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E D I T O R I A L

México y las
Energías Renovables
Por David Montañez Rufino
Director general de la plataforma urbana M50

¿Qué está pasando con las energías renovables
en México?
La importancia de las energías limpias, verdes,
o renovables a nivel internacional ha sido tan
grande que ni nuestro rincón tercermundista
–o en eternas vías de desarrollo–, se pudo
desentender. De ahí la muy conocida y
controversial reforma energética realizada en el
sexenio anterior que generó un marco normativo
para favorecer las inversiones y el desarrollo
de un sector energético en México basado en
energías renovables –como la solar y eólica–,
más allá de las tradicionales de hidrocarburos y
combustibles fósiles.
Con esta serie de reformas, se abrieron
inversiones privadas en generación de energía
eléctrica con reglas de libre mercado, aunque
la CFE conserva la distribución, transmisión y
comercialización de la energía.

país provendría, primero de la CFE, luego de
los ciclos combinados que produce el estado
mexicano y, de último, de los generados por los
particulares, derivados de las inversiones de los
últimos años en energías renovables, como los
parques eólicos que hay en Yucatán.
Esto representa viajar hacia el pasado, en
sentido contrario a la apuesta que los países
desarrollados del mundo están haciendo a
favor de energías que no contaminen, no se
agoten, y no consuman gran cantidad de
recursos con daños irreversibles para el medio
ambiente. La propia SEMARNAT1 –vaya ironía–,
menciona en su página web con signos de
exclamación las ventajas ambientales, económicas y sociales del uso de energías renovables.

Entonces, ¿qué sucede ahora?

Pero no nos confundamos: las energías
renovables no sólo son importantes para el
medio ambiente del planeta, sino también
para la economía familiar y la productividad
nacional.

El ejecutivo federal presentó una propuesta de
modificación a la Ley de la Industria Eléctrica
que cambia el orden de prioridad de las fuentes
de energía a nivel nacional (Sistema Eléctrico
Nacional), para darle preferencia a la producida
por la CFE, que proviene mayoritariamente de
fuentes fósiles. De esta forma, el consumo del

Como menciona el doctor Víctor Ramírez en
esta propia edición, “la transición energética
es una tarea que requiere inversión, pero que
a la vez suma competitividad”. Los costos de
producción, almacenamiento y aprovechamiento
de las energías renovables son cada vez más
competitivos frente a los de las energías fósiles.

02

BENEFICIOS DE USAR ENERGÍAS
RENOVABLES:
VENTAJAS AMBIENTALES:
· Prácticamente nula emisión de gases de
efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes que contribuyen al cambio climático.
· Ayudan a disminuir enfermedades relacionadas con la contaminación.
· No necesitan grandes cantidades de
agua para su funcionamiento.
· Reducen la necesidad de industrias
extractivas en la medida que se evita el
uso de combustibles fósiles.
· No crean problemas de basura difíciles
de resolver, como la eliminación de
residuos nucleares o escorias.
· Pueden reducir la necesidad de proyectos
hidroeléctricos de gran escala con los
consecuentes efectos de inundación y
erosión.
VENTAJAS ECONÓMICAS:
· Reducción de las tarifas en los servicios
de luz, agua y gas.
· Generación de empleos directos (trabajadores de la construcción, desarrolladores,
fabricantes de equipo, diseñadores,
instaladores, financieros).
· Generación de empleos indirectos (en
la agricultura, al expandir los sistemas de
riego, en la ganadería y avicultura, con la
instalación de establos electrificados, en
el comercio y los servicios).
· Reducción del costo de los servicios
municipales de energía eléctrica (alumbrado
público, bombeo de agua y edificios
públicos).

Esto es, utilizar diversas fuentes de energías
renovables y priorizar que CFE distribuya y
comercialice las más baratas, también tendría
como consecuencia un beneficio para las familias,
con recibos de consumo energético más baratos.
Lo mismo aplicaría para las empresas y la
industria, aumentando la productividad.
Por otro lado, la producción mundial –y por lo
tanto la economía global–, se dirigen también
hacia las energías renovables. Según la Agencia
Internacional de Energías Renovables (IRENA)2,
un tercio de la capacidad energética mundial se
basa ahora en energías renovables. Por todas
partes del mundo vemos ejemplos de países
que invierten en fuentes de energías limpias,
que reducen las fósiles y que apuestan por un
futuro que concilia economía y medio ambiente.
¿Por qué, entonces, no podemos hacerlo en
México? Peor aún, ¿por qué si ya habíamos dado
los primeros pasos, ahora retrocedemos?, ¿por
qué no aprovechar las ventajas competitivas
que tiene México en materia de energías
renovables?, ya no solo por respeto al medio
ambiente, ya no solo por la supervivencia de las
futuras generaciones, o por la calidad de vida
de las actuales, sino para hacer frente a la crisis
económica y social que se avecina.

"Pero no nos confundamos: las
energías renovables no sólo son
importantes para el medio ambiente del planeta, sino también
para la economía familiar y la
productividad nacional".

VENTAJAS SOCIALES:
· La posibilidad de llevar energía eléctrica
a comunidades remotas, y en la promoción
del desarrollo de dichas comunidades.
Referencias:
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/beneficios-de usarenergias-renovables-172766
1

2

https://www.irena.org/

Por David Montañez Rufino
Maestro en Administración Pública. Fundador y
director general de la plataforma urbana M50.
direccion@metropolimid.com.mx

03

E N

C O N T E X T O

ENERGÍAS
RENOVABLES
Por Leticia Torres Mesías Estrada,
Docente de Arquitectura en la Universidad Modelo

En este número, abordaremos el tema de las
energías renovables. Éstas han sido utilizadas
desde hace siglos, pero, ahora, se hace relevante
apostarles para ayudar a que el planeta no
siga deteriorándose por efectos de los gases
de efecto invernadero y otros contaminantes.
Mencionaré en este escrito datos históricos y
numeralia tomados de las páginas oficiales de
Biodiversidad, Biointeligencia y Vivint Solar.
Comenzaría por enlistar cuáles son los principales
problemas del medio ambiente, donde podríamos
relacionar las cinco principales causas de la
contaminación en nuestro planeta:
· Los pesticidas y productos químicos.
· La deforestación.
· Los desechos industriales y domésticos.
· Los combustibles fósiles.
· Los altos índices de producción de basura.

Hablar de energías renovables está relacionado
directamente con el cuarto contaminante
enlistado: los combustibles fósiles.
Por décadas hemos explotado para su utilización
el carbón, el petróleo y el gas natural, entre
otros, generando altos índices de contaminación,
no solo en el aire, sino en los entornos en donde
se extraen esos recursos. De ahí la importancia
de las energías renovables: tienen como
características principales que son fuentes
de energía limpias, de ahí que se les conozca
también con ese nombre.
Otras de sus características es que son inagotables y, lo más importante tal vez: no producen
gases de efecto invernadero, que es el principal
causante del cambio climático. Tampoco
producen emisiones contaminantes. Vale la
pena aclarar que ya estamos adoptando la

expresión “crisis climática” en lugar de decir
cambio climático, pues el cambio ya se dio y
ahora estamos en crisis.
¿Sabías que en este momento de pandemia, al
haber disminuido el tránsito vehicular y haber
parado por un tiempo las industrias, dejamos
de producir el volumen de CO2 que producíamos
y, en consecuencia, el planeta comenzó a sanar
y la capa de ozono comenzó a regenerarse?
En interesante artículo publicado en la revista
digital CONECTA, la doctora María del Carmen
Hernández, profesora de biología y desarrollo
sustentable del Tecnológico de Monterrey
campus Estado de México habla sobre “los
inesperados beneficios de la epidemia Covid-19
para el medio ambiente en el país”, señalando
el contar ahora con un aire más limpio y la
reducción en las emisiones de gases que
contribuyen al cambio climático (crisis climática).
Relacionemos las nueve principales energías
renovables:

En este artículo me concentraré en las dos
primeras: la eólica y la solar.
La energía eólica:
¿Sabías que hay registros de su uso desde el
siglo XI? La forma más antigua de utilizar la energía
eólica es a través de los molinos de agua. Se
dice que a finales del siglo XI, y según el censo
de la época, había más de 5,600 molinos
de agua en Inglaterra.
En ese mismo siglo XI, en Francia, existían
20,000 molinos de agua; para el número de
habitantes que tenía Francia, equivalía a un
molino cada 250 habitantes. En los lugares
donde escaseaba el agua se construían molinos
de viento, siendo el registro más antiguo el
construido en Yorkshire Inglaterra en el año
1185, esto es, en el siglo XII. En esos tiempos,
los molinos de agua y de viento se usaban para
moler grano, curtir, lavar, accionar fuelles de
fraguas, crear pigmentos para pintar y prensar
aceitunas. Específicamente, el molino de agua
tenía como uso principal el abatanado para
convertir la lana en tejido. En esta operación el
molino sustituía a una cuadrilla de abatanadores.
Como verás, el uso de la energía eólica no es
nada nuevo. En nuestro Yucatán, podríamos
hablar de las veletas, cuya función en el siglo
pasado y fines del antepasado era extraer
agua de pozo para uso personal y agrícola. Aún
podemos ver de manera escasa en nuestro
paisaje yucateco, aclarando que algunas ya son
solo como ornamenta o por algún recuerdo
familiar, pues “el abuelo la usaba”.
La energía solar:
El uso de la energía solar se remonta a épocas
más antiguas aún, hay registros de que la gente
la ha usado desde el siglo VII A. de C. Los
primeros usos de la energía solar incluían el enfocar la energía del sol a través de una lupa para
encender fuegos para cocinar. Para el siglo III A.
de C., los griegos y los romanos hacían unas
especies de “espejos ardientes” para encender
antorchas sagradas para ceremonias religiosas.

Imagen: novedadesquintanaroo.com

Podríamos hablar también de los llamados
soláriums, que fueron inventados en la antigüedad
para captar la energía solar por su calor natural.
Eran salones que se construían orientados
hacia el sur y que captaban y concentraban
luz solar. Ese es el principio que utilizaban los
baños romanos.
Haciendo a partir de aquí una línea del tiempo,
en 1839, el físico francés Edmond Becquerel
descubrió el efecto fotovoltaico al estar experimentando con una celda hecha de electrodos
metálicos en una solución. Pero es hasta 1883
que el inventor americano Charles Fritz creó la
primera celda solar de selenio funcional.
22 años después, Albert Einstein en 1905,
publicó un artículo sobre el efecto fotoeléctrico
y cómo es que la luz transporta energía, pero
es hasta el año de 1952 que los Laboratorios
Bell crearon las celdas solares utilizando silicio,
como las que conocemos ahora.
Los paneles solares también se han utilizado
en la era espacial. A finales de los años 50’s y
durante los 60’s del siglo XX, se utilizaron paneles
solares para energizar varias partes de los
satélite Vanguard I, el Vanguard II, Explorer III,
el Sputnik-3 para que en 1964, la NASA lanzara

el satélite Nimbus, el primer satélite que dependió
totalmente de paneles solares fotovoltaicos
para su operación.
Muchos países nos llevan ventaja de décadas
de haberle apostado a las energías limpias. En
este artículo hemos visto que se utilizan desde
hace siglos y hemos escrito sobre sus ventajas.
Recordemos que el planeta tierra es el único
que tenemos, cuidémoslo. De eso depende
nuestra supervivencia y la de 1’666,576 especies
existentes en el mundo.
Apostémosles a las energías renovables. El
planeta y todos los que en él habitamos, lo vamos
a agradecer.

Por Leticia Torres Mesías Estrada
Arquitecta por la UADY. Maestra en Administración
Pública por la UVM. Docente en la escuela de Arquitectura de la Universidad Modelo y Productora del
programa de radio Habitar y más.
leticia.torresmesias@habitarymas.com

¿Qué está pasando con
la Industria Eléctrica?
Por Raúl Monforte Traconis,
Arquitecto

“La mejor manera de predecir el futuro es
creándolo”. Esta frase la escuché esta semana
durante un curso de capacitación de una de las
mejores marcas de inversores fotovoltaicos, la
austriaca Fronius. La empresa nos enseñaba
que la manera de trabajar y de servir a sus
clientes a través de sus productos está alineada
a una filosofía de liderazgo e innovación, con la
cual hacen referencia en esta frase.

construir y entregarles un futuro mejor que el
que en su momento tuvimos nosotros.

Llega un momento en nuestras vidas en el que
nos damos cuenta de que el futuro ya no es
para nosotros, sino para la generación que viene,
la más valiosa, de la cual ya no formamos parte,
pero por la cual trabajamos arduamente para

Por eso, es importante comprender qué está
pasando. No es necesario ser científico o experto
en energía, porque voy a intentar contártelo de
manera sencilla, para que puedas comprender
el panorama actual y exigir el futuro que quieres.

En estos momentos, nuestro país está viviendo
un punto clave en el cual se va a definir la creación
o destrucción del maravilloso futuro por el cual
trabajamos y que queremos entregar a la nueva
generación: todo tiene que ver con energía y,
en consecuencia, con el medio ambiente.
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Como introducción, la famosa reforma energética. Consistió en reformar 12 leyes de la
constitución y de crear 9 leyes completamente
nuevas, entre ellas la Ley de la Industria Eléctrica
(LIE). Esta Ley está actualmente bajo amenaza,
pues el ejecutivo federal presentó una propuesta
al Congreso para modificarla, y éste convocó
a un parlamento para escuchar opiniones al
respecto. Lo peor del caso es que, al parecer,
se aprobó en el parlamento, y se pasará a
votación para aprobarla de manera definitiva.
Básicamente, la reforma energética establece,
en cuanto a la industria eléctrica, que ésta operará
como un libre mercado en la que cualquiera
puede competir para generar energía a un precio
más barato, lo que beneficia al usuario final,
pero también se establece que únicamente
nuestro país, a través de la CFE, podrá operar la
infraestructura existente. Es decir, la paraestatal
mantendrá la distribución y transmisión de la
energía, la cual es un negocio altamente rentable
si se gestiona de buena forma y garantiza
nuestra soberanía, ya que toda la infraestructura
eléctrica de nuestra tierra pertenece a la nación.

Imagen: petroquimex.com

Entonces, se creó un mercado con una cadena
donde pueden convivir los generadores de
energía (privados y CFE), un distribuidor y
transmisor (sólo CFE) un suministrador de
servicio (CFE, de ahí viene nuestro recibo), entre otras entidades que regulan el mercado.
La política energética también busca el máximo
beneficio para el usuario final ya que, por ley,
la primera fuente de energía que CFE deberá
comprar para su despacho a las líneas de
transmisión y distribución al momento que los
usuarios necesiten energía, será la más barata
y, en este caso, son las energías renovables.
Inclusive se rompieron récords de precios más
bajos internacionales en las subastas que se
realizaron (20.5 usd el MWh), ahora ya extintas
en nuestro país. Del otro lado, la energía generada
por otras fuentes en su mayoría fósiles de la
CFE, son mucho más caras y contaminantes.
¿No es lógico entonces, si CFE compra energía
más barata, que nos pueda dar un mejor precio?

08

Imagen: dallasnews.com

La respuesta es sí. De hecho, el precio de la
energía se mantuvo prácticamente igual durante
el año pasado, pero ahora ha comenzado a
subir de nuevo.
Otro problema del cual las energías renovables
son la solución, es la dependencia que tenemos
del gas natural para la generación de energía.
Nuestro principal proveedor es el estado de
Texas, que con las ridículamente frías temperaturas de esta semanas sufrió una emergencia
energética, pues colapsó el sistema eléctrico
al elevarse la demanda de energía (por la
necesidad de la población de usar calefacción)
y la falta de planeación ante un evento poco
común.
ERCOT, la compañía encargada de cubrir el
90% del mercado eléctrico de Texas, avisaba
el 11 de febrero por su cuenta de twitter que

esperaban un récord de demanda de energía
eléctrica debido al clima tan frío. Para el día 14
de febrero, pedían amablemente a la población
intentar conservar el calor y reducir el consumo
de energía. Ese mismo día se registró el pico
de demanda más alto jamás antes visto en el
estado, un 19% más que el año pasado. Las
temperaturas eran tan frías, que los ductos de
suministro de gas natural se congelaron y, al ser
este uno de los principales insumos para la
generación de energía, decidieron centrar lo
poco que tenían en ellos mismos y por ende el
precio de este insumo en el mercado se elevó
9 veces más de lo normal. En México, la CFE
decidió no pagarlo, y por esta razón miles de
personas sufrieron cortes de energía eléctrica.
El sector industrial se vio altamente afectado al
detenerse ensambladoras del sector automotriz.
Dense cuenta cómo lo sucedido fue consecuencia
de una dependencia delicada de un solo
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insumo, el cual no nos pertenece ni podemos
controlar y que, además, tenemos que pagar al
precio que nos indiquen otros.
¿No sería mejor, en lugar de comprar gas
natural, invertir en una infraestructura de
vanguardia para que la CFE pueda operar
como una empresa de clase mundial? ¿No sería
mejor que el mercado se pelee por ofrecer a la
CFE la energía más barata que pudiera existir
y, además, ésta venga de fuentes renovables
que contribuyan a reducir la contaminación de
nuestro país? La respuesta es sí. Porque de
esta manera, la CFE podría operar un negocio
altamente rentable, con materia prima a
muy bajo costo y ofrecer el mejor precio y
confiabilidad a los clientes finales.

Por si no lo saben, en Sonora se encontró el
yacimiento de litio “más grande del mundo”. El
litio es el material del cual se hacen las baterías
para almacenamiento de energía. Hoy en día
se le conoce como el próximo “oro blanco”.
¿No sería mejor centrar esfuerzos en explotar
eficientemente nuestros ricos yacimientos de
litio y olvidarnos del petróleo que era el “oro”
del pasado?
Piénsenlo de nuevo, tenemos récords en precios
bajos de generación de energía renovable, y
tenemos el yacimiento más grande del mundo
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Imagen: forbes.com

Piénselo bien, llevamos varios años invirtiendo
dinero en proyectos como las refinerías, la
cual costará, si todo sale bien, 8,918 mdd y
entraría en operación dentro de 4 años. En
cambio, en Australia, Tesla instaló en 60 días
un parque de almacenamiento con baterías
de 100 MW por 90 mdd en 2017. Además, los
precios de este tipo de tecnología han caído
drásticamente desde eso y seguirán bajando
año con año. ¿No sería mejor invertir ese
dinero en puntos estratégicos de respaldo de
energía para evitar estos picos de demanda y
garantizar el suministro de energía en México?
Así, podríamos dejar de depender de una
tubería (literal una tubería), que lleva gas natural
y que, en cualquier momento, nos pueden
cerrar la llave.

del material con el cual podemos almacenar
toda esa energía tan barata y limpia. No se
tarden tanto…
Está claro, el mundo de hoy ya se mueve con
electricidad, y seguirá aumentando con la
transición de la movilidad de combustión interna
a los motores eléctricos. Sin electricidad no
hacemos nada, combatir una pandemia
necesita de garantías en el sector energético
para poder atender a nuestros enfermos y que
la economía pueda producir.
La política energética que propone la reforma a
la LIE va en retroceso con el desarrollo del país,
favorece el consumo y generación de energía
contaminante que daña nuestra salud y,
además, es más cara.
Lo que tienes que entender es que entre más
rápido sea nuestra transición energética a
fuentes limpias y más baratas (renovables),
mayor será nuestra ventaja con respecto a
otros países en términos de productividad. Al
seguir este rumbo, estamos desaprovechando
una oportunidad muy valiosa. Nos vamos a ver
rezagados, jamás vamos a llegar a ser un país
de primer mundo y mucho menos de bienestar.
Abre los ojos y despierta, sé consciente del
medio que te rodea y de lo que está pasando.
La mayoría de la población vive distraída y no
puede ver más allá. Pero si estás leyendo esto
tienes la oportunidad de propiciar un cambio
que va a beneficiar a tu generación y a todas
las que vienen. Esto va más allá de una
inclinación política, la situación energética que
se va a decidir en estos días es trascendental.

"La política energética

que propone la reforma
a la LIE va en retroceso

con el desarrollo del

país, favorece el

consumo y generación

de energía

contaminante que
daña nuestra salud y,
además, es más cara".

Por Raúl Monforte Traconis
Arquitecto. Mi Energía MX.

11

Sistemas de captación de agua de lluvia

como alternativa de abastecimiento de
agua para el ahorro de gasto público

Sumario
29 sistemas de Captación de Agua de Lluvia fueron
instalados en la comunidad de Dr. Mora. Los
sistemas, además de presentar un alto porcentaje en
el ahorro de gasto público, retrasan el flujo hidrológico,
reduciendo la probabilidad de inundación en
periodos de retorno así como de garantizar la
contingencia de agua y dinamización económica con
los propósitos de agricultura. Fueron calculados con
el método de Dotación Máxima Permisible (d.m.p),
elaborado por el autor corresponsal del método
Roger Gregorio Quiñones Esparza, apoyado en acorde
a las especificaciones de la Asociación Americana de
Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, ARCSA por
sus siglas en inglés. Se diseñó bajo el principio de
subsidiariedad, considerando la cuenca como unidad
de análisis, y se simuló gráficamente en un periodo
de 3 años con el programa Water Evaluation and
Planning System a fin de combatir los efectos de la
crisis del agua en 2030. En conclusión, los Sistemas
se posicionan como un indicador de gestión de riesgo
que resuelve parcialmente los problemas de estrés
hídrico y recursos económicos como clave de inclusión
a través de la cultura.
1. Problema
La comunidad El Carmen, del municipio Dr. Mora, se
encuentra a 21°08´33´´N 100°19´09´´O / 21.1425,
100.319166667 en el estado de Guanajuato, México;
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desde su asentamiento irregular, según estudios
en 2018, ha sufrido desabasto de agua dado a la
limitación de los recursos económicos propios de
los habitantes. En cuanto a su disposición hídrica,
se encuentran dos lagos superficiales que son
aprovechados y llevados en conducción hacia un tanque
de regulación de tan solo 10 metros cúbicos, con un
bombeo escaso de 4 horas a partir de las 6 de la
mañana, y problemas en la designación de la red de
distribución. Se estima que el 80% de la población de
estudio se encuentran estresados por las condiciones
hídricas, repercutiendo en la producción y subsistencia
ganadera y agrícola.
2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Determinar el costo beneficio y ahorro ecológico y
económico que implica el uso del Sistema de Captación
de Agua de Lluvia, bajo el método de consumo
máximo permisible, para el abastecimiento de agua
en los baños y sistemas de riego en la comunidad El
Carmen, Guanajuato (México).
2.1.1 Objetivos específicos
Determinar la Dotación máxima permisible
Estimar la eficiencia de los SCALL en función a la
variabilidad hidrológica
Estimar el ahorro de Gasto Público
Estimar la inversión inicial y periodo de recuperación
de inversión pública y privada

3. Hipótesis
(ho) los Sistemas De Captación de Agua de Lluvia
(SCALL) para fines agrícolas logran un ahorro de
Gasto Público Medio arriba del 50% y permite el uso
libre de, al menos, 18, 434, 325 litros solventando
el 100% de la inversión pública y privada en 3 años.

unidades de mes y año)- sumados la probabilidad de
que ocurra dicho evento hidrológico en los 3 años de
diseño (igual a 100, 75 y 120% respectivamente).

(hn) los Sistemas De Captación de Agua de Lluvia
(SCALL) para fines agrícolas logran un ahorro de
Gasto Público Medio arriba del 50% y permite el uso
libre de, al menos, 18, 434, 325 litros solventando
el 100% de la inversión pública y privada en 3 años.

4.2 Método de Dotación Máxima Permisible para el
Diseño de tamaño de Almacenamiento.
Se estima en dos pasos: El primero analiza el Potencial
de Captación de Agua de Lluvia en un año, dividiéndose entre el número de usuarios y el número de días
que componen un año. Cada caso se analizó por
individual y en total se incluye un censo de 29 casas
a la redonda, 259 usuarios finales que conforman al
poblado El Carmen, Dr. Mora, Guanajuato (México).

(hc) los Sistemas De Captación de Agua de Lluvia
(SCALL) para fines agrícolas logran un ahorro de
Gasto Público Medio arriba del 60% y permite el uso
libre de, al menos, 18, 434, 325 litros solventando
el 100% de la inversión pública y privada en 2 años.

4.3 Dimensión de almacenamiento
Entonces decimos que el segundo paso se estima
pensando esta nueva demanda multiplicada por el
periodo de sequía más largo (en días), y ahí es el
tamaño del almacenamiento.

4. Metodología

4.4 Volumen de tanque
Asignamos dicho nombre al cambio de almacenamiento
que existe en el tanque de diseño una vez que se analiza
la ocurrencia hidrológica y el funcionamiento del
Sistema por mes. Donde el POTCALL es el Potencial de
captación (variable según el caso de cada prototipo),
d.m.p. es la dotación máxima permisible, n = número
de personas y ∆x t. a. cambio de almacenamiento, es
el volumen de tanque.

4.1 Potencial de Captación
La comunidad El Carmen tiene un clima bastante
similar a la capital del estado (temperatura, humedad
y precipitación media alrededor de 1,526 mm,
como se muestra en la (Tabla 1) comparado con la
precipitación media anual de otras comunidades más
áridas y calientes de la misma entidad federativa, las
cuales son de alrededor de 600 mm). La comunidad
El Carmen tiene amplias áreas para explotar la
producción agrícola y ganadera (pudiendo aportar
un 16% del total de todas las granjas y zonas de cultivo
de Guanajuato). Por eso un número de granjas y
pequeñas zonas agrícolas se asentaron en esa provincia
con Sistemas de Captación de Agua de Lluvia para
esos propósitos, y los datos utilizados en ese estudio
se recogen en 29 prototipos, las cuales fueron estimados
con el método de Dotación Máxima Permisible
(d.m.p.) usando fórmulas simples presentadas por el
ARCSA, el Potencial de Captación (POTCALL) y por el
autor. Donde POTCALL es el producto de la dimensión
del área de captación –en este caso de dimensión
variable por cada prototipo-, dada su coeficiente
de escurrimiento (igual a 85% que representa techo
de losa de concreto terminada según el Reglamento
de Obras Públicas y derivados de la construcción) y
afectada por la precipitación media en un tiempo
X según requiera su cálculo (para este estudio en
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4.5 Agua reingresada al acuífero
Es la cantidad de agua de un SCALL, dado la temporada
más lluviosa de diseño en la que la cantidad de agua
que ingresa versus la demanda, supera la capacidad
de almacenamiento. Dónde: la d.m.p. es la Dotación
máxima permisible, n = número de usuarios, t.a.=
tamaño de almacenamiento. Para este caso de estudio
está suma total ascendió a 2,538,246 litros.
4.6 Agua Suplementaria
Es el agua que un SCALL requiere para garantizar la
d.m.p. para los tiempos de diseño. Se entiende como
la resta de la demanda producida al ingreso de agua
de lluvia, en un mes, y, donde el resultado, de ser
negativo, se debe a la cantidad de agua que
necesitamos para garantizar la demanda de diseño.
El agua total suplementaria para este caso de estudio
sumados los 29 prototipos ascienden a 2,650,733 litros,
esto es 2,650.73 m3.
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4.7 Evaluación de eficiencia
Dado que la eficiencia de un SCALL está en función
de la probabilidad de que ocurra la media estadística
de un fenómeno hidrológico, la D.m.p. no será
satisfecha, sino hasta notar que el agua suplementaria
es igual a 0. De ser ese caso, diremos que un SCALL
cumple sus propósitos de diseño en un 100%.
4.8 Porcentaje de Disminución del Gasto Público
Se da por las anteriores operaciones del que el
resultado merma en ∆x D.m.p. a razón de la dotación
per cápita de diseño según CONAGUA donde ∆x G.
P. es el cambio de gasto público, ∆x D. m. p es el
aumento real en la d.m.p. y la Dot. CONAGUA es la
cantidad de agua per cápita de diseño asignada por
zonas (igual a 130 litros para este caso de estudio).
Por medio del programa de Water Evaluation &
Planning System, se realiza de forma gráfica el
comportamiento de los Sistemas de Captación de
Agua de Lluvia para ser analizados en eficiencia y
ahorro de gasto público. Un área de captación de

250 metros cuadrados, en las condiciones de estudio
señaladas, con una d.m.p. de 222 litros por persona
por día y una cisterna promedio por prototipo de 30
m3, en promedio, puede garantizar el agua durante
más de 6 meses al año, tal como es ilustrativa la
(Gráfica 1). En ese mismo sentido se hacen las
simulaciones para los 29 prototipos instalados, es
decir, se obtienen 29 gráficas similares respondiendo
a sus particularidades.
4.9 Evaluación de Eficiencia y ahorro de gasto público.
En el efecto de la simulación, se observa el rendimiento
de cada sistema analizado en la (Tabla 2). En este
último se establece la dotación máxima permisible, la
cantidad de agua suplementaria que se necesita para
garantizar la misma, así como el comportamiento
de eficiencia. Cada caso es diferente en cuanto a la
demanda y dimensión del área de captación, por lo
que el rendimiento y eficiencia puede y no satisfacer
las necesidades reales dependiendo de cada
particularidad. La eficiencia entonces se le atribuye

a la capacidad de un SCALL de mantener su d.m.p.
de diseño, mientras que el ahorro de gasto público
pudiera ser estimado desde el principio, de forma tácita.
Para estos casos entendimos que, a mayor d.m.p.
real, es también el ahorro de gasto público. Por eso es
necesario entender que la eficiencia si está
directamente relacionada al gasto público, pero que
un porcentaje no significa que será directamente
proporcional al ahorro público.
5. Resultados
Queda decir que 18 sistemas cumplen una eficiencia
arriba del 90%, 3 sistemas arriba del 100%, 3 del 40
al 55%, y el resto en operación de entre 70 a 87%. Sin
embargo, 16 sistemas presentaron un ahorro de gasto
público arriba del 50% con un máximo del 160%
como se muestra en la (Tabla 3). Esto significa que,
si bien la eficiencia está directamente relacionada al
ahorro de costo beneficio, no es el primer pilar de que
ocurra una meta en el ahorro de gasto público, por lo
que se recomienda analizar las dimensiones a las que
se le asigna el área de captación.
6. Conclusión
El resultado de las simulaciones nos deja apreciar
que la media del ahorro del gasto público de las
particularidades de cada SCALL instalado pude
decirse que está en un 62%. Lo que significa que a 130
litros per cápita se le resta el 62%, es decir, 80 litros,
que en diferencia se estiman 49.4 litros per cápita
para una nueva consideración de gasto en el diseño

Por Roger Gregorio Quiñonez Esparza
Ingeniero Civil por el Instituto Tecnológico Superior
de Valladolid, con certificación en Sistemas de
Captación de Agua de Lluvia en Texas, Modelado
de Tratamiento de Aguas en la Universidad de Chuo
en Japón.
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del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la
Comunidad. Lo anterior también deja conclusiones de
ahorro económico al pensar en el suministro al usuario
–señalado en el porcentaje– en donde se considera
el ahorro de consumo diario total de 20,875.4 litros
o 20.875 metros cúbicos de ahorro diario, sumados
en 365 días que hacen 7,619,521 litros anuales o
7,619.521 metros cúbicos y, siendo que el precio
de metro cúbico está designado por 12 pesos (c/m3)
para los usuarios, pensamos sustancialmente que
el ahorro neto en un año es de $274,130.25 pesos
mexicanos (Tabla 5) mismo que al pensarlo en una
carga distribuida parcial (esto es sin considerar
particularidades y adelantarnos a las conclusiones)
por las 29 casas, cada casa genera un ahorro de
$9,451.54 pesos mexicanos, en promedio, todo lo
anterior en cifras teóricas y estimadas para 3 años. Se
conoce que la producción del m3, según estimaciones
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio Dr. Mora, se encuentra en $2.34 pesos
mexicanos, por lo que su ahorro en producción será
de $53,455 y un nuevo Gasto de $35,061.00 Se sabe
que la inversión pública fue de $534.860.00 pesos
mexicanos, que corresponde al 24% de la inversión
total que es de $2,175,000.00 al condicionarse una
amortización privada del 25% de inversión, que es en
promedio $17,500,00 por usuario. Diremos que el
usuario puede pagar dicha fianza en 6 años, mientras
que el programa estatal recupera su inversión en 3
años. Con lo anterior diremos que el sistema cubre la
inversión, pública y privada, en 730 días o 2 años de
uso del SCALL tal como aconseja la (Tabla 4).

Por Juan Pablo Carcaño Novelo
Arquitecto. Coordinador de la Licenciatura en
Arquitectura de la Universidad Modelo Valladolid.
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El error de no invertir
en energías renovables
Por Víctor Ramírez Cabrera
Doctor en Ciencias por la UNAM

El principal argumento que ha usado el gobierno
federal para intentar descalificar a las fuentes
renovables de energía es la intermitencia,
propiedad intrínseca de la energía eólica y solar.
El término correcto no es intermitencia, sino
variabilidad, pero, además: aunque tanto el
recurso solar y eólico no están permanentemente presentes para generar energía, son
ya muy predecibles gracias a los sistemas
meteorológicos modernos.
Una de las obligaciones de los grandes parques
de generación es tener contratados sistema
de meteorológicos que les permitan predecir
la generación por las siguientes 72 horas. Así,
el operador del parque envía cada 24 horas
predicciones de generación que se van ajustando
cada 24 horas. En otras palabras, el operador
de la red, que es el Centro Nacional de Control
de Energía, CENACE, puede saber cuánta energía
generará cada parque por los siguientes tres
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días. Así, el CENACE sabrá con cuánta energía
variable cuenta cada hora, para poder solicitar
a los generadores que puede controlar y, en
orden de precio, que generen la energía
necesaria para satisfacer lo que el sistema pide.
Para satisfacer al sistema cuenta con diferentes
recursos: hidroeléctrica, cuando hay, geotérmica,
ciclos combinados, termoeléctricas, nucleares.
Ahora: todas las plantas, absolutamente todas,
tienen paros programados. Se les tiene que
parar para dar mantenimiento, para cambio de
combustible, por ejemplo. En otros casos como
la hidroeléctrica, hay momentos en que por
exceso de agua o por falta de la misma no
puede operar, y tiene que parar. Estos
casos, el operador de la planta le declara la
indisponibilidad al operador de la red. Así, con
antelación, el operador de la red sabe con qué
cuenta y puede mantener el equilibrio con las
renovables.

Imagen: grupocobra.com

Pero, ¿qué pasa cuando una planta de repente
no está disponible por alguna falla? Pues el
operador tiene que optar por algunas plantas
o más caras, o de más rápida respuesta. Generalmente las de más rápida respuesta también
son más caras, como las plantas de turbogás.

que en cualquier momento pueden generar un
fallo, incrementando los riesgos o el costo de
la energía de forma dramática. Porque lo más
delicado es que estas fallas, a diferencia de la
variabilidad de las renovables, no se pueden
predecir.

Mientras más vieja es una planta, más requiere
de mantenimiento y más salidas por falla tiene.
Por eso, lo ideal es tener un parque de
generación relativamente nuevo, que evite
indisponibilidades. La gran mayoría de las
plantas termoeléctricas de CFE son ya viejas.
Del tiempo que están indisponibles por
mantenimiento, el doble están indisponibles
por falla. Eso significa que, en comparación con
una planta nueva, esta puede estar el triple de
tiempo sin usarse por fallas y mantenimiento.

Ahora, la variabilidad ¿sólo se puede compensar
con generadoras de combustible o hidroeléctricas? No necesariamente.

El problema es que éstas, para muchos operadores, son consideradas la base de seguridad,
lo que significa que la seguridad está en plantas

De hecho, entre generadores variables se
pueden compensar, al tener diferentes horas
de generación. Por ejemplo, la bajada de

El desarrollo tecnológico permite ahora que
se use almacenamiento, de cualquier tipo:
fisicoquímico (baterías) mediante pilas de
hidrógeno, aire comprimido, incluso mediante
rebombeo solar de agua, que se almacena
en hidroeléctricas y se libera para generar
electricidad cuando se requiere.
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La transición

energética es una
tarea que requiere

inversión, pero

que a la vez suma

competitividad.

Los países que

busquen pretextos
se irán rezagando,
condenando a sus

generación de parques fotovoltaicos de los
solares al ponerse el sol, se puede complementar
con la generación eólica. La solar de una
región, en países con territorios anchos, puede
ir compensando la salida de otros generadores
solares.
Si consideramos también que los parques eólicos
tienen distintas horas de generación, o sea que
en una región pueden generar con diferencia
de varias horas respecto a otros, parques
eólicos del sur del país podrían mantener el
equilibrio en la red mientras otros en el norte
salen de operación. Lo mismo de este a oeste.
Pero para todo esto se requiere algo fundamental: inversión.
Se requiere tener una red eléctrica que soporte
cada vez más flujo de energía; y se requieren
generadores modernos, que respondan rápido,
sin incrementar el costo de energía de forma
tan fuerte.

ciudadanos a la

pobreza y al

subdesarrollo. No
invertir será peor

largo plazo.
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Imagen: vanguardia.com.mx

en el mediano y

Una red moderna, eficiente, resistente, requiere
inversión, pero también disminuye los costos
de generación y operación adecuada de la red.
Un generador solar, por ejemplo, ya tiene
costos hasta de 17 dólares por megawatt-hora
generado, mientras que una planta convencional,
vieja, puede llegar a costar más de 500 dólares,
sin contar los costos ambientales y la poca
seguridad de la generación.

Los países pasaron de ver la transición a fuentes
renovables ya no como un gasto, sino como
una inversión. Los países que busquen pretextos,
como la intermitencia o variabilidad, se irán
rezagando, condenando a sus ciudadanos
a la pobreza y al subdesarrollo. La falsa idea
de operar con lo que ya se tiene limita la
competitividad del país. No invertir será peor
en el mediano y largo plazo.

Por eso la transición energética es una tarea
que requiere inversión, pero que a la vez suma
competitividad.

Por Víctor Ramírez Cabrera
Vocero de Plataforma México Clima y Energía.
Socio de la firma de consultoría Perceptia21Energia.
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Factibilidad financiera de
centrales eoloeléctricas
Por Mauricio Alberto Escalante Solís
Jefe de los Laboratorios de Energía de la FIUADY

El incremento en la penetración de las fuentes
renovables de energía en el mercado eléctrico
mexicano, específicamente la solar y eólica, ha
surgido de la necesidad de apostar por formas
limpias y sostenibles para generar potencia
eléctrica. Sin embargo, asegurar el éxito de las
inversiones que devienen de su implementación
depende ampliamente de los incentivos
asociados a su producción energética, por lo

que es importante proyectar los escenarios de
factibilidad económica que establezcan un piso
en la recaudación, bajo diferentes condiciones.
En Yucatán, se pueden encontrar tres parques
eólicos de gran generación, los cuales se
ilustran en la Tabla 1. Cada uno de ellos
involucró una inversión superior a los $1,700.00
USD por kW instalado.
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Parque eólico/
Empresa

Número de
máquinas

Potencia por
máquina (MW)

Potencia
total (MW)

Inversión
aproximada
(USD)

Energía
estimada
(GW/h año)

Dzilam de
Bravo/Eólica
del Golfo I

28

2.5

70

$120,000,000

270

40

2.1

84

$150,000,000

321

36

2.5

90

$155,000,000

303

Yohactún de
Hidalgo, Tizimín/Fuerza y
energía limpia
de Tizimín
San Ignacio,
Progreso/
Energías
Renovables de
la Península

Tabla 1. Parques eólicos de gran generación en operación en Yucatán.

Para comprender mejor la estimación de
energía eléctrica entregada a la red, es
necesario introducir el término de “factor de
planta”, el cual aplica para cualquier planta
generadora, ya sea convencional o renovable.
El factor de planta se refiere a la relación entre
la energía real que entrega una planta de
potencia eléctrica y la energía que entregaría si
funcionara el 100% del tiempo de estudio; este
parámetro puede tener valores entre 0 y 1. De
esta manera, se puede inferir que una planta
hidroeléctrica o nuclear posee factores de
planta muy cercanos a la unidad. Este no es el
caso de las centrales eoloeléctricas, las cuales,
según la Tabla 1, tendrían valores de 0.44, 0.44
y 0.38, para el caso de Dzilam Bravo, Tizimín y
Progreso, respectivamente.
Dicho esto, es necesario monetizar la energía
entregada a la red, a fin de determinar la
rentabilidad de los proyectos de inversión.
Cuando las subastas de los proyectos en
cuestión fueron realizadas, se tasó el precio
por MWh entregado a la red a cierto valor para
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cada parque, el cual no será publicado en el
presente escrito. Sin embargo, el precio por MWh
entregado está sujeto a una condicionante
sobre el precio marginal local (PML) del punto
de interconexión de cada parque. Si el PML es
superior al precio acordado, se pagaría el PML;
si el PML es menor al precio acordado, este
último es el que se hará válido.
El Centro Nacional de Control de la Energía
(CENACE) ha hecho pública la base de
datos de los PML para todos los nodos del país,
desde 2016. Dichos precios tuvieron un incremento anual de aproximadamente $500.00
MXN en promedio en la región peninsular, de
2016 ($1,000.00 MXN/MWh) a 2018 ($2,000.00
MXN/MWh). Si el lector decidiera descargar
y organizar dicha base de datos, podrá
observar un descenso significativo desde
agosto de 2019, el cual está ligado a los
precios del gas natural. Esto hace suponer
que las condiciones de la subasta energética
pudieron prever estas situaciones de riesgo
para los proyectos de energía renovable.

Adicionalmente, el esquema de los Certificados
de Energía Limpia (CEL) son un apoyo
fundamental que abona a la rentabilidad de los
mismos proyectos. Cada certificado tiene un
valor, hoy en día, de aproximadamente $500.00
MXN y se entrega por cada MWh inyectado
a la red. Con esta información, es posible
desarrollar un pequeño ejercicio que ilustre las
condiciones de factibilidad económica de los
parques eólicos mostrados en la Tabla 1.
En el libro Fundamentos de Ingeniería
Económica, de Gabriel Baca Urbina, se explica
una simplificación muy útil para los proyectos
de inversión en general. El autor expresa que
con los ingresos se deben pagar gastos de
operación y mantenimiento, impuestos, entre
otros. De esta manera, podemos realizar una
operación aritmética relativamente sencilla
para calcular los ingresos anuales de un
proyecto
eólico.
Para
este
propósito,
supongamos que el precio promedio de
venta por MWh es de $1,500.00 MXN, los
costos de operación y mantenimiento por
MW instalado ascienden a $750,000.00 MXN
por MW instalado, y los impuestos ejecutados
sobre la utilidad son de un 25%. En la Tabla 2 se
pueden observar los cálculos del ingreso en un
año de operación del parque eólico. La utilidad

Venta (+)

CEL (+)

antes de impuestos (UAI) es la suma aritmética
de las ventas anuales más los ingresos por ventas
de CEL menos los costos de operación y
mantenimiento. La utilidad después de impuestos
(UDI) es el resultado de restarle el 25% la UAI.
La Tabla 2 es el resultado de un análisis muy
simple, que no considera, por ejemplo, los
gastos por arrendamiento de la tierra (que
puede ser de aproximadamente el 2% de las
ventas anuales), el factor de degradación de los
equipos, mantenimientos mayores, ni algunos
beneficios fiscales, tales como la depreciación
de los equipos, entre otros. Considerando la
inversión total de los proyectos eólicos y la
tasa de retorno que un inversionista pudiera
recibir de los mismos, es posible graficar las
anualidades mínimas que cubran las expectativas financieras. Estas anualidades están
ilustradas en la Figura 1, considerando un
tiempo de vida del proyecto de 30 años. Cuando
se comparan estos resultados con las UAI
expresadas en la Tabla 2, se puede observar
que la tasa interna de retorno (TIR) es de
aproximadamente el 12%. Cada inversionista
decide por sí mismo si esta tasa le conviene o
no, y depende de las opciones de inversión que
tenga en su cartera.

O&M (-)

Dzilam de
Bravo

$405,000,000 $135,000,000

Yohactún

$481,500,000 $160,500,000 $63,000,000

Progreso

$454,500,000 $151,500,000

UAI

UDI

$52,500,000 $487,500,000 $365,625,000

$579,000,000 $434,250,000

$67,500,000 $538,500,000 $403,875,000

Tabla 2. Ingresos y egresos financieros en un parque eólico.
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"Las fuentes renovables traen consigo enormes
beneficios ambientales, pero estos deben ir de la
mano del crecimiento económico. México no tiene

Anualidad (MM MXN)

buenas experiencias con los rescates financieros de
empresas privadas con proyectos que terminan en
la bancarrota".

$700.00
$650.00
$600.00
$550.00
$500.00
$450.00
$400.00
$350.00
$300.00
$250.00
$200.00

ANUALIDAD VS. TASA DE INTERÉS

0.07 0.09 0.11

0.13

0.15 0.17

0.19 0.21 0.23

Tasa de Interés
Dzilam de Bravo

Yohactún

Progreso

Figura 1. Anualidad mínima de los proyectos eólicos para cubrir diferentes tasas de interés.
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Existen muchas otras consideraciones que deben
ser tomadas en cuenta para una mejor toma
de decisiones. Por ejemplo, las estimaciones de
entrega de energía a la red obedecen a factores
de planta superiores al 40% para dos de
las centrales eólicas, lo cual resulta ser muy
optimista. En caso de que estas condiciones
no se cumplan, ya sea por falsas estimaciones
en el recurso eólico, apagones, perturbaciones
que vulneren la sincronía con la red, eventos
meteorológicos extremos, entre otros, el ingreso
anual se vería afectado de manera significativa.
Con estas palabras, se puede concluir que las
fuentes renovables de energía requieren de
mayores inventivos financieros y fiscales, ya
que la rentabilidad de los proyectos tiene un
balance muy delicado. No cabe duda de que
las fuentes renovables traen consigo enormes
beneficios ambientales, pero estos deben ir de
la mano del crecimiento económico. México
no tiene buenas experiencias con los rescates
financieros de empresas privadas con proyectos
que terminan en la bancarrota.

Por Mauricio Alberto Escalante Solís
Jefe de Laboratorios de Energía de la FIUADY.

El árbol, la nueva
moneda de la eficiencia
energética
Por Jorge H. Garcia Valladares
Presidente Nacional de FECIME

Vivimos tiempos de cambio. Hemos visto una
campaña de ahorrar energía impulsada por
el gobierno federal, donde invitan a ser más
eficientes en los consumos, sobre todo en las
“horas pico”. Si revisamos todo el panorama
energético, vislumbramos un futuro en el cual
el consumo de energía va en aumento para
cubrir cada vez más nuestras necesidades
y confort. Por mucho tiempo pensamos que
producir nuestra propia energía y cubrir
nuestra cuota de reducción de gases de efecto
invernadero en el mundo nos haría sentir
mejor, pero ahora vemos que el cambio
climático está cambiando paradigmas. Hemos
constatado la fragilidad del sistema eléctrico
nacional (SEN), y la única manera de afrontar
este reto es desarrollando los conocimientos
para llevar a cabo una gestión energética
a cualquier nivel, desde el punto de vista
técnico, administrativo, de gestión e, inclusive,
a nivel residencial.
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La importancia de la eficiencia energética
nos ayudará, en primer lugar, a enfrentar
los altos costos de la energía eléctrica y los
combustibles; segundo, a ser coherentes con
las políticas internacionales en la lucha contra
el cambio climático; y, por último, a migrar hacia
un nuevo modelo de crecimiento sostenible de
la sociedad, evitando el despilfarro y el gasto
de un recurso todavía optimizable.
Impacto de la eficiencia energética en una
ciudad como Mérida.
Veamos cómo se distribuyen los consumos
por sector y poder llegar a unas primeras
conclusiones:
El 98% de los usuarios son residenciales y
comerciales, sin embargo, solo representan
el 25% del consumo nacional. Estos usuarios
pasarán un 90% de su tiempo viviendo y usando
edificios con una vida útil de por lo menos 30
años. Aquí está la clave.
Desde el 2001 existen normas de eficiencia
energética de edificios no residenciales y,
en el 2011, se publicó la norma de eficiencia
energética en casa habitación. En el reglamento
de construcciones del Municipio de Mérida se
indica la obligatoriedad de la aplicación de la
“norma técnica complementaria en materia
de eficiencia energética y diseño bioclimático
(NTC)” con algunos “candados” para no ser de
uso común, como por ejemplo que sólo aplica
para construcciones mayores a 5,000 m2 y en
edificios de este tamaño en las zonas primarias
3 y 4. ¿Qué sucedería si aplicamos la norma en
todo el municipio?
Si juntamos el consumo residencial y comercial
del municipio de Mérida e implementamos
correctamente la NTC, se obtendrían ahorros
en energía eléctrica de por lo menos del 10%.
Sabiendo que el municipio tiene un consumo
de 1,938,189 MWH1, tendríamos un ahorro anual
de 48,545 KWH, con un importe sin subsidios
por un aproximado de 197 millones de pesos al
año. Dinero que bien nos caería para mejoras
en nuestro hogar, nuevas inversiones, etc.
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Las normas de eficiencia energética y, en
general, todas las normas, son de aplicación
obligatoria en el país, pero no estamos
acostumbrados a cumplir con lo establecido en
los lineamientos. Como sociedad nos hemos
acostumbrado a no cumplir hasta que alguien
sea sancionado y, desgraciadamente, nuestras
autoridades no tienen los recursos, monetarios
o técnicos, para aplicar criterios que no
generan cartel político. Al día de hoy, en Mérida
podemos contar con los dedos de las manos
los edificios que cumplen la NTC. En el país
tenemos poco más de 300 edificios que
cumplen con estas normas.

Haciendo algunas matemáticas simples, cada
árbol tendría un valor de 122 pesos, muy barato
para todas las pérdidas, daños y sufrimientos
que en los últimos años hemos vivido como
consecuencia del cambio climático.

Es momento de actuar. Si queremos generar
un cambio verdadero en nuestro mundo es
necesario aplicar las leyes, normas y reglamentos
vigentes, no por obligación o beneficio
económico, sino por convicción.

CONSUMO POR SECTOR

Según el registro nacional de emisiones (RENE),
para producir un kWH se emiten 0.5052 kg/kWH
de GEI3, y este dato refleja claramente que el
65% de la energía eléctrica del país se genera
quemando algún tipo de combustible. Mi
primera imagen para compensar el impacto
de los GEI es sembrar árboles. Pues bien, la
cantidad necesaria de árboles a sembrar
para disminuir un 10% de los Gases de Efecto
Invernadero producto de la electricidad, es
de 1´615,157 de árboles al año. El programa
más agresivo y ambicioso de reforestación del
Municipio y Gobierno del estado juntos es de
200,000 árboles al año.
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USUARIOS POR SECTOR
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"La cantidad necesaria de

árboles a sembrar para
disminuir un 10% de los

Referencias:
INEGI 2011
INEGI 2019
3
Gases de Efecto Invernadero
1

2

Gases de Efecto
Invernadero producto de la
electricidad, es de 1´615,157

de árboles al año. El
programa más agresivo y
ambicioso de reforestación

del Municipio y Gobierno

del Estado juntos es de
200,000 árboles al año".

Por Jorge H. Garcia Valladares
Ingeniero mecánico electricista es presidente
nacional de FECIME, unidad verificadora en eficiencia
energética en edificios, consultor acreditado de
FIDE, tercero especialista de ASEA en sistemas de
seguridad comercial, instructor externo STPS y perito
en ingeniería mecánica eléctrica del PJF.
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