019, y en un 74% promedio entre sus países
miembros (Milenio, 2020a), aunque en este caso México

tuvo un incremento positivo de 5% según la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) (Fig. 3; Milenio, 2020b).
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Fig. 3. Cambio en la Inversión Extranjera Directa durante el primer semestre de 2020 con respecto al primer semestre de 2019, expresado en porcentaje,
en los 10 principales países receptores de IED en 2019 (elaboración propia con datos de la UNCTAD).

En el sector energético mundial, la AIE considera que
la demanda total de energía primaria se reducirá un
promedio de 6% en 2020 con respecto al año previo,
siendo de -8% para el caso del petróleo y carbón, -4%
para el gas natural y -2.5% para la energía nuclear
(AIE, 2020b). La generación mundial de electricidad
no descenderá tanto, ya que en el primer semestre
de 2020 esta fue apenas 4.1% menor con respecto al
primer semestre de 2019 en los países de la OCDE
(AIE, 2020d).
La parte positiva de la reducción en la demanda global
de energía es que se espera también una reducción en las
emisiones de bióxido de carbono (CO2) a la atmósfera,
y en general de todos los gases de efecto invernadero
(GEI). La AIE prevé que en 2020 dejarán de emitirse
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a la atmósfera unos 2 mil 600 millones de toneladas
(2.6 Gt) de CO2, lo que significa una reducción de
8% con relación al año previo (AIE, 2020c). Cabe
agregar que esa disminución de 2.6 Gt de CO2 es
aproximadamente la misma que sería necesario
mantener en cada uno de los próximos 10 años para
limitar el calentamiento global a sólo 1.5°C por arriba
de la temperatura promedio de la época pre-industrial,
lo que sugiere que sí es técnicamente posible alcanzar
ese, que es el principal objetivo del Acuerdo de París.
Se prevé también que las inversiones en el sector de
energía se desplomarán en un 20% en 2020 como otra
consecuencia de la pandemia, lo que significa que al
final del año se habrán dejado de invertir unos 400 mil
millones de dólares menos que en 2019 (AIE, 2020b).

En el sector de las energías renovables, sin embargo, el
panorama parece ser positivo. Es cierto que las industrias
eólica y solar sufrieron interrupciones en sus cadenas de
suministro debido a la suspensión parcial o total de la
manufactura de paneles solares en fábricas chinas y de
otros países asiáticos, y de turbinas eólicas en la India,
Italia y España. Pero las plantas de energía renovable que
ya estaban operando han aumentado su generación bruta,
así como su aportación a la generación eléctrica total (AIE,
2020d). Así, la generación de electricidad con energías
renovables entre los países miembros de la OCDE había
aumentado un 7.7% entre el primer semestre de 2019 y
el de 2020, además de que la aportación de esas energías

Eólica terrestre

renovables a la generación eléctrica total había subido
del 29.4% al 33.0% (AIE, 2020d).
Por otro lado, la reconstrucción de la economía global
cuando la pandemia esté controlada, puede ser una
excelente oportunidad para acelerar el desarrollo de
proyectos de energía renovable y coadyuvar así a reducir
el calentamiento global, aprovechando el hecho de que
el promedio del costo nivelado de generación (LCOE:
Levelized Cost of Electricity) de varias fuentes renovables
en 2019 ya resultó competitivo con el rango de costos
de plantas con combustibles fósiles (ver Fig. 4; IRENA,
2020a).
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Fig. 4. Promedio de costos nivelados de generación en dólares de 2019 (elaboración propia con datos de IRENA, 2020a).

La IRENA también ha publicado una agenda para la
resiliencia, desarrollo e igualdad que permita “cumplir la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable de la ONU y
mantener el calentamiento global a 1.5°C”, que propone
inversiones en proyectos de energía renovable de unos
dos billones de dólares anuales para el periodo de
recuperación económica (2021-2023) y de 4.5 billones

anuales entre 2023 y 2030 (IRENA, 2020b). Por su
parte, la AIE y el FMI también han propuesto un Plan de
Recuperación Sustentable con una inversión de alrededor
de 1 billón de dólares anuales entre 2021 y 2023, que
representa apenas el 0.7% del PIB global actual y que
permitiría reducir las emisiones de CO2 en unos 3 mil
500 millones de toneladas en 2025 (AIE, 2020b).
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El contexto nacional
En México, el gobierno federal adoptó medidas
económicas y sociales similares a las del resto del
mundo, con el mismo objetivo de tratar de limitar
y desacelerar la expansión de la pandemia, con un
objetivo adicional que fue evitar un colapso similar
al que sufrieron varios países europeos y ciudades
norteamericanas durante la primera oleada de la
pandemia, mediante el reforzamiento de su descuidado
sistema hospitalario. Por lo tanto, las repercusiones
económicas de esas medidas serán igualmente
similares. Por ejemplo, aunque el PIB de México
para el tercer trimestre de 2020 tuvo un crecimiento

de 12% con respecto al trimestre anterior, que había
caído 17.1%, la tasa anual es del -8.6% (Forbes, 2020)
que estima la OCDE.
La generación de energía eléctrica con base en
energías renovables en México experimentó el mismo
incremento promedio de la OCDE (7.7%) durante el
primer semestre de 2020, comparado con el mismo
periodo de 2019. Y aunque en estas fuentes renovables
se incluye a la hidráulica y a la geotermia, lo cierto es
que la generación con estas plantas sí se redujo, siendo
las plantas eólicas y sobre todo las solares las que más
aumentaron su generación (Fig. 5), con incrementos
de un 14.7% para las eólicas y de un impresionante
71.4% para las plantas solares (AIE, 2020d).
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Fig. 5. Generación eléctrica con plantas de energía renovable en México en los primeros semestres de los últimos años, y en años completos para 2018 y
2019 (elaboración propia con datos de AIE, 2020d).
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Por lo tanto, al igual que en la mayor parte del mundo
–o por menos en el ámbito de la OCDE--, la crisis de
Covid-19 no ha perjudicado a las energías renovables en
México, sino al contrario. Sin embargo, existe la falsa
idea de que lo que realmente frena o podría frenar el
desarrollo de esas energías es la política energética del
gobierno federal y particularmente de la Secretaría de
Energía (Sener).
Esa idea surgió a raíz de un par de acuerdos adoptados
por la Sener en octubre de 2019 (Acuerdo para modificar
el criterio para otorgar Certificados de Energías Limpias)
y mayo de 2020 (Acuerdo por el que se emite la Política
de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el
Sistema Eléctrico Nacional), así como de una resolución
de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), publicada
también en mayo de 2020, la cual aumentó los cargos
de transmisión a contratos de interconexión legados con
plantas de energía renovable o cogeneración eficiente.
Sin embargo, los dos acuerdos de la Sener y la resolución
de la CRE se fundamentan en razones técnicas que se
relacionan con el carácter intermitente de la generación
de esas plantas eólicas y solares, y con los costos del
mantenimiento de las redes de transmisión (Gutiérrez
Negrín, 2020). Es decir, el hecho de que esas medidas
afecten a compañías privadas de energía renovable, no
implica que afecten el futuro desarrollo de la energía
renovable en México.
Por otro lado, tres de los seis objetivos prioritarios
establecidos en el Programa Sectorial de Energía
(Prosener) 2020-2024, se refieren justamente a las
energías limpias. Se trata de los objetivos 1, 3 y 4, que
entre otras cosas establecen la necesidad de “construir de
manera soberana el nuevo sistema energético que deberá
incorporar de manera significativa y ordenada a energías
limpias y renovables en el balance energético nacional.”
Se enfatiza que esto es urgente “ante la creciente evidencia
de los efectos del actual sistema energético en el clima
del planeta” debido a la “modificación de la atmósfera

terrestre…” En la explicación del objetivo prioritario 4
se abunda en que éste “busca impulsar la eficiencia y
sustentabilidad en las actividades del sector energético
para lograr una transición hacia fuentes con participación
significativa de energías renovables que beneficie a la
población... para reducir el uso de combustibles fósiles
y las emisiones contaminantes.” Finalmente, el mismo
programa establece estrategias prioritarias, acciones
puntuales y parámetros de medición en cada uno de esos
tres objetivos, encaminados a promover el desarrollo
de energías limpias y renovables, tanto por parte de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) como por parte
de inversionistas sociales y privados (DOF, 2020).
En el ámbito legislativo, entre los objetivos explícitos del
plan de trabajo de la Comisión de Energía de la Cámara
de Diputados para su último año de labores, se incluye
igualmente el impulso a las energías limpias, para
“cumplir la meta de la Ley de Transición Energética”,
que establece que para el año 2024 al menos el 35% de la
energía eléctrica generada deberá de provenir de energías
limpias (Energía Limpia, 2020).
Por lo tanto, y a pesar de los múltiples amparos y
controversias constitucionales interpuestos por
Greenpeace México, los gobiernos de los estados
de Jalisco y Tamaulipas, la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece), y diversas
empresas privadas, lo cierto es que no existe la
menor evidencia de que la Sener y/o el gobierno
federal estén en contra de las energías limpias, ni
de que se haya adoptado o planee adoptar alguna
política específica para detener su desarrollo.
Así, no hay duda de que la actual administración
federal busca evitar una mayor penetración privada en
la generación de electricidad y fortalecer a la CFE, pero
esto es muy diferente a oponerse a las energías limpias
y/o a favorecer el desarrollo de los combustibles fósiles.
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Conclusión
Pese a la magnitud del desastre económico mundial
que ha provocado la aparición del Sars-Cov-2 y su
difusión pandémica, una consecuencia positiva es la
reducción de emisiones de GEI a la atmósfera, que
podría ser hasta de un 8% en relación con las del
año 2019, y que, si pudiera mantenerse igual en los
próximos 10 años, permitiría limitar el calentamiento
global a 1.5°C, y lograr así el principal objetivo del
Acuerdo de París. Hay otra consecuencia positiva en el
sector de las energías renovables, cuya generación de
electricidad en los 35 países de la OCDE aumentó casi

un 8% en el primer semestre de 2020 comparado con
el de 2019. Además, la reconstrucción de la economía
global en el periodo post-pandémico constituye
una buena oportunidad para detonar un desarrollo
sostenido de las energías limpias.
En México también se incrementó la generación de
energía eléctrica con fuentes renovables, remolcada
por el crecimiento de la generación solar (70%), y de
la eólica (15%). Aunado a ello, la política energética
del gobierno federal sigue siendo de impulso a las
energías limpias, como aquí se ha demostrado, por lo
cual sus perspectivas de desarrollo a corto y mediano
plazos son tan halagüeñas como en el resto del mundo.

Foto archivo FIDE.
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Resumen
En años recientes el uso desmedido del agua destinado
para el consumo humano y para aplicaciones en el sector
agrícola se ha incrementado de tal manera que se ha
transformado en un tema de mucho interés para muchos
países en el mundo, incluyendo México. Esto se debe a
que la disponibilidad del vital líquido es cada vez más
escasa para la humanidad y en general para los seres
vivos que conforman el ecosistema del planeta. En este
sentido, a partir del cambio climático en el planeta es cada
vez más importante disponer de nuevas tecnologías que
permitan disponer del agua tanto en las zonas urbanas
como rurales. Estas nuevas tecnologías incluyen el uso de
nuevas fuentes de energías alternativas para la generación
de energía eléctrica, necesaria para el funcionamiento de
estos equipos o dispositivos, los cuales ofrecen la ventaja
de contribuir a reducir el impacto ambiental en todo el
sistema de bombeo, así como de energización. Para
el caso particular de aplicaciones en zonas rurales, es
conveniente administrar y optimizar el uso de la energía
eléctrica, para el proceso de extracción del agua en zonas
como los mantos acuíferos mediante el uso de bombas
sumergibles, las cuales utilizan dispositivos inteligentes,
como son los variadores de frecuencia. En el mercado
se encuentra disponible una variedad considerable de
marcas y tecnologías de variadores de frecuencia, los
cuales están diseñados con base en la capacidad de la
bomba a utilizar para extraer el agua.

1. Introducción

Recientemente en el sector energético se ha incrementado
el interés por el uso de variadores de frecuencia para
aplicaciones agrícolas, como es el bombeo de agua
utilizando como fuente de energía la radiación captada
por módulos solares o fotovoltaicos. En este sentido,
la energía solar obtenida por el panel fotovoltaico se
transforma en corriente continua, de tal manera que
es capaz de alimentar al variador de frecuencia, y éste
a su vez, es utilizado para alimentar un tipo de bomba
sumergible en una configuración de corriente alterna,
logrando extraer el agua del pozo. El agua extraída puede
ser almacenada en depósitos o contenedores para usarse
posteriormente, o bien puede ser utilizada para riego
directo e incluso para consumo humano, entre otras
aplicaciones, lo cual depende de las necesidades de su
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extracción. Este tipo de sistemas son bastante útiles en
instalaciones que requieren de un suministro hidráulico
confiable, rentable, de larga vida útil y de bajos costos en
mantenimiento.
Por otro lado, la mitad de la energía producida en todo
el mundo es utilizada para la operación de bombas en
general. En el mercado existe una gran variedad de
marcas de variadores de frecuencias como son: Demag©,
Salicru©, Nord©, Motive©, Absopulse©, Gtake©, ABB©,
entre otros. En lo particular, para que un variador de
frecuencia sea de utilidad, debe ser un dispositivo
respetuoso con el medio ambiente, tener una larga
vida útil y en términos de mantenimiento, éste debe
ser de bajo costo. Adicionalmente, debe funcionar
independiente de la red y no producir contaminación ni
ruido. Típicamente estos dispositivos son utilizados para
aplicaciones agrícolas, suministro de agua a comunidades
y piscicultura. Los variadores de frecuencia que cumplen
los requisitos anteriores son los ABB©, ya que son
excelentes candidatos para aplicaciones de bombeo
solar, este variador de frecuencia considera funciones
específicas para la administración de la potencia solar
disponible, en función a los requerimientos de la
bomba, incluyendo el control para el seguimiento del
punto de máxima potencia, así como la detección de
funcionamiento en seco y el cálculo del caudal sin el
uso de sensores. En este caso, el seguimiento del punto
de máxima potencia (MPPT, por sus siglas en inglés)
permite asegurar la mayor potencia de salida posible
por parte del arreglo fotovoltaico, maximizando el
rendimiento de la bomba durante el transcurso del día.
Adicionalmente, las condiciones de arranque automático
y de parada en función de la radiación solar, pueden
ahorrar dinero y combustible (en el caso de disponer
de un generador diesel) sobre todo durante las horas de
mayor irradiancia.1
Así mismo, cuando la variación de la demanda
hidráulica es considerable, una opción interesante
consiste en la separación del sistema de bombeo en más
de una unidad, logrando garantizar la mayor eficiencia
y fiabilidad. Un primer método de separación o
fraccionamiento consiste en la instalación en paralelo
de una sola bomba regulada en frecuencia mediante
un variador, y 1 o 2 bombas directamente conectadas
a la red eléctrica (“DOL” Direct On Line), donde la
conexión o desconexión del sistema es controlado por el

variador de frecuencia a través de 1 o 2 relevadores, los
cuales se conectan en serie con los contactores de cada
bomba, esta configuración es posible si se dispone de red
eléctrica. Cuando se depende únicamente de la energía
solar, lo más conveniente es utilizar 2 o más sistemas,
operados con variadores de frecuencia que funcionan
con energía solar.

Depósito

En este método, las bombas DOL no arrancan o paran
de manera suave, además de que es inevitable el
desgaste mecánico, así como los altos consumos de
energía (resultando en cada accionamiento de la bomba).
Finalmente, se debe considerar que las bombas DOL no
son protegidas por equipos que integran variadores de
velocidad e inversores de voltaje (2 en 1), que permiten
transformar el voltaje de Corriente Directa (CD)
suministrado por los paneles fotovoltaicos en voltaje
de Corriente Alterna (CA) trifásica.1

Generador
FV
Convertidor

Boca
de
pozo

Motobomba
sumergible

2. Sistema de bombeo solar

Un sistema fotovoltaico básico para el bombeo directo de
agua se diseña con la finalidad de satisfacer las demandas
de consumo eléctrico por parte de la bomba instalada. Esta
unidad fotovoltaica se diseña considerando la capacidad
nominal de la bomba y está compuesta por un conjunto
de módulos fotovoltaicos FV, un controlador, un motor
y una bomba. En el caso de los motores eléctricos, éstos
pueden ser de CD o de CA, y en el caso de las bombas,
éstas pueden ser de diseño centrífugo o volumétrico.
Generalmente, el agua extraída se almacena en tanques
elevados para su uso final. Es importante mencionar que
estos sistemas son de gran utilidad para lugares o sitios
donde la línea de suministro eléctrico nacional (CFE) es
inexistente. En la Figura 1 se presenta un esquema básico
de un sistema de bombeo fotovoltaico FV.

2.1 Sistema de bombeo solar con variador
de frecuencia
Un motor eléctrico trabaja a velocidades y frecuencias
diferentes, las cuales no siempre coinciden con las
necesidades del aparato o dispositivo a controlar. En
esas condiciones, es necesario utilizar un dispositivo
electrónico que permita controlar las velocidades
y frecuencia requeridas por el aparato en el tiempo
adecuado. Para estos casos, es necesario el uso de
variadores de frecuencia colocados después del motor
eléctrico y antes de la alimentación del aparato o equipo,

Pozo

Figura 1. Sistema básico de bombeo solar.2

de tal manera que sólo se suministre la cantidad de
energía eléctrica necesaria, evitando el desperdicio
de energía. El variador de frecuencia permite mejorar
la eficiencia energética de los equipos a los que está
conectado, reduciendo los costos de mantenimiento por
falla eléctrica en motores, así como la reducción en las
emisiones contaminantes. Para el caso de aplicaciones
solares, es utilizado en bombas de agua de CA
directamente mediante el uso de paneles fotovoltaicos,
evitando el uso de generadores eléctricos o dispositivos
de almacenamiento de energía eléctrica (baterías). En la
Figura 2 se muestra un diagrama básico de un sistema de
bombeo solar utilizando un variador de frecuencia.
Red eléctrica/
Generador

Variador de frecuencia

Depósito

Bomba sumergida

Figura 2. Diagrama de un sistema de bombeo solar con variador de frecuencia.3
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3. Sistema implementado:
caso de estudio a 50 hp
El sistema de bombeo solar híbrido (Figura 2) está
diseñado para operar con módulos fotovoltaicos y
la red eléctrica, o bien, un generador de combustión
interna. La arquitectura y funcionalidad del sistema se
describe a través del diagrama unifilar que se observa
en la Figura 3. En la Tabla 1 se describen los principales
componentes del sistema.
17 X 360 W

17 X 360 W

1

1

Simbología
Módulo Fotovoltaico
Seccionador
3 posiciones
Interruptor
Termomagnético
3 polos
Interruptor
Termomagnético
2 polos
Interruptor
Termomagnético
1 polo 1
Reactor
Fusible
Varistor
Variador
de frecuencia

K

Motor

M
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Tierra Física

(a)

(b)

Tabla 1. Los principales componentes del sistema
Equipo eléctrico

NO. CANT. MARCA

Motor sumergible de acero inoxidable,
NEMA 6”, Marca Franklin Electric©.

50 HP, 3x460 Vca

Bomba

Bomba sumergible de acero inoxidable,
NEMA 6”, Marca Franklin Electric©.

50 HP, 30 lps @ 93 mca

Planta solar

170 Módulos fotovoltaicos de la Marca
Solarever©.

Módulos monocristalinos
de 72 celdas, 360 W

Variador de
frecuencia
fotovoltaico

Equipo con software para aplicación
solar, ACSM1, Marca ABB©.

Especificación: 3x460,
90 A

El sistema de bombeo solar híbrido a 50 HP, Figura 4
(a) y (b), tiene una capacidad de bombeo de 1,000,000
litros de agua en promedio por día, considerando
que el proceso de bombeo se realiza desde un pozo
profundo hacia un tanque elevado, Figura 4(c). En este
caso el agua fluye por gravedad desde el poblado de
Huazantlán del Río hasta la colonia Cuauhtémoc, en el
municipio de San Mateo del Mar, distrito de Juchitán
de Zaragoza, Oaxaca, beneficiando a una población de
aproximadamente 5,000 habitantes.
Para complementar la instalación del sistema fotovoltaico
se consideró un tablero metálico IP65, con protecciones
eléctricas en CD (fusibles, seccionador y supresores de
picos) y en CA (interruptor termo-magnético, fusibles y
supresores de picos), así como un sistema de transferencia,
con la finalidad de elegir la fuente de energía con la cual
se desee trabajar (solar o red eléctrica) y un filtro hacia la
salida del variador de frecuencia para la protección del
motor eléctrico, Figura 4(d).
(a)

MODELO

!

DESCRIPCIÓN

1 170 SOLAREVER SE-156*156-M-72

PANEL FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO, 72 CELDAS, 360W

2

20

SIBA

FUSD-15A-1000V

FUSIBLE ACCIÓN RÁPIDA 15A 1000 VCD

3

1

ABB

2CTB803953R6400

SUPRESOR DE PICOS DE TENSIÓN, 3.8 KV, 800 VCD

4

1

ABB

2CCF019606R0001

S802PV-S100-DESCONECTADOR TIPO PASTILLA 2 POLOS, In = 100A, 800 VCD

5

1

ABB

1SDA067397R1

XT1C100A- XT1C3 POLOS, 100 A. RELEVADOR TMD

6

1

ABB

0FAF000H100

FUSIBLE EUROPEO Gg, 100 a, 6.7 w, 500 V, 120 kA

7

1

ABB

2CDS253001R0404

S203-C40- S200 “C” MINIINTERRUPTOR 3 POLOS, In = 40A, 127-480 VCA, 6kA

8

1

ABB

2CDS251001R0404

S201-C40- S200 “C” MINIINTERRUPTOR 1 POLO, In = 40A, 127-480 VCA, 6kA

9

1

ABB

2CTB815704R2000

SUPRESOR DE PICOS T2 3N 40-275s PQS, TIPO 2

10

1

ABB

TD160E03CP

OTC- TRANSFERENCIA 3 POLOS, 160 A, AC 22A@690V

11

1

ABB

ACSM1-04AS-090A DRIVER SOLAR 50HP, ENTRADA:3X380-480 VCA o 270-800 VCD

12

1

ABB

58982806

NOCH0070-60, REACTOR 80A, 3X230/460 VCA

Figura 3. Diseño del sistema de bombeo híbrido a 50 HP. (a): diagrama unifilar parcial, (b):
simbología del diagrama unifilar, (c): equipos y componentes utilizados en el caso de estudio.
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Capacidad

Motor eléctrico

(c)

COMPONENTES

Descripción

(b)

(c)

Simbología
18 X 320 W

18 X 320 W

Módulo Fotovoltaico

1

Seccionador
3 posiciones
Interruptor
Termomagnético
3 polos
Interruptor
Termomagnético
2 polos
Interruptor
Termomagnético
1 polo 1
Reactor
Fusible
Varistor

(d)
K

M

Variador
de frecuencia
Motor
Tierra Física

2
(a)

(b)
(c)

COMPONENTES
NO. CANT. MARCA

Figura 4. Sistema de bombeo solar híbrido a 50 hp. (a): vista superior de los módulos
fotovoltaicos, (b): vista frontal de los módulos fotovoltaicos, (c): tanque elevado, (d): sistema
de protección eléctrica.

4. Sistema implementado:
caso de estudio a 20 hp
El sistema de bombeo solar está diseñado para operar
solamente con módulos fotovoltaicos. La arquitectura
y funcionalidad del sistema se describe a través del
diagrama unifilar que se observa en la Figura 5. Los
componentes principales se describen en la Tabla 2.

MODELO

DESCRIPCIÓN

1

72 SOLARTEC S72PC-320

PANEL SOLAR POLICRISTALINO 320W, CON CONECTORES MC4

2

8

SIBA

FUSD-15A-1000V

FUSIBLE ACCIÓN RÁPIDA 15A 1000 VCD

3

1

ABB

2CTB803953R6400

SUPRESOR DE PICOS DE TENSIÓN, 3.8 kV (L-L),(L-PE), 1000 VCD, 20 kA

4

1

ABB

2CCD842001R1590

S802PV-M63 -DESCONECTADOR TIPO PASTILLA 2 POLOS, In=63 A, 800 VCD, 1.5 Ka

5

1

ABB

1SDA067397R1

XT1C100A - XT1C 3 POLOS, 100 AMP. RELEVADOR TMD

6

3

ABB

OFAF000H100

FUSIBLE EUROPEO gG, 100 AMP, 6.7 W, 500 V, 120 kA

7

1

ABB

2CDS253001R0404

S203-C40- S200 “C” MINIINTERRUPTOR 3 POLOS, In=40A, 127-480 VCA, 6 ka

8

1

ABB

2CDS251001R0404

S201-C40 - S200 “C” MINIINTERRUPTOR 1 POLO, In =40A, 127-480 VCA, 6 ka

9

1

ABB

2CTB815704R2000

SUPRESOR DE PICOS T2 3N 40-275s PQS, TIPO 2 (8/20 ms) 275 – 440 VCA, 3F+N,

10

1

ABB

OT160E03CP

OTC - TRANSFERENCIA 3P, 160 AMP. AC 22A@690V

11

1

ABB

ACS355-03E-44A0-4+N827 DRIVER SOLAR 20HP, ENTRADA:3X460 VCA o 250-840 VCD, SALIDA 3X460 VCA, 44A,

12

1

ABB

NOCH0070-60

REACTOR 45A, 3X230/460 VCA

Figura 5. Diseño del sistema de bombeo híbrido a 20 HP. (a): diagrama unifilar parcial, (b):
simbología del diagrama unifilar, (c): equipos y componentes utilizados en el caso de estudio.

Tabla 2. Los principales componentes del sistema
Equipo eléctrico

Descripción

Capacidad

Motor eléctrico

Motor sumergible de acero inoxidable,
NEMA 6”, Marca Franklin Electric©.

20 HP, 3x460 Vca

Bomba

Bomba sumergible de acero inoxidable,
NEMA 6”, Marca Altamira©.

20 HP, 16 lps @ 74 mca

Planta solar

72 paneles fotovoltaicos de la Marca
Solartec©.

Módulos monocristalinos
de 72 celdas, 320 W

Variador de
frecuencia
fotovoltaico

Equipo con software para aplicación
solar, ACS355, Marca ABB©.

Especificación: 3x460,
44 A
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El sistema de bombeo híbrido solar de 20 HP,
Figura 6(a) y (b), tiene una capacidad de bombeo
de 300,000 litros de agua en promedio por día,
considerando que el proceso de bombeo inicia a
partir de una cisterna hacia un tanque elevado.

eléctricas en CD (fusibles, seccionador y supresores de
picos) y en CA (interruptor termo-magnético, fusibles
y supresores de picos) y un filtro hacia la salida del
variador de frecuencia para la protección del motor
eléctrico, Figura 7 (c) y (d).

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 6. Sistema de bombeo solar a 20 hp. (a) y (b): vista superior de los módulos
fotovoltaicos.

En este caso, el agua fluye por gravedad desde el tanque
elevado hacia la red de distribución de agua potable de
la colonia Cuauhtémoc, en el municipio de San Mateo
del Mar, distrito de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca,
beneficiando a una población de aproximadamente
1,500 habitantes.
Para complementar la instalación del sistema fotovoltaico
se incluyó un tablero metálico IP65, con protecciones

Figura 7. Sistema de bombeo solar a 20 hp. (c): sistema de protección eléctrica,
(d) aislamiento del cable eléctrico.

5. Conclusión
Este artículo muestra sistemas de éxito instalados en
comunidades rurales que mejoran la calidad de vida
de sus habitantes, pero aún son muy pocos y se debe
potenciar su instalación, la cual debe ser sustentable y
rentable para la población.

Referencias:
1. Franklin Electric (2015). Manual AIM motores sumergibles. Disponible en: https://franklinwater.com/media/138575/m1311sp-60-hz-aim-05-15_web.pdf
2. CirPUMP (2016). Bombeo con energía solar y variadores de frecuencia. Disponible en: http://circutor.de/docs/DP_CirPUMP_SP.pdf
3. Perpiñán Lamiguiero O. (2012). Energía solar fotovoltaica. Primera edición. España: Creative Commons. Pp. 114.
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Tabla 1. Energías limpias y su desarrollo en la industria
ENERGÍAS LIMPIAS1
FUENTE

AÑOS EN LA INDUSTRIA MODERNA

120

El presente es el instrumento para evaluar la pertinencia
y factibilidad de un proyecto de I+D+I de aparatos,
dispositivos, componentes o materiales relacionado con
energías del océano, a fin de decidir periódicamente
continuar o detener la inversión de recursos en cada
etapa del desarrollo.

Resumen
El CEMIE-Océano consorcio del Fondo de
Sustentabilidad de Energía (FSE), integra más de
40 Instituciones Educativas de nivel Superior (IES),
instituciones académicas del extranjero y empresas.
Tiene el propósito de promover la explotación de la
energía oceánica sin perjudicar el medio ambiente
y aportar beneficios sociales directos, mediante:
la generación de conocimientos, la formación de
recursos humanos y el desarrollo de dispositivos.
Los proyectos que sirven a este último fin pueden
tener un seguimiento técnico financiero que
permite decidir sobre su continuación.

Antecedentes y problemática
Es generalmente reconocido que las energías
limpias han estado presentes desde el inicio de la
historia y coexistido con el petróleo, casi a nivel
del olvido, durante los últimos 150 años. Hoy,
además de ser fuentes “inagotables” de energía,
tienen el propósito de abatir la emisión de gases
de efecto invernadero (dióxido de carbono,
metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos,
perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre)
que causan el calentamiento global. Sin pretender
realizar una afirmación definitiva sobre los datos,
sino a manera de ilustración, esta convivencia
puede observarse en la Tabla 1:
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Energía hidráulica

150

Energía geotérmica

120

Energía solar

60

Energía eólica

50

Energía nuclear

50

Petróleo

Energía de la biomasa

Energía del océano
Energía del hidrógeno

Contribuyeron simultáneamente diversos factores
en el momento inicial del desarrollo industrial de
cada una de las energías utilizadas por el hombre. En
los últimos 70 años, la disponibilidad de la fuente y,
posteriormente, el desarrollo de máquinas capaces
de transformarla en energía eléctrica casi en forma
directa fueron las directrices de la explotación
de las fuentes energéticas. Paulatinamente, el
desarrollo de máquinas cada vez más eficientes y
el de materiales de fabricación y aditivos, lograron
que las fuentes nuclear, hidráulica, geotérmica y,
sobre todo la petrolera, abatieran sus costos y se
posicionaran como las más utilizadas.
Mientras se popularizaban estas cuatro fuentes, el
deterioro ambiental fue reconocido y valorado. Las
centrales nucleares, si bien son de las más limpias,
los riesgos en su explotación son desbastadores,
influyen en la memoria histórica y provocan una
cautelosa parálisis en las inversiones. El petróleo
tiene la mayor responsabilidad en el calentamiento
global y el cambio climático, por lo que atrajo el
interés y aceleró el desarrollo de la hidráulica y
la geotermia como fuentes menos agresivas y
riesgosas. Además, el desarrollo de la ciencia y la
cada vez más rápida filtración de conocimientos con
aplicación a la industria dieron impulso a la energía
eólica y al nacimiento y maduración acelerada de la
energía fotovoltaica. En un plazo de 50 años los costos
de inversión igualaron, y hasta abatieron, a los de la
energía procedente del petróleo. De esta manera, ambas
se posicionaron en el mundo, y también en nuestro
país, como contribuyentes importantes de las fuentes
energéticas, Figura 1.1-3

Comparación entre CAPEX, OPEX Variable y LCOE entre tecnologías (USD/kW, USD/MWh y USD/MWh)
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Figura 1. Comparación del desarrollo y costos de las fuentes de energías más utilizadas.

Para 2018 las energías limpias en México para la
generación de electricidad representaron una aportación
significativa, lidereando la energía hidroeléctrica con
un 18%, seguida de un 6.8% de eólica y figurando
con un porcentaje marginal la solar con 2.6% y la
geotérmica con 1%, Figura 2.
Térmica convencional
17.0%

Ciclo combinado
36.5%

Turbogas
4.6% Combustión interna
1.0%
Carboeléctrica
7.7%
Cog eficiente
2.0%
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18.0%

Eoloeléctrica
Bioenergía
6.8%
0.5%
Geotermoeléctrica
Fotovoltaica
1.0%
2.6% Nucleoeléctrica
2.3%

Figura 2. Capacidad instalada (70,053 mw) por tipo de tecnología al 31 de diciembre de
2018 para la generación de electricidad.2

Algunos sectores de la industria nacional han
madurado en los casi 100 años de industria
eléctrica, las tecnologías limpias incrementaron
el 4.5% la capacidad nacional instalada en 2018,
sin embargo, de estas tecnologías, la energías
eólica y fotovoltaica (las que más conocimientos

demandan) provienen del extranjero casi en su
totalidad, empujando al país a una situación de
gran dependencia tecnológica e industrial para
estos subsectores.3-4
Como se puede observar, la generación de energía
proveniente del hidrógeno y la que tiene como
fuentes el océano aún no escalan a la etapa industrial.
Paradójicamente, aunque parecen las más abundantes,
y de las que se podría extraer energía limpia de mayor
calidad y con riesgos de menor persistencia, los
conocimientos para su explotación y control deben
desarrollarse.
En lo que se refiere a las fuentes de energía del
océano, éstas se encuentran en diferentes líneas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mareas
Corrientes
Olas
Gradiente térmico
Gradiente salino
Geotermia marina
Eólica offshore
Biomasa marina
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Todas se encuentran en las fases primarias del
desarrollo, tanto la geotermia marina como la eólica
offshore han avanzado industrialmente en algunos
países con condiciones favorables y, en términos
generales, los restantes se encuentran a nivel de
investigación.
La estrategia nacional para cumplir con los
compromisos del acuerdo global vinculante de 2015,
de la Conferencia de las Partes COP21, donde se
consiguió el Acuerdo de París para que 195 países se
unan en contra del cambio climático y en favor del
medio ambiente y el desarrollo sustentable, se describe
en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional (PRODESEN 2019-2033). Para cumplir con
esos compromisos adquiridos, la Secretaría de Energía
puso en marcha la creación de organizaciones virtuales
de interés académico y desarrollo tecnológico. El
consorcio “Centro Mexicano de Innovación en Energías
del Océano, CEMIE-Océano” reúne, en la actualidad,
medio centenar de IES del país y el extranjero junto con
algunas empresas. En síntesis, su propósito principal es
el aprovechamiento sustentable de la energía oceánica,
lo que se alcanzará mediante:
• La formación y especialización de recursos
humanos.

• El fomento a la innovación y transferencia de
tecnología.
• El fortalecimiento y expansión de las
capacidades de investigación científica y
tecnológica.

• La vinculación/expansión/fortalecimiento de
las relaciones academia-industria, de modo
colaborativo con las empresas del sector
energético.

• El desarrollo de una cartera de proyectos
específicos.

La unidad de trabajo del CEMIE-Océano son
distintos proyectos, por lo que cuenta el desarrollo
de las siguientes áreas:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mareas
Corrientes
Olas
Gradiente térmico
Gradiente salino
Geotermia marina
Eólica offshore
Biomasa marina

También se están desarrollando varias líneas transversales
de gran importancia para alcanzar los objetivos y
para crear sinergias entre áreas de alta especialidad
y enriquecimiento sistémico, siendo las líneas:
9. Integración a la red eléctrica
10. Materiales subsistemas y
componentes
11. Modelación física y numérica
y, la muy importante área de
12. Ecología e integración con el
ambiente

Además, cuenta con otras áreas que apoyan la formación
de recursos humanos, la transferencia de tecnología, la
difusión y, finalmente, la administración.
En el CEMIE-Océano se desarrollan varios tipos de
proyectos, entre otros, los dirigidos a la localización
específica y caracterización de las fuentes energéticas,
además de los relacionados con la evaluación del recurso
para conocer su potencial de explotación sustentable y,
aquellos dirigidos al desarrollo de máquinas, aparatos,
dispositivos, materiales, recubrimientos y componentes.
La línea de transferencia tecnológica, que se describe en
este artículo, se enfoca en los proyectos que se realizan para
asegurar el desarrollo sustentable y con responsabilidad
social de los conocimientos necesarios para elaborar
los bienes necesarios para la explotación de la energía
oceánica, sin deterioro del medio ambiente y social.

Problemática
Los proyectos del CEMIE-Océano orientados a la
generación de Bienes y Servicios para la explotación
de la energía oceánica, son llevados a cabo por las

instituciones académicas que forman el consorcio. La
cultura organizacional, los parámetros de valoración de
actividades, los intereses e infraestructura institucionales
y académicos dificultan y, hasta obstaculizan, la
visualización completa de la integración de los paquetes
tecnológicos. Desde los años 70, Bright, Kline, Cooper
Martín, Roberts, Marquis y otros, describieron el
fenómeno de la innovación y establecieron modelos
que consideran etapas verificables para su desarrollo,
todos ellos consideraron el mercado como parte (al
menos) del inicio del proceso y siempre a las industrias
como receptoras finales capaces de asumirla. La NASA
implantó su propio patrón, cuyo uso se globalizó recién
iniciado este siglo, lo entregó a proveedores que le
desarrollan y fabrican sus productos, de esta manera
logró estar al tanto de los procesos de innovación
tecnológica para el desarrollo de componentes. La
escala que difundió consistente de 9 pasos evolutivos
que denominó Technology Readiness Levels (TRL) se
globalizó, señala el grado de maduración tecnológica
de los proyectos, pero, evidentemente, no considera
aspectos de mercado o de producción, sino que se enfoca
exclusivamente en el desarrollo del paquete tecnológico.
Hoy día es la forma más popular empleada para referirse
al avance de los proyectos de I+D+I para la producción
de bienes y servicios.
En el caso del CEMIE-Océano el máximo interés es la
factibilidad general y la posibilidad de obtener energía de
calidad y a costo aceptable. Los primeros (TRL1, 2, 3 y 4)
son los más compatibles con el entorno y reglamentación
de las instituciones, sin embargo, se requiere el enfoque
y evaluación del mercado y la visión de las actividades
industriales para la maduración de la tecnología en etapas
TRL 5, 6, 7, 8 y 9 por ello se requiere de la participación,
con tolerancia y comprensión, de organizaciones externas
cuyos intereses deben converger con los de la academia.

Conocimientos para la
producción de bienes
Elaborar Bienes requiere de tecnología, o sea, “saber
hacer” cada una de sus partes y conjuntarlas en un
todo funcional, por tanto, necesita de la integración
de un paquete tecnológico (PqT) para utilizarlo en
su producción. “La tecnología es un paquete de
conocimientos organizados, de distintas clases (científico,

técnico, empírico, etc.), provenientes de diversas fuentes
(descubrimientos científicos, otras tecnologías, libros,
manuales, patentes, etc.) y a través de métodos diferentes
(investigación, desarrollo, adaptación, copia, espionaje,
expertos, etc.). 5

Aspectos incluidos en el paquete
tecnológico
Tecnología del producto. Se refiere al artefacto, máquina,
aparato, componente, dispositivo, programa, etc.; su
empaque, embalaje, accesorios, instructivos, manuales,
servicios asociados, etc.; o, también, al servicio intangible
y sus elementos.
Tecnología de proceso. Se refiere a etapas y sus
condiciones específicas en que se llevan a cabo
para alcanzar las características del producto. Estas
condiciones pueden referirse, según el área de la
industria, a variables químicas, físicas, termodinámicas,
fisicoquímicas, mecánica, computacional, etc.).
Tecnología de equipo. Se refiere a las características y
especificaciones de los aparatos, máquinas, reactores,
dispositivos, herramientas, equipos de laboratorio,
sistemas de cómputo, software, plantillas, moldes,
etc., con los que se realizan los procesos y pasos de
fabricación con los materiales adecuados para obtener las
especificaciones del producto.
Tecnología de operación. Se refiere a la descripción
precisa de las actividades que realiza el personal de
producción para:
• Mantener los equipos en condiciones óptimas de
trabajo.
• Realizar las tareas.

• Ejecutar los procedimientos para puesta en marcha,
acción y paro, así como cada paso señalado en el
proceso.

• Llevar a cabo maniobras con los materiales, insumos
y partes de acuerdo con las especificaciones, planos,
manuales de máquinas y equipos, manuales de
mantenimiento, calidad, seguridad, etc.
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Propiedad industrial y permisos

Patentes, licencias
y concesiones

Social

Análisis de efectos sociales, culturales,
laborales, salud, educación

Medidas de mitigación
y compensación

Ambiental

Análisis de Ciclo de Vida CO2eq, Tiempo
de retorno, Agua, NOx, SO2, CFC,np

Medidas de control,
mitigación y compensación

Económica y
Financiera

Ingeniería de proyectos

HP, CAPEX, OPEX,
PRI y TIR

Cabe mencionar que la explotación de la energía oceánica
requiere de “arreglos tecnológicos” que están constituidos
de máquinas, aparatos y dispositivos principales, otros
accesorios y de servicio, es decir, conjuntos de elementos
que desempeñan parte de las funciones del arreglo
tecnológico que cumplirá la función de alimentar la
energía eléctrica a las redes o los consumidores. Además
de los equipos principales los periféricos del arreglo
requieren de materiales de fabricación, recubrimientos
y componentes capaces de soportar el medio marino.
Los equipos empleados para la explotación de la
energía oceánica forman un par coordinado con
las condiciones de la fuente, por lo que el paquete
tecnológico considera conocimientos geográficos,
ambientales, de la dinámica de la fuente y otras
variables que la caracterizan.
Algunos ejemplos de los proyectos de integración
de paquetes tecnológicos del CEMIE-Océano
son: Turbinas para Corrientes, WEC para Olas y
OTEC para Gradiente térmico. Con estos ejemplos
se puede apreciar la necesidad de conocimientos
que demanda una fuente determinada, a los que
hay que agregar los relativos a los de integración
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Desde hace varios años comenzó a emplearse
una escala (cualitativa) de medición de avance
en el progreso de la integración de los paquetes
tecnológicos, creada por la NASA. Hoy día establecer
el TLR es la forma más popular empleada para referirse
al grado de maduración tecnológica de los proyectos,
Figura 3. Sus características se han difundido y aceptado
en gran parte del mundo, entre los inversionistas
colaboradores y demás interesados en la realización
de proyectos de I+D+I para la producción de bienes y
servicios. Consta de 9 etapas que abarcan la generación
del concepto básico del producto, avanzan a pruebas y
confirmaciones de la funcionalidad de modelos en el
laboratorio, paulatinamente avanzan a la prueba de los
modelos de sistemas y componentes, hasta evolucionar a
prototipos de prueba en operación real.
TRL 1

Jurídica

1. El principio básico es observado y reportado.

TRL 2

Tecnología de PEPO,
NT, TRL

2. Formulación de la aplicación tecnológica.

TRL 3

Paquetes Tecnológicos,
Nivel Tecnológico, TRL

3. El principio básico ha sido probado a través de análisis o experimentación.

TRL 4

Técnica

Desarrollo de los proyectos de
I+D+I

4. Validación de modelos en laboratorio.

TRL 5

RESULTADOS

5. Validación de modelos en un ambiente real.

TRL 6

TECNOLÓGICA

6. Prototipos de los subsistemas han sido probados en ambiente real.

TRL 7

Valoración de proyectos
ÁREA

7. El sistema ha sido probado en ambiente real.

TRL 8

Tabla 2. Valoración de proyectos para
la transferencia tecnológica

a la red eléctrica, materiales subsistemas y componentes;
modelación física y numérica; ecología e integración con
el ambiente, entre otros. Además, otros ejemplos que
se pueden mencionar son: recubrimientos superficiales
(películas de protección contra corrosión y bio-fauna),
tratamientos superficiales (endurecimiento y protección
contra la corrosión). Todos ellos requieren conocimientos
multidisciplinarios de química, física, fisicoquímica
termodinámica, mecánica, etc.

8. Prototipo operando en condiciones reales.

TRL 9

La valoración de proyectos es una herramienta útil
para la toma de decisiones sobre el desarrollo y
avance de un proyecto, considerando los escenarios:
económico, financiero, técnico, jurídico, social
y ambiental. A manera de resumen en la Tabla 2
se presentan algunas de las herramientas para la
valoración de los proyectos de I+D+I de productos
para la explotación de la energía oceánica.

9. Sistema real aprobado a través de operación exitosa.

Figura 3. TLR para el desarrollo de madurez de los proyectos.8

Esta escala establece alcances y logros para cada etapa
y supone que tienen un soporte documental, de acuerdo
con el método de cada organización que los respalda. Los
proyectos del CEMIE-Océano, en su momento deberán
ser transferidos de las instituciones de educación superior
(IES) que los realizan a la industria correspondiente. Dado
que, como puede apreciarse fácilmente, la integración
del paquete tecnológico es un proceso profundamente
interdisciplinario y, por la naturaleza del CEMIE-Océano,
interinstitucional, la documentación de las diferentes
acciones es imperiosa. La documentación de los aspectos
del paquete tecnológico de Bienes y Servicios: deben
considerar el registro de la tecnología de producto, de su
proceso de fabricación, los equipos e infraestructura para
su producción y las operaciones para mantener el trabajo
de los equipos en condiciones óptimas.

Documentación de la tecnología
de producto
Las acciones técnicas con productos tangibles se
documentan mediante: hojas de cálculo, formatos
de especificación, diagramas de explosión,
diseños, planos detallados, balances de materiales
y energía, formulaciones, programas de cómputo,
TICs, especificación de emisiones de toda
índole, etc. Las especificaciones técnicas de
las características de los elementos que contienen
son: materiales, dimensiones, tolerancias, uniones,
fórmulas, algoritmos, rendimientos, niveles de radiación,
colores, dureza, texturas, etc. los productos intangibles
se documentan a través de descripciones, mapas
conceptuales, diagramas de flujo, etc. Adicionalmente
hay que considerar a las patentes de cada una de las
invenciones de los componentes del producto.
Los trabajos de orden no científico o tecnológico
como estudios del estado del arte y la técnica (EAT),
estudios de caracterización de la fuente energética,
valoraciones, impactos, permisos, autorizaciones,
etc., se documentan mediante reportes, informaciones,
documentos, constancias, certificaciones, entre otros.

Documentación de la tecnología
de proceso
Los pasos de elaboración del producto se documentan
mediante: descripciones, mapas conceptuales, diagramas
de flujo, esquemas, operaciones unitarias caracterizadas,
secuencias de maquinado y armado (también
caracterizadas), etc. Adicionalmente hay que considerar
a las patentes de cada una de las invenciones de los
componentes del proceso.

Documentación de la tecnología
de equipo
Capacidades, modelos, funcionalidad, diagramas de
eficiencia,especificaciones,normas,estándares,manuales,
certificados, etc. de los fabricantes y proveedores, donde
se relatan y describen exhaustivamente las características
de las máquinas, los aparatos y otros elementos
significativos en el equipamiento de la infraestructura de
producción.

Documentación de la tecnología
de operación
Se documentan las acciones que deben realizar los
encargados de la producción para poner en marcha
los equipos, vigilar que trabajen eficientemente e
interrumpir su accionamiento de manera apropiada.
También, la atención a las “órdenes de trabajo” deben
obedecer estrictamente lo establecido en los manuales de
operación y las acciones de mantenimiento preventivo y
correctivo se deben realizar con la oportunidad y destreza
detalladas en los manuales. Asimismo, el aseguramiento
de la calidad debe realizarse por personal calificado con
apego a las normas y procedimientos asumidos por el
área de producción, con métodos de registro y control
prestablecidos (como el método Ishikawa, las matrices
QFD de TOYOTA o algunas más sencillas como las
barras de Gantt).
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Desarrollo de los proyectos de +D+I
maduración y la documentación contenida en cada
uno, empleando, como ejemplo, la documentación
para un aparato WEC undimotriz, actualmente en
desarrollo.

Los niveles de maduración tecnológica podrán
ser calificados mediante los documentos de los
elementos del paquete tecnológico que deba
contener. Las Tablas 3, 4 y 5 describen los niveles de

Tabla 3. Documentos contenidos en los niveles de maduración tecnológica para el entorno del laboratorio (TRL 1, 2, 3 y 4)
PAQUETE TECNOLÓGICO (PqT) WEC undimotriz

TRL

1

2

3

4

Entregables:

Entregables:

Entregables:

1. Documentos que muestren el origen de la
idea básica sobre los sistemas: funcional y
motriz y, las partes y componentes.

1. Documentos con la definición
conceptual de sistemas,
subsistemas, partes y
componentes.

1. Documentos con la caracterización de sistemas,
subsistemas, partes y componentes.

2. Documentos que muestren el origen de las
memorias de cálculos preliminares.

2. Documentos con las memorias
de cálculos y planos preliminares
del diseño básico, libretas de
laboratorio fechadas y firmadas.

1. Documentos de validación de componentes
específicos y del modelo integral de laboratorio.
2. Documentos de actualización de la caracterización
de sistemas, subsistemas, partes y componentes.
3. Documentos de la revisión de Memorias de cálculo y
planos finales del diseño.
4. Documentos de ajustes a parámetros de diseño.
5. Documentos con la determinación y justificación del
sitio de aplicación.
6. Documentos con la selección de materiales críticos.

2. Documentos con las memorias de los cálculos y
planos finales del diseño básico, libretas de
laboratorio fechadas y firmadas.
3. Documentos relativos a la fabricación y pruebas de
modelos simplificados, de componentes específicos
y del modelo integral de laboratorio.
4. Documentos con nombres de los programas y
resultados de simulaciones.

)WEC

EQUIPO PROCESO

Pq T

)

Entregables:

3. Documentos que muestren el origen de los
dibujos.

UNDIMOTRIZ

OPERACIÓN

PAQUETE TECNOLÓGICO

PRODUCTO

ENTORNO INICIAL Y DE LABORATORIO

Entregables:

Entregables:

4. Características de lugares de aplicación.

3. Documentos del EAT con la
selección comentada de los
listados de: artículos científicos,
patentes, fabricantes y técnicas
artesanales.

5. Documentos que demuestren la realización
de las búsquedas del EAT, revisión de los
listados de: artículos científicos, patentes,
fabricantes y técnicas artesanales; así como
de las bases de datos, sitios web,
bibliotecas físicas y fechas de estas
actividades.

Entregables:
5. Documento con la actualización del EAT.

Tabla 5. Documentos contenidos en los niveles de maduración tecnológica
para el entorno real (TRL 7, 8 y 9)

PAQUETE TECNOLÓGICO (PqT) WEC undimotriz

5

PAQUETE TECNOLÓGICO (PqT) WEC undimotriz

6

7

TRL

PROCESO

PRODUCTO
PROCESO

Entregables:

Entregables:

Entregables:

1. Documentos con la memoria de
cálculo, planos y escalamiento a
escala natural.

1. Documentos con correcciones
a la memoria de cálculo, planos
y escalamiento a escala natural.

2. Documentos de la elaboración
de Benchmarking.

3. Documentos con las pruebas a
nivel de sistema integrado.

1. Bitácora de operación en
condiciones de operación
reales.
2. Documentos de la
integración descripción,
caracterización del arreglo
tecnológico sistemas,
subsistemas,
componentes y sus
paquetes tecnológicos.

Entregables:

Entregables:

Entregables:

3. Documentos sobre la
fabricación y prueba del
prototipo.

2. Documentos sobre la fabricación
y prueba del prototipo.

3. Documento del proceso
y condiciones de cada
etapa, lay out.

4. Documentos de la integración,
descripción, caracterización de
sistemas, subsistemas y
componentes.

3. Documentos con la integración
descripción, caracterización del
arreglo tecnológico sistemas,
subsistemas y componentes.

4. Balance general de
materia y energía.

8. Documentos con la actualización
del EAT.
9. Documentos con la revisión del
modelo de negocios y el plan de
negocios estimado.

EQUIPO

Entregables:

OPERACIÓN

7. Documentos con las memorias
técnicas y figuras de propiedad
industrial aplicables, sus trámites
y los de otras figuras de
propiedad intelectual.

UNDIMOTRIZ

UNDIMOTRIZ

Fuente tablas: elaboración propia.

Entregables:
6. Documentos acerca del trámite
de permisos, licencias y
autorizaciones.

WEC

WEC

Entregables:
6. Documentos con la selección y
caracterización del sitio de operación.
7. Documentos con la evaluación
preliminar de impactos ambientales,
ecológicos y sociales; términos de
referencia de los estudios
correspondientes.
8. Documentos con la selección de la
reglamentación aplicable y trámites
de permisos, licencias y
autorizaciones.
9. Documentos con las memorias
técnicas y figuras de propiedad
industrial aplicables, sus trámites así
como otras figuras de propiedad
intelectual.
10. Documentos con la actualización del
EAT.
11. Documento del modelo de negocios
y del plan de negocios estimado.

)

)

OPERACIÓN

9

)

EQUIPO

Pq T

Pq T

)

TECNOLÓGICO

TECNOLÓGICO
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Entregables:
1. Documentos con las memorias de
cálculos y planos finales del
modelo funcional a escala piloto.
2. Documentos con las memorias de
la fabricación y pruebas del
modelo funcional a escala piloto.
3. Documentos que contienen las
simulaciones ajustadas.
4. Documentos con la integración
descripción, caracterización de
sistemas, subsistemas y
componentes.
5. Documentos con la definición de
parámetros de desempeño.

8
ENTORNO REAL

PAQUETE

PAQUETE

PRODUCTO

ENTORNO DE SIMULACIÓN

Entregables:
1 Documentos con la validación de
componentes en ambiente relevante.
2. Documentos con el listado
caracterizado de materiales y
componentes de cada sistema y
subsistema optimizados.
3. Documentos con la revisión de
memorias de cálculo, descripción,
planos y diagramas de sistemas y
subsistemas y, su integración.
4. Documentos con datos de la
construcción y pruebas del modelo
integrado y optimizado de laboratorio.
5. Documentos con la definición de
parámetros de desempeño.

7. Documentos fundamentales del modelo y
plan de negocios.
8. Documentos con la actualización de EAT.

Tabla 4. Documentos contenidos en los niveles de maduración
tecnológica para el entorno simulado (TRL 5 y 6)

TRL

Entregables:

4. Documentos con la descripción y
capacidad de equipos especiales
de fabricación para sistemas,
subsistemas y su integración.
Entregables:

Entregables:

Entregables:

5. ACV efectos ambientales,
ecológicos y sociales.

5. Documentos con la revisión de la
propuesta de valor, del modelo de
negocios y del plan de negocios
estimado.
6. ACV.
7. Documentos de la elaboración de
Benchmarking.
8. Documentos de los trámites de
permisos, licencias y autorizaciones.
9. Documentos con las memorias
técnica y figuras de propiedad
industrial aplicables, sus trámites y
los de otras figuras de propiedad
intelectual.
10. Documentos con la actualización
del EAT.

5. Programa de
capacitación para
asimilación de
tecnología.

6. Documentos de los trámites de
permisos, licencias y
autorizaciones.
7. Documentos con las memorias
técnica y figuras de propiedad
industrial aplicables, sus trámites y
los de otras figuras de propiedad
intelectual.
8. Documentos con la actualización
del EAT.
9. Documento de la propuesta de
valor, del modelo de negocios y
del plan de negocios estimado.

Como se puede apreciar, los documentos que menciona
cada celda de la matriz, registran maduración
tecnológica y documentan cada TRL hasta alcanzar
el nivel del despliegue del paquete tecnológico, entrar
a producción industrial y formar parte de un arreglo
tecnológico que dotará de energía eléctrica a la entidad
para la que fue diseñado.
Proceso de evaluación (tomando el ejemplo del
convertidor de energía de las olas (WEC):
1. Primer planteamiento para la atención de una
necesidad (demanda de energía eléctrica) o una
oportunidad (identificación de una fuente), ejemplo
desarrollo de un dispositivo que aprovecha la energía
de las olas denominado WEC,
2. Concepto del aparato y pruebas de laboratorio.
3. Identificación de sistemas, subsistemas y
componentes.
4. Estimación de características principales
del WEC a escala real mediante técnicas de
escalamiento.
5. Nivel tecnológico.
6. Estimación de costos de los elementos
principales, escalados.
7. Estimación de costos de estudios,
caracterizaciones específicas y detalladas.
8. Estimación de costos de estudios ambientales y
sociales.
9. Estimación de precio de la energía eléctrica
proveniente de fuentes limpias.
10. Elaboración de un catálogo de cuentas
preliminar pero evolutivo.
11. Procesamiento valores estimados, integración
de OPEX y CAPEX.
12. Cálculo TIR y PRI para un horizonte de
planeación supuesto.
13. Iteraciones sucesivas de los pasos 6 a 12 de
acuerdo con la maduración de la tecnología,
hasta alcanzar el nivel de maduración TRL9.

Nivel tecnológico: es una calificación del PqT
asignada por expertos, que da cuenta de las
características de sus 4 aspectos. La puntuación
se estima por análisis de sus características,
cuando son conocidas ampliamente se estipula el
valor de 1, el 2 a características poco conocidas,
para características novedosas se establece
3 y, el máximo nivel 4 si se prevén alcanzar
características disruptivas. Estos niveles se
aplican a los aspectos del PqT: Producto, Proceso,
Equipo, Operación, formando matriz (4X4).
Esto permite visualizar un sistema de manera
simple. Por ejemplo, si el producto a desarrollar
prevé alcanzar características disruptivas, así
podrá competir con amplias ventajas técnicas o
funcionales en el mercado. Si la tecnología de
proceso posee características novedosas, entonces
podrá ser patentado y dificultará la competencia,
en caso de que la tecnología de equipo especifique
aparatos, máquinas e insumos disponibles en el
mercado, éstos siempre serán menos costosos
que los fabricados bajo especificaciones
puntuales derivadas de los requerimientos de los
componentes. Finalmente, cuando la tecnología
de operación demanda de recursos humanos
altamente especializados (nivel 4) las actividades
de fabricación demandarán mayor cantidad de
recursos aumentando el OPEX, Tabla 6.
Tabla 6. NT para las 4 áreas de los Paquetes tecnológicos
Dominio industrial

NT Producto Proceso Equipo Operación

Características conocidas ampliamente 1
Características poco conocidas

2

Características novedosas

3

Características disruptivas

4

Fuente: elaboración propia.
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Estimación de costos
En etapas tempranas se dispone del concepto
técnico ya validado del aparato, y sus principales
sistemas, subsistemas y componentes son
conocidos; también, los primeros modelos de
laboratorio van evolucionando hasta consolidar el
más prometedor y eficiente. Esta información es
necesaria para escalar el modelo de laboratorio; y
estimar el costo del equipo y periféricos principales
(parte del CAPEX).
Lo complejo del equipo y los sistemas de supervisión,
control y operación remotos permitirán visualizar
la periodicidad del mantenimiento preventivo,
así como mantenimiento correctivo que deberá
prestarse, desde luego, el alejamiento de la costa
o la superficie siempre encarecerá este rubro. El
mantenimiento es un concepto significativo para
el OPEX, generalmente estimado como % del costo
del equipo. Los recursos humanos involucrados
en la explotación de la fuente energética también
están contenidos en el OPEX. Otros contribuyentes
son los costos y gastos de la operación del equipo,
las actividades de mantenimiento, la previsión de
accidentes, etc.
De igual forma, al momento, debe realizarse la
caracterización del sitio, lo que demanda recursos
para conocer las viables específicas, el potencial
energético de la fuente, así como su potencial
disponible y un rango estrecho del factor de planta
esperado, otra parte del CAPEX
Efectos sociales de la instalación y operación del
arreglo tecnológico. Con la ubicación del sitio es
posible reconocer los rubros de estudio del entorno
social y los posibles efectos de la operación del
arreglo tecnológico sobre la vida de los individuos
y la calidad de su entorno.

40

Los requerimientos y cobertura del estudio de impacto
ambiental además de los efectos sobre la sostenibilidad,
resiliencia, el medio ambiente, la ecología y la
biodiversidad, entre otros, requieren del “análisis
de ciclo de vida” (ACV). Los materiales básicos
y los procesos industriales de transformación y
fabricación requieren de máquinas, energía, agua
y otros productos que deterioran al ambiente.
También lo perjudican la fabricación del equipo,
su operación y disposición, al cumplir su ciclo de
vida. Durante todo este proceso se generan gases
de invernadero, cuya unidad de medida aceptada
es CO2eq, también afectan el Tiempo de retorno, el
agua empleada, los contaminantes tóxicos expresados
como NOx, SO2, CFC y nano partículas suspendidas,
entre los principales. Los costos de los estudios para
evaluar el ACV y obtener valores cuantificados de los
deterioros al ambiente que forman parte del impacto
ambiental y los efectos sociales son parte del CAPEX
ya que son costos de inversión diferida. Los costos de
las medidas de control, mitigación y compensación
de los efectos nocivos de la explotación de la
tecnología determinados por el estudio de impacto
ambiental, pasarán a formar parte del OPEX o del
CAPEX, según el caso.
Un rubro del CAPEX que no admite omisión son
los estudios de la legislación, el pago de permisos,
concesiones, autorizaciones, trámites, etc. y de
manera general se encuentran agregados en la
inversión diferida.

Catálogo de cuentas
Cada uno de los conceptos de salida de dinero (compras,
contratos, pagos, sueldos, regalías, dividendos, etc.)
junto con los de las entradas (inversiones, ventas,
productos financieros, desincorporación de activos, etc.)
forman un listado de tres columnas que se muestran en
la Tabla 7:

Tabla 7. Catálogo de cuentas del proyecto
Rubro

Monto del Costo
o Gasto

Monto del
ingreso

CAPEX
Inversión fija:
Estimado del equipo
Estimado del equipo periférico
Estimado de las instalaciones
Estimado del terreno y edificaciones
--------- (Tantos rubros como se puedan prever)
Inversión diferida:
Costo de las primeras etapas de TRL
Estimado de las etapas restantes para alcanzar TRL 9
Estimado de estudios de caracterización del sitio
Estimado de estudios de ingeniería básica y de detalle
Estimado de estudios sociales
Estimado de estudios ambientales
Estimado de las medidas de control, mitigación y compensación de los efectos nocivos
----- (Tantos rubros como se puedan prever)
OPEX
Costos
Estimado de costo del personal de producción
Estimado de costo de insumos de operación
Estimado de costo de mantenimiento de equipos
----- (Tantos rubros como se puedan prever)
Gastos
Estimado de gasto del personal de administración
Estimado de gasto en servicios
Estimado de gasto en administración
Estimado de gasto en impuestos
--------- (Tantos rubros como se puedan prever)
Ingresos
Inversiones
Ventas
--------- (Tantos rubros como se puedan prever)
Fuente: elaboración propia.

Bases de cálculo y estimación
Es importante registrar y señalar las bases de cálculo
y estimación que se emplean para plantear escenarios

económicos, se debe revisar la literatura y otras fuentes
de información pues también proporcionan datos en este
sentido, como se puede apreciar en las Tablas 8 y 9 (para
el ejemplo del WEC undimotriz de cinco elementos):

41

• Todos los cálculos están realizados a VPN.

• El horizonte de planeación está considerado en los
escenarios y es una variable a elegir.

Después, se calcula el CAPEX derivado de las
estimaciones y depreciaciones hacendarias, Tabla 11. Se
calcula el OPEX derivado de las estimaciones, Tabla 12:

• Los cálculos han sido simplificados para efectos
demostrativos.
• El nivel de aproximación a valores reales depende
de la experiencia e interdisciplinariedad de los
especialistas y de la confiabilidad de los datos
obtenidos de diversas fuentes de información.
Tabla 8. Ejemplo de CAPEX y OPEX
Rubros de costos CAPEX y OPEX WEC
CAPEX

Development
Infrastructure
Mooring/foundation
Device structural components
Power take-off
Subsystem integration & profit margin
Installation
Contingency

OPEX
Insurance
Post installation enviromental
Marine oprations
Shore-side operations
Replacement parts
Consumables

280

313.6

Ernst &; Young

350
392
Tipo de cambio @ marzo 18

Ernst &; Young
1.12

Tabla 10. Base de cálculo para el costo estimado
Bases de cálculo
5

Potencia

kW

0.9

F. Planta

NA

Horas x año

h

Tipo de cambio

19/03/2019

$ 1,652,648.00
39.42
0.1
10%
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Monto

Unitario
$28,072.00
$29,696.00
$34,036.60
$24,012.00
$30,786.40
$21,634.00

$31,677.20
$5.00
$24,452.80
$5.00
$26,162.60
$5.00
Total de inversión fija
para Undimotriz PC 1x5 kW

ACV
Armado, montaje, fijación y arranque
Inversión Total

CAPEX (valor proveniente
de las estimaciones en el
catálogo de cuentas)
Energía generada en un año
% costo adm.

10% Ingresos

% depreciación

Depreciación

$140,360.00
$148,480.00
$170,183.00
$120,060.00
$153,932.00
$108,170.00

10%
10%
10%
10%
10%
10%

$158,386.00
$122,264.00
$130,813.00
$1,252,648.00

33%
33%
33%

$ $ 100,000.00
$ 300,000.00

10%
10%

$ 1,652,648.00

Regalías
Regalías

Turnos

Costo
unitario

Total
mensual

Total anual

1

$20,000

$27,000

$324,000

3

$8,000

$32,400

$388,800

10 % de ingresos

$0

$495,794

$0

Costo anual

Además, se establecen las bases de cálculo para el
costo estimado, Tabla 10:

19.01

$5.00
$5.00
$5.00

Inversión Diferida:

# Personas

Referencia:
IRENA, Wave Energy Techology Brief (2014).

8760

Cantidad
$5.00
$5.00

Supervisión
Ingeniero
1
Operador
1
Mantenimiento
Seguro
30% CAPEX

Costos esperados de la energía @ 2020 WEC
Estimado por:
SI-Ocean

Componentes
Ánodos
Celdas
Contenedores 0.65 m 3 mL
Ejes
Turbinas
Generadores
Electrónica
Emisores
Sensores
Sistema de control

OPEX
Gastos de Operación y Mantenimiento

Tabla 9. Costos estimados
$/MWh
300.16

CAPEX
Inversión fija para Undimotriz PC 1x5 kW

Tabla 12. OPEX estimado con valores y conceptos
para fines ilustrativos

Referencia:
D. S. Jenne, Y.-H. Yu, V. Neary. (2015). Levelized Cost of Energy Analysis of Marine and
Hydrokinetic Reference Models. NREL, 3rd Marine Energy Technology Symposium.

€/MWh
268

Tabla 11. CAPEX estimado con valores y
conceptos para fines ilustrativos

$ 1,704,389

Fuente tablas: elaboración propia.

Por último, se construyen los escenarios, Tabla 13 de
ingresos, Tabla 14 de egresos, Tabla 15 de impuestos,
Tabla 16 Periodo de recuperación y Tabla 17 Ejemplo
de escenarios de TRI resultante.
Tabla 13. Ingresos
Precio de Energía MN

Precio de Energía $ US

$/kWh

$ / MWh

MN

Ingreso

USD

MN

Mx$

$ 38.0200

$ 2,000

$ 1,498,748

MWh/año

$ 47.5250

$ 2,500

$ 1,873,436

$ 57.0300

$ 3,000

$ 2,248,123

Gral. 10% CAPEX

$ 66.5350

$ 3,500

$ 2,622,810

$ 4,000

$ 2,997,497

10%

Regalías

10% Ventas

$ 76.0400

10%

% reparto utl.

10% Flujo Neto

$ 85.5450

$ 4,500

$ 3,372,184

30%

ISR

30% Flujo Neto

$ 95.0500

$ 5,000

$ 3,746,871

Tabla 15. Impuestos

Tabla 14. Egresos
Regalías
Regalías
Año
1-20 Mx$

Fijo

(administración)

Año
1-10 Mx$

Año
11-20 Mx$

$149,874.84

$1,704,388.80

$1,854,263.64

$2,019,528.44

$1,854,263.64

$187,343.55

$1,704,388.80

$1,891,732.35

$2,056,997.15

$1,891,732.35

$224,812.26

$1,704,388.80

$1,929,201.06

$2,094,465.86

$1,929,201.06

$262,280.97

$1,704,388.80

$1,966,669.77

$2,131,934.57

$299,749.68

$1,704,388.80

$2,004,138.48

$2,169,403.28

Flujo antes de impuestos

ISR + Reparto Utilidades

Año 1-10 Mx$

Año 11-20 Mx$

Año 1-10 Mx$

Año 11-20 Mx$

$520,780.04

-$355,515.24

-$520,780.04

-$355,515.24

$183,561.65

-$18,296.85

-$183,561.65

-$18,296.85

$153,656.74

$318,921.54

-$132,618.22

-$33,459.34

$1,966,669.77

$490,875.13

$656,139.93

$32,244.11

$131,402.99

$2,004,138.48

$828,093.52

$993,358.32

$197,106.43

$296,265.31

$1,330,576.71

$361,968.76

$461,127.64

$1,667,795.10

$526,831.08

$625,989.96

$337,218.39

$1,704,388.80

$2,041,607.19

$2,206,871.99

$2,041,607.19

$1,165,311.91

$374,687.10

$1,704,388.80

$2,079,075.90

$2,244,340.70

$2,079,075.90

$1,502,530.30

Tabla 16. Periodo de recuperación se describe en la.

PRECIO DE LA ENERGÍA (MWh)

BALANCE

$2,000.00

$2,500.00

$3,000.00

$3,500.00

$4,000.00

$4,500.00

$ 5,000.00

$1,652,648
$197,106
$197,106
$197,106
$197,106
$197,106
$197,106
$197,106
$197,106
$197,106
$197,106
$296,265
$296,265
$296,265
$296,265
$296,265
$296,265
$296,265
$296,265
$296,265
$296,265

$1,652,648
$361,969
$361,969
$361,969
$361,969
$361,969
$361,969
$361,969
$361,969
$361,969
$361,969
$461,128
$461,128
$461,128
$461,128
$461,128
$461,128
$461,128
$461,128
$461,128
$461,128

$1,652,648
$526,831
$526,831
$526,831
$526,831
$526,831
$526,831
$526,831
$526,831
$526,831
$526,831
$625,990
$625,990
$625,990
$625,990
$625,990
$625,990
$625,990
$625,990
$625,990
$625,990

FLUJO DE EFECTIVO ($MN)
CAPEX
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Año 16
Año 17
Año 18
Año 19
Año 20

$1,652,648
$520,780
$520,780
$520,780
$520,780
$520,780
$520,780
$520,780
$520,780
$520,780
$520,780
$355,515
$355,515
$355,515
$355,515
$355,515
$355,515
$355,515
$355,515
$355,515
$355,515

$1,652,648
$183,562
$183,562
$183,562
$183,562
$183,562
$183,562
$183,562
$183,562
$183,562
$183,562
$18,297
$18,297
$18,297
$18,297
$18,297
$18,297
$18,297
$18,297
$18,297
$18,297

$1,652,648
$132,618
$132,618 TRI
$132,618
$132,618
$132,618
$132,618
$132,618
$132,618
$132,618
$132,618
$33,459
$33,459
$33,459
$33,459
$33,459
$33,459
$33,459
$33,459
$33,459
$33,459

Tabla 17. Ejemplo de escenarios de TRI resultante

Obteniéndose el costo de potencia instalada, Tabla 18.

Tasas de Retorno

$ x MWh
USD

$1,652,648
$32,244
$32,244
$32,244
$32,244
$32,244
$32,244
$32,244
$32,244
$32,244
$32,244
$131,403
$131,403
$131,403
$131,403
$131,403
$131,403
$131,403
$131,403
$131,403
$131,403

@ 5 años

@ 10 años

@ 15 años

Tabla 18. Costo de potencia instalada
= CAPEX/POTENCIA NOMINAL

@ 20 años

$2,000

CAPEX

$2,500
$3,000
$3,500

-48%

-22%

-5%

0%

$4,000

-15%

$4,500

3%

3%
18%

10%
21%

12%
22%

$5,000

18%

29%

32%

32%

Pot. Instalada
kW

$MN/kW

$US/kW

5

$330,530

$17,387

$ 1,652,648
Fuente tablas: elaboración propia.
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Con esta información se puede elaborar una ficha técnica para la tecnología, Tabla 19:
Tabla 19. Ficha Técnica WEC
FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA MARINA

TÍTULO DEL PROYECTO O NOMBRE DEL DISPOSITIVO:
SISTEMA UNDIMOTRIZ PARA PROTECCIÓN CATÓDICA
ENERGÍA A CONVERTIR: Undimotriz (oleaje)
SITIO POTENCIAL DE COLOCACIÓN EN MÉXICO: Ciudad del Carmen, Acapulco, Salina Cruz, Mazatlán, etc.
DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA: Cinco generadores eléctricos de turbina tipo Wells con una potencia de 1,000 W, c/u
acoplado a la estructura semi-sumergida costa afuera, con un diámetro de 65 cm y 300 cm de altura, su uso es para ductos,
plataformas petroleras, turbinas eólicas marinas, tabla-estacados y pilotes de muelles. El sistema genera energía eléctrica y la
aprovecha para proteger estructuras cercanas contra la corrosión al aplicar protección catódica por corriente impresa, para tele
comunicaciones de monitoreo e iluminación. El sistema de control y monitoreo regula la salida de corriente de protección catódica
ajustando de forma automática los potenciales de polarización. El sistema de monitoreo remoto envía las lecturas vía celular,
satelital o a un vehículo aéreo no tripulado.
ESTADO DE MADUREZ TECNOLÓGICA ACTUAL: Prototipo de investigación TRL 6 Tecnología demostrada en ambiente relevante.
RECURSOS PARA ALCANZAR TRL 9 EN PROTOTIPO DE INVESTIGACIÓN:
RECURSOS PARA ALCANZAR TRL 9 EN PLANTA COMERCIAL de 5 kW:
POTENCIA DE SALIDA EN ESCALA REAL: 5 kW
DIMENSIONES PREVISTAS EN ESCALA REAL: 0.65 metros de diámetro y 3 metros de longitud.
NÚMERO DE DISPOSITIVOS EN GRANJA: 5
COSTO ESPERADO DEL kW (MN)
$1,652,648.00
PRECIO ESPERADO DEL kW (MN)
$ 76.04
RANGO DE OPERACIÓN EN ESCALA REAL (altura de ola, periodo, velocidad, temperatura, concentración, etc.)
Altura significativa 0.9 m, Periodo 14.5 Segundos, 28 C°
ESTADO DE PROTECCIÓN
Secreto Industrial
INSTITUCIONES PARTICIPANTESii
UNAM - CEMIEo -ICF
PUBLICACIONES, REFERENCIAS ASOCIADAS O INFORMACIÓN ADICIONAL: Extender la aplicabilidad para generar energía
eléctrica a través de un sistema undimotriz a partir
de la patente MX/a/2013/014118 originalmente
concebida para sistemas de protección.

Conclusiones
Este ejercicio de valoración económica y financiera
puede realizarse a partir del TRL3, de tal suerte que
se disponga de un elemento objetivo que estimule
el interés por continuar la maduración del paquete
tecnológico.
Desde luego lo objetivo del resultado no avala la
realidad de los datos ni tampoco las simplificaciones
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demostrativas. En la medida en que las estimaciones
sean realizadas por un equipo interdisciplinario y
experimentado, la información se acercará más a la
realidad.
A partir de la etapa TRL 7 deberá validarse la
información a nivel de cotizaciones. La documentación
de los niveles de desarrollo y maduración tecnológica
debe contener el presupuesto y plazo de ejecución
estimado para el TRL.

CEMIE-Océano, sitio web del Instituto EPOMEX y Universidad Autónoma
de Campeche, https://cemieoceano.mx/noticias/prototipos_01.html
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¿Sabías que ahorrar energía es muy sencillo
y a todos nos conviene?
Primero a tu bolsillo, porque la facturación de luz disminuye
al usarla eficientemente, pero también al planeta, porque
utilizando la energía eléctrica adecuadamente
evitamos la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que provocan el calentamiento global.

Iluminación
• Sustituye los focos incandescentes
por lámparas ahorradoras que
consumen alrededor de 75% menos
de energía.
• Pinta los interiores de tu casa de
blanco o colores claros, habrá mayor
refracción de la luz y necesitarás
menos watts para iluminarla.
• Apaga la luz si no estás en una
habitación.
• En la medida de lo posible, aprovecha
la luz natural.

Refrigerador
• Adquiere equipos con el Sello FIDE,
garantía de eficiencia energética.
• Colócalo en un lugar fresco y ventilado.
• Sepáralo 5 u 8 centímetros de la pared
para evitar que el motor se fuerce.
• Comprueba que la puerta cierre
perfectamente y ábrelo lo menos
posible. De lo contrario, puede
consumir hasta tres veces más de lo
normal.
• No introduzcas alimentos calientes.

Planchado
• La plancha es uno de los
electrodomésticos que más
energía eléctrica consumen,
por ello plancha la mayor
cantidad posible de ropa en
cada ocasión.
• Desconecta la plancha cuando
no la utilices.
• Desconéctala unos minutos
antes de terminar para
aprovechar el calor acumulado.

Aire acondicionado y calefacción
• Adquiere equipos con el Sello
FIDE, garantía de eficiencia
energética.
• Asegúrate de que el equipo sea el
más adecuado a tus necesidades.
• Mantén la habitación cerrada
mientras esté funcionando.
• Dale mantenimiento: limpia los
ductos y cambia los filtros de
forma regular.
• Para el invierno es suficiente
ponerlo en 18°C y en verano a 25°C.

Lavado de ropa

Instalación eléctrica

• Llena tu lavadora al máximo
permitido en cada carga.

• Comprueba que tu
instalación eléctrica no tenga
fugas de energía: desconecta
todos los aparatos eléctricos,
apaga todas las luces y
verifica que el disco de tu
medidor no gire; si lo hace,
haz revisar la instalación.

• Utiliza sólo el detergente
necesario, porque demasiada
espuma fuerza más el motor.
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Estas pequeñas acciones
te ayudarán a hacer
una gran diferencia

Síguenos en
800 3433835
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Mariano Escobedo No. 420, Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590, CDMX

Invertir en refrigeradores y congeladores domésticos con

Sello FIDE

Se contribuye a mejorar el medio ambiente
El Sello FIDE
Actualiza los requisitos técnicos de acuerdo a la normatividad
vigente que deben cumplir los modelos de refrigeradores y
congeladores domésticos para obtener la
Licencia de Uso de Sello FIDE
Con el uso del
Sello FIDE, se logra
MENOR
- Consumo de energía eléctrica
- Pago en la facturación eléctrica
- Emisiones de contaminantes

Con el uso del
Sello FIDE, se logra
Buscar el Sello FIDE
en equipos y
materiales, asegura
una compra
inteligente

MAYOR
- Ahorro económico

Ahorrar energía es bueno para tu economía.
Consulta el catálogo de productos Sello FIDE
Fidetel

800 343 38 35

