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LA RESEÑA

La eficiencia energética como escalón 
de la sostenibilidad

Iniciativa de Energía Sostenible 
para Todos - SE4ALL

Presentación de prototipos para
el aprovechamiento de la 
energía solar térmica (parte 1) 

En este número se publica una relatoría que aborda el desarrollo del 
Congreso Mundial de Energía Solar (SWC2013) que se llevó a cabo 
en noviembre de 2013 en la ciudad mexicana de Cancún, Quintana 
Roo, con base en la colaboración conjunta de la Asociación Interna-
cional de Energía Solar (ISES, por sus siglas en inglés) y la ANES.Ahí 
se narra el camino recorrido por diferentes Consejos Directivos de la 
Asociación para poder obtener la sede para México y su realización 
exitosa.

Cabe mencionar que obtener la sede del SWC2013 para México no 
habría sido posible sin el empeño y el esfuerzo decidido de Eduardo 
Rincón, quien asimismo proporcionó información valiosa para la 
realización de esta reseña, pues él tenía claro el camino recorrido del 
año 1991 al 2013 para llegar a Cancún.

Esta edición incluye también un documento de la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE) que promueve la eficiencia 
energética en la región; expone los resultados obtenidos y las leccio-
nes aprendidas por los cuatro países que participaron: El Salvador, 
Grenada, Jamaica y Nicaragua.

A continuación, Miguel Barragán y otros compañeros de la Universi-
dad de Morelia presentanla primera parte de los prototipos que 
realizaron aprovechando la energía solar térmica: un deshidratador 
de alimentos y un calentador de agua de uso doméstico. Estos 
desarrollosdan cauce a la inquietud de los estudiantes de aportar 
una solución a las necesidades de los hogares de su comunidad.

Por último, Tanya Moreno presenta la SE4ALL, una iniciativa impulsa-
da por la Organización de las Naciones Unidas y un grupo de 20 
organismos adscritos a este organismo, que pretende unir a gobier-
nos, empresas, sociedad y organizaciones en el cometido de garanti-
zar el acceso universal de los servicios energéticos, mejorar la 
eficiencia energética y duplicar el uso de las fuentes renovables de 
energía en el ámbito mundial; en ese texto se explican los mecanis-
mos para poder hacer esto posible y el alcance de sus beneficios.
Aprovecho la ocasión para extender una invitación cordial a todos los 
interesados para que nos hagan llegar sus trabajos con la finalidad 
de difundirlos a través de la Revista Energías Renovables de nuestra 
Asociación.

Dr. Álvaro Lentz Herrera
Presidente de la ANES
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Erika García Galeana

       Especialista en Eficiencia Energética

                          Organización Latinoamericana de Energía - OLADEEl presente artículo 
resume el esfuerzo y 
trabajo realizado por la Organi-
zación Latinoamericana de Energía 
(Olade) ante sus países miembros en favor 
de institucionalizar y promover la 
eficiencia energética en la región. El 
complemento a este artículo se publi-
có en la página web de la Olade 
(www.olade.org), en cooperación con la 
Agencia Austriaca para el Desarrollo 
(ADA), en julio de 2013.

El crecimiento económico y social de los países 
de América Latina y el Caribe va relacionado 
estrechamente con el desarrollo del 
sector energético. Este hecho 
ocasiona un incremento en la 
demanda de energía, lo que 
obliga a los gobiernos a 
invertir mayor presupuesto 
nacional, para la infraes-
tructura de este sector. En 
algunas regiones tal como 
América Central y el Caribe, 
los costos de inversión 
estatal se incrementan por la 
importación de combustibles fósiles 
por ser países dependientes del petróleo.

En la actualidad, los procesos de generación de energía eléctrica en 
Latinoamérica y el Caribe han ido cambiando paulatinamente, 
incorporando energías renovables y el uso de la eficiencia energética, 
como un recurso para disminuir costos de inversión gubernamental y 
mitigar emisiones contaminantes al ambiente, dando un resultado 
benéfico en la situación económica de la Región.

Aunque el desarrollo de energías renovables, en América Latina y el 
Caribe ha sido preponderante, en específico, la hidroenergía, sólo se 
ha explotado el 22% de su potencial. Por otro lado, la eficiencia 
energética se ha considerado como un recurso ocasional, que sólo 
en emergencias se toma en cuenta, lo que implica la no participación 
de este recurso en la demanda de energía.

La implementación de un programa de 
eficiencia energética se asemeja a una estructu-

ra de gradas; es decir, el segundo escalón se sostiene en 
el primero, y así sucesivamente. Por esta razón, es indispensable 

asegurarse de que los resultados de los primeros programas tengan 
permanencia, de manera que no desaparezcan sus logros cuando se 
emprendan los sucesivos, sino que, por el contrario, estos últimos 
produzcan beneficios que se sumen a los anteriores para que al final 
se consoliden los resultados.

Con estos antecedentes, la preocupación por parte de los ministerios 
o secretarías de Energía de los Países Miembros de la Olade de 
incorporar la eficiencia energética como recurso energético en sus 
países, es ahora una encomienda prioritaria que tiene la Organiza-
ción para darle seguimiento a esta labor.

El desarrollo de proyectos de eficiencia energética en América Latina 
y el Caribe ha sido emergente. Por ello, se busca lograr que sean 
sostenibles mediante su institucionalización, porque sólo con esfuer-
zos de largo plazo es posible mantener niveles reducidos de consumo 
de energía e ir ampliándolos hasta lograr que la eficiencia forme 
parte del recurso energético de los países.

LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
COMO ESCALON 
DE LA SOSTENIBILIDAD
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Al proporcionar asistencia técnica a los 
Países Miembros de la Olade para convertir 
la eficiencia energética en un recurso 
energético más, se generó el Programa para 
América Latina y el Caribe de Eficiencia 
Energética (PALCEE), que en su primera 
fase, financiada por la Agencia Austriaca 
para el Desarrollo (ADA), abordó cuatro 
países: dos de América Central (El Salvador 
y Nicaragua) y dos del Caribe  (Grenada y 
Jamaica).

El objetivo principal del Programa es reforzar 
el marco institucional en algunos países de 
la región para el desarrollo de la eficiencia 
energética. Su trabajo consiste en agrupar y 
organizar las actividades que realizan varias 
instituciones, con el fin de estructurarlas en 

planes nacionales y convertirlas en activida-
des de largo plazo, dotándolas de sostenibi-
lidad, un elemento que ha estado ausente 
de los esfuerzos realizados por la mayor 
parte de los países de América Latina y el 
Caribe. Además, contribuye tanto al fortale-
cimiento de la institución responsable 
encargada de orientar y dirigir los programas 
de eficiencia energética a nivel nacional, 
con el propósito de lograr ahorros de 
energía sostenibles, como a diferir las 
necesidades de inversión en el sector 
energético mejorando las finanzas del país y 
reduciendo las emisiones de CO2. De 
manera complementaria, se organizan 
actividades que motivan las acciones de la 
institución responsable de la eficiencia 
energética en el país en cuestión y, al mismo 

tiempo, se capacita a los profesionales 
encargados de administrar al organismo 
responsable de la eficiencia energética y a 
los encargados de implementar las acciones 
que integran los programas.

Los Resultados
Es necesario resaltar la importancia de dos de las 
actividades desarrolladas  por el Proyecto PALCEE:

• El marco institucional de la eficiencia energética; y,

• La implementación de recomendaciones de las auditorias energéticas.

Entre las actividades determinantes para el proyecto que generaron 
mayor expectativa y réplica de lo aprendido por parte de los funciona-
rios de los cuatro países, fueron las pasantías realizadas en la  Agencia 
Austriaca de Energía (AEA por sus siglas en inglés) en Viena, cuyo 
objetivo fue el de conocer la administración de las acciones de eficien-
cia energética en los países europeos y en el Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (Fide) de México, así como conocer programas de 
implementación y proyectos demostrativos en la región. 

A continuación se presentan los resultados 
relevantes de los cuatro países participantes.

Cierre de la pasantía con funcionarios de los 
cuatro países participantes, FIDE, México

El Proyecto
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Esos proyectos contaron con el apoyo de un capital semilla para la puesta en práctica 
de las recomendaciones obtenidas de las auditorías de cada una de las instalaciones, 
y obtuvieron en conjunto beneficios tanto económicos como energéticos, por un monto 
de 26,569 dólares estadounidenses anuales y por 120 MWh anuales, respectivamente.

Además de los objetivos de la Cooperación sobre beneficio social a los más necesita-
dos, se apoyó el Proyecto “Iluminación Residencial Eficiente” del CNE en zonas de 
escasos recursos del municipio de Santa Ana, con la dotación de 3,000 lámparas 
fluorescentes compactas (LFC). Con ello, se generó conocimiento y se sensibilizó 
acerca de la nueva tecnología, al tiempo que se favoreció la economía familiar al 
aportar un ahorro aproximado de 25% en la facturación eléctrica.

Se constituye el Programa “El Salvador Ahorra Energía” (PESAE), que nace como primer 
paso de la propuesta del proceso de desarrollo progresivo del marco institucional. Cabe 
anotar que la presencia del PESAE contribuye al fortalecimiento de la institución rectora 
del sector energético, el Consejo Nacional de Energía (CNE), el cual, no obstante su 
corta existencia, ya que comenzó a operar en agosto de 2009, logró tomar el liderazgo 
efectivo en cuanto a la eficiencia energética en ese país.

Como aportación a la sostenibilidad de la eficiencia energética, el PALCEE ejecutó 
acciones como el desarrollo de cuatro proyectos demostrativos, uno en el sector 
público y tres en el sector industrial, con lo que profesionales de El Salvador enriquecie-
ron sus capacidades teóricas y prácticas dirigidas a la realización de auditorías energé-
ticas y la implementación de sus recomendaciones. 

Capacitación teórica en auditorías 
energéticas en El Salvador

Hotel beneficiario de la auditoría energética en Granada

La propuesta de marco institucional planteada por el PALCEE fue comprendida por las 
autoridades del Ministerio de Finanzas y Energía de este país insular caribeño para dar 
el realce pertinente a su División de Energía respecto de las acciones de eficiencia 
energética y mejora del uso de la energía. 

Una vez aceptada la propuesta institucional y conociendo el desarrollo de los proyectos 
demostrativos del PALCEE, el Secretario Permanente solicitó la aplicación del proyecto 
en hoteles representativos, debido a que la actividad económica más importante de la 
isla es el turismo. 

Los resultados de las auditorías energéticas suscitaron gran interés entre los gerentes 
de los hoteles, deseosos de compartir su experiencia y los resultados positivos en la 
Asociación de Hoteles del Caribe. En este país se obtuvieron beneficios económicos por 
4,721 dólares estadounidense anuales, y energéticos por 12 MWh anuales. 

Con el apoyo social del PALCEE se donaron 3,000 LFC al proyecto “Energy Efficient 
Lighting in the Residential Sector of Telescope: Saving Energy, Saves Money”, que servirá 
como proyecto de ejemplo en la isla y mostrará las actividades en pro de la eficiencia 
energética que impulsa la División de Energía. Los resultados concretos y demostrativos 
se presentarán en la Semana de la Energía del Caribe.

El Salvador

Granada
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Aquí, un caso de éxito sobre la apropiación directa de la propuesta de marco institucional fue la 
que instauró el Jamaica Energy Council (JEC), instancia que agrupa a todos los actores que 
participan en el sector de la energía para discutir y orientar los proyectos que el Ministerio propone 
para mejorar su uso. La aceptación de dicho Consejo fue tan promovida y acogida que el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) se unió a la propuesta del PALCEE en el sentido de reforzar la 
institucionalidad de la eficiencia energética mediante la aportación de capital para el funcionario 
encargado de los proyectos de eficiencia energética en el país; en este caso se concretó la 
designación del Energy Efficiency and Conservation Officer.

En la agenda de ese funcionario estuvo coordinar el desarrollo de tres proyectos demostrativos, 
uno en el sector social y dos en el sector hotelero. Por tanto, se incrementaron las capacidades 
profesionales de estudiantes de ingeniería en el ámbito de las auditorías energéticas, con lo que 
se logró despertar el interés por seguir participando en proyectos semejantes. Los beneficios 
económicos y energéticos alcanzados de manera global y anual por la implementación de las 
recomendaciones arrojadas por las auditorías alcanzaron los 14,262 dólares estadounidenses y 
los 34 MWh, respectivamente.

En cuanto a la participación social, por medio de una cooperación interministerial y la 
colaboración con el Programa de Electrificación Rural (REP, por sus siglas en inglés) se apoyó a 
una comunidad rural sin acceso a la red eléctrica de Jamaica con la donación de 2,000 LFC.

Participantes al curso técnico en Kingston, Jamaica

El fortalecimiento de la institucionalidad en este país se dio a través de la mayor jerarquía 
concedida al Departamento encargado al convertirlo en la Dirección de Eficiencia Energética 
(DEE) del Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como por su relación directa con el titular.

Al soporte institucional contribuyó también la implementación de cuatro proyectos demostrativos, 
uno en el sector salud, uno en el sector educativo y dos en el sector público. Se formaron técnicos 
especializados en el área de eficiencia energética y comités que deberán dar seguimiento a las 
recomendaciones emanadas de las auditorías. Los beneficios económicos y energéticos 
obtenidos por las implementaciones realizadas en las instalaciones ascienden anualmente a 38, 
547 dólares estadounidenses y 19 MWh, respectivamente.

Comprometidos con la cooperación al sector social y a las zonas de escasos recursos de 
Nicaragua, se apoyó el proyecto “Iluminación Residencial Eficiente – Segunda Fase” con la 
donación de 3,000 lámparas fluorescentes compactas de uso residencial en el municipio de 
Masaya, lo que representó un ahorro significativo para las familias beneficiadas.

Calentamiento solar de agua en un hospital de Nicaragua

Jamaica

Nicaragua
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Lecciones aprendidas

El éxito del Programa para América Latina y el Caribe de 

Eficiencia Energética (PALCEE) demuestra que tanto en los 

países participantes como como en la mayoría de los países 

de América Latina y el Caribe ha habido voluntad política 

para reforzar la institucionalidad energética; sin embargo, 

para avanzar en el tema se requiere de la cooperación inter-

nacional y del intercambio de experiencias.

En todos los países participantes había programas de 

eficiencia energética en ejecución, algunos de ellos con 

cooperación y financiamiento internacional; no obstante, 

faltaba coordinación entre ellos encaminada a proporcionar 

lineamientos coherentes y visión de largo plazo. En ese 

sentido, la institución responsable de la eficiencia energéti-

ca es la más indicada para cumplir dicha función.

  

Actividades en las pasantías

Haber implementado las recomendaciones de las auditorías energéticas en los casos que se 
tomaron como proyectos demostrativos permitió mostrar resultados concretos en cuanto a 
beneficios monetarios y ahorro de energía, lo cual motiva a los administradores de empresas e 
instituciones a ejecutar todas las medidas recomendadas. 

La incorporación de los participantes del entrenamiento teórico en las auditorías energéticas y en 
la implementación de las medidas recomendadas permitió llevar a cabo una capacitación 
teórico-práctica que deja enseñanzas muy sólidas para cada uno de ellos.
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Después de largos años, que implicaron 
mucho esfuerzo y espera se logró la 
realización exitosa del Congreso Mundial de 
Energía Solar en nuestro país, en la ciudad de 
Cancún. El camino fue largo y con algunos 
tropiezos, como describe a continuación.

En la Asamblea General de la XV Semana 
Nacional de Energía Solar, celebrada en Zacatecas 
a finales de septiembre e inicios de octubre de 1991, 
se acordó lograr que México fuese la sede de un 
Congreso  Mundial de la ISES, de la cual la ANES ya era 
su Sección Mexicana. En cumplimiento de este 
mandato, el VII Consejo Directivo de la ANES, presidido 
por el Dr. Juan José Ambriz, bosquejó una propuesta al 
Consejo Directivo de la ISES para una posible 
candidatura de México como sede del ISES 2001 
Solar World Congress. Esta propuesta fue presentada 
por Eduardo Rincón Mejía, acompañado por Enrique 
Barrera Calva, en la reunión del Consejo Directivo de la 
ISES celebrada el 18 de agosto de 1993 en Budapest, 
Hungría, en el marco del Congreso Mundial Solar de 
ese año. Tal propuesta fue muy bien recibida y contó 
con el apoyo casi unánime de los directivos de la ISES, 
quienes solicitaron que hiciéramos una presentación 
formal en Harare, Zimbabwe, sede del ISES 1995 
World Solar Congress. Sin embargo, coinsidió 
coyunturalmente, con  el cambio de sede de la ISES de 
Parkville, Australia, a Friburgo, Alemania, en donde aún 
permanecen las oficinas centrales de la ISES. Privar a 
Australia de la sede de ISES se compensó con el 
otorgamiento a ese país de la organización del 
congreso mundial a celebrarse en 2001, ganando a 
México la candidatura que a pesar de la evidente 
negociación entre la directiva de la ISES y la Sección 
australiana presentó en Harare de acuerdo con lo 
convenido en la reunión de Budapest. 

LA RESEÑA
Álvaro E. Lentz Herrera

Presidente de la ANES
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Como compensación a nuestro país por ese injusto fallo, y conside-

rando que la ISES increíblemente no tenía previsto finalizar una 

celebración con motivo del inicio de un nuevo milenio, se ofreció a 

México la organización de una reunión para este festejo. En respues-

ta, el IX Consejo Directivo de la ANES envió a la República de Corea, 

donde se celebró el Congreso Mundial Solar de 1997, una delega-

ción, encabezada por el Dr. Manuel Martínez, para proponer la 

organización del llamado ISES Millenium Solar Forum 2000, que se 

celebró en septiembre de ese año de fin de milenio en la Ciudad de 

México. Tuvieron que pasar ocho años para que la ANES volviera a 

presentar, esta vez en Lisboa, una nueva propuesta para realizar en 

México un Congreso Mundial de la ISES, que por primera vez en toda 

su historia se celebraría en un país latinoamericano. En esa ocasión 

la competencia fue muy reñida, pues además solicitaban la sede, 

con muy sólidas propuestas, Turquía, India, España y Alemania. Por 

eliminación en votaciones consecutivas, al final la disputa fue entre 

México y Alemania, siendo esta última electa principalmente por su 

industria solar y por tener una gran mayoría de electores europeos en 

la votación. En la presentación participaron Odón de Buen, Ernestina 

Torres, Rodolfo Martínez y Angélica Padilla, quien vistió un traje maya.

Con la derrota se aprendieron muchas cosas, una de ellas fue que se 

debía tener un tanto mayor número de miembros activos ante la ISES 

como una participación más activa en el Consejo Directivo de ISES. 

Aunque Eduardo Rincón ya era miembro del Consejo Directivo y 

participaba además como Secretario de la ISES, se requería ir a 

todas las reuniones durante el año para alcanzar más presencia e 

influir en las decisiones. Fue en la reunión que se realizó en 2009 

con motivo del Congreso Mundial Solar en la ciudad de 

Johannesburgo, Sudáfrica, donde se tomó la decisión de que el 

Congreso para el año 2013 se realizara en América Latina. Ésa fue 

una gran noticia y se veía más cercana la posibilidad de realizar el 

Congreso en nuestro país, aunque hay que reconocer que Brasil era 

un gran contrincante al que nos enfrentaríamos. La propuesta de 

México para realizar la reunión en 2013 la presentó un servidor en la 

hermosa ciudad de Cusco, Perú, a la cual sólo se presentó México 

como interesado. Se dio un plazo para recibir otras propuestas. Brasil 

estaba interesado, pero al final decidió apoyar la candidatura de 

nuestro país.  Adicionalmente existía una gran amistad entre los 

presidentes en turno tanto de ISES como de ANES, lo que ayudó a 

que se nos diera un voto de confianza para la realización del mismo. 



El Congreso dio inicio con la inauguración por parte del Secretario de 
Energía Nacional Pedro Joaquín Coldwell y el presidente de ISES 
David René, quienes expresaron sentirse muy contentos por la 
realización del Congreso en nuestro país y desearon que la reunión 
ayudara en la promoción y el desarrollo de las energías renovables 
en especial de la solar en México.

El programa científico-técnico estuvo a cargo de Eduardo Rincón, 
Manuel Romero y Yogi Goswami, y los temas desarrollados fueron: 
Solar Heating and Cooling que tuvo como Presidente Temático a 
Hans-Martin Henning; en el tema Solar Buildings estuvo Liliana 
Beltrán, quien también apoyó de forma muy importante la 
organización del Congreso. En los temas Renewable Electricity, Rural 
Energy Supply, y Resource Assessment and Climate; participaron 
respectivamente: José González-Aguilar, Joao Tavares Pinho y John 
Boland. Por último quiero mencionar que el tema Renewable Energy 
and Society estuvo a cargo de Paulette Middleton, quien también 
formó parte del Comité Organizador y fue una pieza muy importante 
para la realización del evento. No quiero pasar por alto las largas 
jornadas y horas de trabajo dedicadas por Eduardo y Manuel, 
quienes con su esfuerzo fueron piezas clave para lograr el éxito del 
Congreso.

El evento cultural que se realizaría en conjunto con la Cena de Gala 
estaría a cargo del Ballet Folklórico del estado de Quintana Roo, pero 
por problemas con el magisterio del estado no fue posible su llegada 
por un bloqueo que se realizó en la carretera de Chetumal - Cancún. 
Así fue que se contrató un mariachi que fue muy bien recibido por 
todos, pues se decía que era algo muy esperado por los delegados 
debido a ser este muy conocido en el extranjero, muchos de los 
asistentes expresaron su gusto por la música de mariachi.

Se registró una asistencia de 867 delegados de 66 diferentes países, 
la mayoría se expresó su agradecimiento y felicitación por la realiza-
ción del Congreso, ya que estuvieron muy contentos de haber venido 
a México y con ello, tenr la posibilidad de conocer las bellas playas 
del Caribe mexicano, además de haber trabajado y saludado a los 
amigos de los diferentes países que se dieron cita. Quiero expresar 
mi agradecimiento a los miembros del XVII Consejo Directivo que 
tengo el honor de presidir, también a Dafne Krinis, a Álvaro Jiménez y 
atodos los participantes. La lista es muy grande y correría el riesgo de 
dejar a alguien afuera, por lo que expreso mi más sincero agradeci-
miento a todos los que de alguna forma contribuyeron al éxito del 
ISES Solar World Congress 2013. Muchas gracias.

9
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Los alumnos de la Carrera de Energías Renovables del grupo ERV-2A, con la tutoría y asesoría del M.C. 
Miguel Barragán Bueno, presentaron prototipos con los cuales se puede aprovechar la energía solar 
térmica, Los proyectos finales que a continuación se presentan son resultado del curso de Térmica, 
que cada uno de los alumnos tomó en el segundo cuatrimestre de su carrera como Técnico Superior 
Universitario de Energías Renovables de la Universidad Tecnológica de Morelia. Estos prototipos 
elaborados por los alumnos, correspondieron a: dos deshidratadores solares de frutas y verduras, dos 
calentadores solares de agua, un comal solar y una estufa solar. Los alumnos fueron motivados y 
asesorados tanto por las clases que tomaron  como por su profesor y asesor y por otros profesores 
que colaboran en la Carrera de Energías Renovables.

A continuación se presenta la primera parte de los prototipos y 
proyectos realizados.  Cada uno de estos está representado por los 
equipos correspondientes, una descripción somera de los mismos. 
Cada prototipo fue realizado y probado, presentando muy buenos 
resultados en lo referente al aprovechamiento de la energía solar 
térmica, por ejemplo la temperatura dentro de los deshidratadores 
se aproximó a los 50 °C, en algunas alcanzo mayor temperatura, 
según las condiciones atmosféricas en el momento de la toma de la 
lectura. En los calentadores de agua, la temperatura del líquido que 
se calentó  a través de éstos alcanzó entre 65 y 97 °C. La 
temperatura alcanzada en la estufa solar fue de hasta 60°C, y en el 
comal solar se pudo calentar tortillas y asar un jitomate en cuestión 
de minutos. Ahora presenta los prototipos y los respectivos 
integrantes del equipo que lo elaboró. Algunos de estos equipos 
presentan los pasos a seguir para la elaboración de sus prototipos.

Presentación de prototipos 
para el aprovechamiento 
de la energía solar térmica 
(parte 1)
M.C. Miguel Barragán Bueno
Universidad Tecnológica de Morelia

Equipo 1 
“Deshidratador de alimentos solar casero”

 Dioscelina Guzmán Aguirre
 María Guadalupe García Contreras
 Cristina Viridiana Ruiz Mendoza
 Jessica Yael Bocanegra Jacobo
 Ricardo Villa Rangel
 Luis Uriel Ramos Perea

La necesidad: en las viviendas suele haber un excedente o 
una maduración rápida de frutas y verduras, provocando 
que algunas veces se desaprovechen los alimentos , lo que 
afecta negativamente en el bolsillo del usuario.
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El beneficio directo: el usuario pudo aprovechar la totalidad de su 
compra de fruta y verdura sin perderla por rápida maduración, 
aprovechando incluso los excedentes para compartirlos o ponerlos a 
la venta.

La calidad del alimento es alta, pues no se pierden nutrientes. Esta 
técnica evita que existan las condiciones adecuadas para la prolifera-
ción de agentes patógenos nocivos para los humanos.

La viabilidad radica en la fácil construcción del prototipo con diversos 
materiales mexicanos,  disponibles en cualquier lugar, preferente-
mente reciclables, no tóxicos, de grado alimenticio,  fáciles de limpiar, 
mover y durables, así como ligeros.

La originalidad: sin duda el diseño y los acabados que se le puede 
dar al prototipo los definirá el usuario, pero la esencia técnica se 
expresa en la imagen.

El producto final mexicano: las personas que tuvieron la oportuni-
dad de degustar los alimentos deshidratados comprobaron que el 
sabor de éstos no estaba alterado y que podía consumirse en ese 
instante o guardarlo para hacerlo después, al natural o con granitos 
de sal o chile en polvo, como botana individual, con amigos o con la 
familia.

El potencial: estos prototipos pueden ayudar a cualquier persona sin 
trabajo a realizar ventas del producto final dirigidas a niños, jóvenes 
y adultos, que le permitan obtener ganancias que contribuyan a su 
sustento. Todos sabemos que es un macronegocio la venta de 
churritos de harina cubiertos de sal y limon, bañados en salsa dentro 
de una bolsa que consumen niños, jóvenes y adultos, conocemos las 

desventajas de su consumo continuo. ¿Qué pasaría si se 
sustituyera la harina por fruta y verdura?

La solución: cuando se presenta esta situación, se procede a 
seleccionar los alimentos que estén casi maduros 80% de su 
maduración para limpiarlos, cortarlos finamente en rodajas de 3 mm y 
aplicarles la tecnología del deshidratador, es una actividad divertida 
que se puede realizar solo o acompañado.

¿Cómo opera esta tecnología?
El proyecto se compone de dos etapas. La primera se aprecia en forma 
trapezoidal y se llama colector solar, la cual está integrada por un 
bastidor que contiene una lámina metálica pintada en color negro 
mate; la cual recibe por la parte inferior aire a temperatura ambiente a 
través de una malla antiáfidos; en este espacio se produce 
transferencia de calor por convección gracias al aprovechamiento de la 
radiación solar que atraviesa el vidrio y calienta la lámina y el aire, el 
cual permite el flujo directamente a la etapa 2 llamada cámara de 
secado de forma cuadrada y columnar.

En la cámara de secado se encuentran comparti-
mentos en los cuales hay bases con rodajas de 
fruta (manzana, ciruela, piña, mango, uva) y 
verdura (zanahoria, chicharos, garbanzo) 
de 3mm de espesor, las cuales 
reciben el aire caliente que provo-
ca su deshidratación. Este proce-
so que dura una hora aproxima-
damente, permitirá que estos 
alimentos puedan ser consumi-
dos por el usuario tiempo 
después sin necesidad 
de aplicar  conservadores 
artificiales.
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 el vidrio y los rayos infrarrojos invisibles al ojo humano, calientan el 
metal y la transferencia de calor del metal al agua fría es inmediata. Este 
prototipo también se auxilió de espejos estratégicamente colocados 
para calentar la tubería. El agua caliente por ser menos densa que el 
agua fría, circula hacia la parte superior del colector Solar,en donde se 
encuentra la salida del agua caliente cuando menos a 80ºC, temperatu-
ra no adecuada para exponerse a tomar un baño directamente pero sí 
para cocinar alimentos, actividad hecha al preparar una sopa instantá-
nea como muestra. La tercera etapa llamada tanque de almacenamien-
to se compone de un recipiente que recibe el agua caliente y la almace-
na hasta su posterior uso. El volumen del tanque depende de la 
cantidad de agua requerida diariamente; este tanque se encuentra 
aislado del exterior mediante un material aislante o de baja conductivi-
dad térmica, ya sea aire o fibras especiales al alcance de todos, en 
donde puede permanecer a una temperatura en equilibrio térmico 
durante un tiempo considerable mientras no exista transferencia de 
calor entre el tanque de almacenamiento y el colector solar. Para ello, se 
auxilia del aislamiento de las tuberías de los muebles hidráulicos desde 
el tanque hasta su destino final. 

¿Cómo se realizó nuestro prototipo?
El proyecto se compone en tres etapas. La primera es un recipiente de 
agua fría o tinaco de volumen variable, situado a mínimo 1 m de altura, 
en este caso se ejemplifica con un garrafón de 20 litros en color azul, 
el cual contiene agua potable, y a través de una tubería de conducción 
que alimenta a la segunda etapa en la parte inferior izquierda llamado 
colector solar, el cual está integrado por un bastidor metálico rectangu-
lar, en su interior hay interior una tubería de cobre en T pintada en color 
negro mate, la cual recibe por la parte superior la radiación solar que 

El beneficio directo: el usuario puede quizá en menos de un año 
amortizar el gasto para la construcción del calentador solar de agua 
casero y, sobre todo, contribuir a la disminución del cambio climático 
existente.

La calidad del suministro es alta, pues hay agua caliente aun en días 
nublados y se conserva gracias a los aislantes en el tanque de almace-
namiento y los conductos.

La viabilidad radica en la fácil construcción del prototipo con materia-
les diversos disponibles en cualquier lugar, preferentemente reciclables, 
no tóxicos, de fácil mantenimiento, durables, ligeros y fáciles de mover.

La originalidad: sin duda el diseño y los acabados que se le puede dar 
al prototipo los definirá el usuario, pero la esencia técnica se expresa en 
la imagen.

El producto final: las personas que tuvieron la oportunidad de recibir 
la demostración pudieron comprobar que al abrir la llave en la parte 
superior, la temperatura del agua era muy elevada y quemaba al 
contacto, misma que se aprovechó para preparar la sopa instantánea.

El potencial: estos prototipos pueden ayudar a cualquier persona sin 
trabajo a realizar ventas del producto final, dar mantenimiento dirigido 
al público, empresas o gobierno que realizan procesos en los que se 
requiere agua caliente, generando ganancias para las partes y movien-
do la economía de cualquier localidad de fácil o difícil acceso, pero 
donde haya abundante radiación solar. 

Equipo 2 
“Calentador solar de agua casero”

Gustavo Iván Sánchez Soriano
María Guadalupe Leal Urueta
José Abraham Murillo Ramírez
Miguel Leyva Trotter
Noé Haniel Sarabia Martínez

 La necesidad: en las viviendas suele haber un gasto mensual elevado 
por el consumo del combustible necesario para calentar el agua de 
cuando menos cinco integrantes, quienes se bañan al menos una vez al 
día. El precio del Gas L.P. ha estado en continuo crecimiento y 
representa un punto rojo en la sensible economía familiar en todo el 
mundo, sin olvidar que los procesos para extraerlo, producirlo y 
distribuirlo son muy contaminantes y contribuyen al calentamiento y 
cambio climático mundial que actualmente nos afecta.

La solución: nuestro país es inmensamente rico en radiación solar y se 
difunde poco sobre lo que podemos aprovechar de esta energía solar en   
beneficio de nuestro bolsillo todo el año a través de su captación y 
utilización.

A   Entrada de agua fría suministrada del tinaco hacia el colector solar.

B   Agua caliente almacenada en el tanque de almacenamiento.

C   Colector de agua solar casero correctamente orientado.

D   Aprovechamiento de la radiación solar gratuita para calentar agua.

E   Usuario final feliz aprovechando la tecnología existente y con ahorros.

E

D

B

AAgua fría

Agua caliente
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Después de largos años, que implicaron 
mucho esfuerzo y espera se logró la 
realización exitosa del Congreso Mundial de 
Energía Solar en nuestro país, en la ciudad de 
Cancún. El camino fue largo y con algunos 
tropiezos, como describe a continuación.

En la Asamblea General de la XV Semana 
Nacional de Energía Solar, celebrada en Zacatecas 
a finales de septiembre e inicios de octubre de 1991, 
se acordó lograr que México fuese la sede de un 
Congreso  Mundial de la ISES, de la cual la ANES ya era 
su Sección Mexicana. En cumplimiento de este 
mandato, el VII Consejo Directivo de la ANES, presidido 
por el Dr. Juan José Ambriz, bosquejó una propuesta al 
Consejo Directivo de la ISES para una posible 
candidatura de México como sede del ISES 2001 
Solar World Congress. Esta propuesta fue presentada 
por Eduardo Rincón Mejía, acompañado por Enrique 
Barrera Calva, en la reunión del Consejo Directivo de la 
ISES celebrada el 18 de agosto de 1993 en Budapest, 
Hungría, en el marco del Congreso Mundial Solar de 
ese año. Tal propuesta fue muy bien recibida y contó 
con el apoyo casi unánime de los directivos de la ISES, 
quienes solicitaron que hiciéramos una presentación 
formal en Harare, Zimbabwe, sede del ISES 1995 
World Solar Congress. Sin embargo, coinsidió 
coyunturalmente, con  el cambio de sede de la ISES de 
Parkville, Australia, a Friburgo, Alemania, en donde aún 
permanecen las oficinas centrales de la ISES. Privar a 
Australia de la sede de ISES se compensó con el 
otorgamiento a ese país de la organización del 
congreso mundial a celebrarse en 2001, ganando a 
México la candidatura que a pesar de la evidente 
negociación entre la directiva de la ISES y la Sección 
australiana presentó en Harare de acuerdo con lo 
convenido en la reunión de Budapest. 
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Iniciativa de Energía 
Sostenible 
para Todos - SE4ALL
Tanya Moreno Coronado
Directora de ECOVES, Economía Verde y Energía Sustentable

En el 201, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon,  en conjun-
to con ONU-Energía y un grupo de coordinado de 20 organismos de 
las Naciones Unidas, prepararon una nueva iniciativa mundial llama-
da Energía Sostenible para Todos, (figura 1). Esta iniciativa pretende 
formar una coalición mundial entre los gobiernos, el sector privado, la 
sociedad civil y las organizaciones internacionales para lograr tres 
objetivos importantes en el año 2030:

    1. Garantizar el acceso universal a los servicios 
        energéticos modernos.

    2. Duplicar la eficiencia energética.

    3. Aplicar el uso de la energía renovable
        en el mix energético mundial.

El monitoreo y seguimiento de los avances en los tres objetivos se 
realiza mediante el Global Tracking Framework, cuyo primer informe 
fue coordinado por el Banco Mundial y la Agencia Internacional de 
Energía (IEA). Posteriormente la Asamblea General de la ONU declara 
de 2014 a 2024 como la Década de la Energía Sostenible para 
Todos. La estructura de la iniciativa la encabezan el Secretario 
General de la ONU y el Presidente del Banco Mundial, como se puede 
observar en la figura 2. 

Figura 1. Metas y soluciones de la Iniciativa: Presentación “Sustainable Energy for All” 
de Susan McDade en la primera reunión de LAC-SE4ALL, Cancún ISEC 2013.

Figura 2. Estructura de la Iniciativ: Presentación “Sustainable Energy for All” 
de Susan McDade en la reunión de LAC-SE4ALL, Cancún ISEC 2013.

De acuerdo con información de la página web oficial de SE4ALL 
(figura 3), para lograr los objetivos se cuenta con el soporte de dos 
tipos de hubs que son los regionales y los temáticos. Adicionalmente 
se tiene el hub de conocimiento. 

SE4ALL: A Coherent Solution and Nexus Enabler

Health Water Food Women

Double
Renewables

The Goal

The Solution
(3 Targets)

The Nexus
(4 Targets)

Sustaintable Energy For All

Universal
Access

Double Energy
Efficiency

The Structure of the iniciative

Advisory Board

Executive Commitee

Chairperson

Approx. 10 Members

Global Facilitation Team

Chief Executive

Team Members

Co-ChairsUN Secretary-General

Approximately 40 Members
(Public & Private Sector/CSO Leaders) 

World Bank President

Hubs & Support Teams

Regional Hubs Thematic Hubs

www.se4all.org

Figura 3. Página web de SE4ALL.
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En la figura 4 podemos observar la ubicación de los cuales se clasifican de la 
siguiente manera.

1. Hubs regionales: África, Asia y  América Latina.
2. Hubs temáticos: eficiencia energética y energías renovables.
3. Hubs de conocimiento: Banco Mundial.

Cabe resaltar que los Hubs regionales se enfocan directamente en los países en 
vías de desarrollo de África, Asia y América Latina. De acuerdo con información de 
la página web de SE4ALL, los países de América Latina y el Caribe que han 
manifestado incorporarse a la iniciativa son: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Grenada, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, Surinam, Trinidad y 
Tobago y Uruguay, sin embargo de los seis Hubs existentes los que influencian 
directamente a América Latina son: el hub regional LAC-SE4ALL  apoyado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el hub temático de energías renovables 
promovido por la Agencia Internacional de Energías Renovables por sus siglas en 
ingés (IRENA), el hub temático de eficiencia energética que es promovido pot 
gobierno de Dinamarca y finalmente se tiene el Hub de conocimiento coordinado 
por el Banco Mundial. 

Figura 4. Mapa de las Iniciativas: Presentación “Sustainable Energy for All” de Susan 
McDade en la reunión de LAC-SE4ALL, Cancún ISEC 2013.

El hub es un grupo abierto; sin embargo, se trata de construir un grupo de 
miembros que trabajen directamente temas relacionados con el SE4ALL. Los 
niveles de acceso varían en función de sus intereses y necesidades. En noviembre 
de 2013 llevó a cabo su primera reunión en Cancún, México.

Hub de LAC-SE4ALL
El BID, en colaboración con actores claves tales como el PNUD, las Naciones 
Unidas, los gobiernos miembros, la sociedad civil, la academia y el sector privado, 
está ayudando a construir un hub regional para promover el logro de los objetivos 
de Energía Sostenible para Todos (SE4ALL) en América Latina y el Caribe. 
LAC-SE4ALL es uno de los tres centros regionales responsables de encaminar la 
iniciativa a nivel mundial. La visión del hub es:

- Ser un lugar para conectar a los actores claves que trabajan en SE4ALL en 
nuestra región:
- Ser un espacio versátil, donde los miembros podrán hacer preguntas e 
interactuar con expertos y colegas de todo el mundo.
- Ser una fuente confiable de información, buenas prácticas, lecciones aprendidas 
y expertos para ayudar a los países a alcanzar los tres objetivos de SE4ALL.
- Ser un lugar donde se desarrollarán herramientas interactivas para agregar valor 
a las actividades de SE4ALL en la región.

Más de veinte países en América Latina y el Caribe participan hoy en la iniciativa 
Energía Sostenible para Todos (LAC-SE4ALL) y se espera que se adhieran más.

Hub de energías renovables

La Agencia Internacional de Energías Renovables es una agencia independiente de 
la ONU, (figura 6), la cual representa al Centro de Energías Renovables de la 
iniciativa de SE4ALL de la ONU. 

El Hub de energía renovable de SE4ALL fue promovido tanto por diversos 
miembros de IRENA como de otros actores interesados. En su página web 
(informe de la tercera asamblea) se menciona que la función será una extensión 
natural del mandato de IRENA estipulado en sus Estatutos, por lo que IRENA 
trabajará con los socios SE4ALL para definir aún más los procesos y modalidades 
para su funcionamiento. Se prevé que gran parte del trabajo del centro esté 
destinado a compartir información, crear asociaciones y proporcionar una 
plataforma para la cooperación en torno a las áreas de acción específicas. IRENA 
ya cuenta con programas de trabajo que están directa o indirectamente 
relacionados con los objetivos de SE4ALL. Siete iniciativas IRENA, han registrado 
en SE4ALL:

- IRENA’s energy planning, in particular REMAP2030; 
- Renewable Readiness Assessments; 
- Initiative on Renewables and Islands; 
- Technology Roadmap on Renewables in Cities; 
- Global Renewables Resource Map; 
- Renewable Energy Learning Partnership; and 
- Abu Dhabi Fund for Development.

Además, se menciona que gran parte del trabajo de IRENA tiene relación directa  
para la Iniciativa, por lo que se resalta que la unión de esfuerzos beneficiara tanto 
a IRENA como a SE4ALL, y  que se conjuntarán esfuerzos a nivel mundial para 
lograr las metas.

SE4ALL GFT- New York Office

Knowledge Management Hub
Latin America Hub

Energy Efficiency Hub

Renewable Energy Hub

Asia Hub

SE4ALL GFT Headquarters

Legend

SE4ALL GFT Locations

Proposed Regional and Thematic Hub Locations
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Figura 6. Página web de IRENA (hub de energías renovables).

Hub de eficiencia energética
Desde su creación el gobierno danés ha apoyado la iniciativa SE4ALL  y en 2012 
se ofreció a establecer un hub de eficiencia energética (Hub EE) en la Ciudad de 
la ONU en Copenhague en apoyo de la iniciativa SE4ALL.

Está previsto que el hub EE desempeña un papel desicivo para el seguimiento del 
objetivo de eficiencia establecido por la iniciativa. El Gobierno danés se ha 
asociado con el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) para 
establecer y gestionar el Hub EE, con el respaldo de un grupo asesor internacional. 
El Hub EE se puso en marcha de manera informal el 1 de septiembre de 2013 y 
actualmente se está consolidando como un nuevo programa del Centro Danés 
Risø del PNUMA. El personal básico ya está logrando y las primeras actividades 
comenzaron mientras que el programa de trabajo completo se encuentra en 
desarrollo.

Las funciones específicas de la Hub EE y las modalidades de cooperación están 
en el establecimiento de convertirse en un centro internacional de conocimientos 
para la colaboración y el intercambio de know-how en eficiencia energética. 

El hub en EE pondrá especial énfasis en el apoyo a los países en desarrollo para 
lograr sus metas en el área de eficiencia energética. Importantes lecciones y 
experiencias se pueden extraer de los países desarrollados y de los programas 
exitosos en los países en desarrollo, que en conjunto proporcionarán importantes 
ejemplos y buenas prácticas con potencial para ser transferidos y adaptados en 
los países en desarrollo. 

Se prevé que el Hub EE tendrá un papel clave a nivel mundial como un campeón 
para hacer avanzar el objetivo de eficiencia energética de SE4ALL. Se apoyará a 
los países en desarrollo y otras partes interesadas en la aplicación y el logro de 
sus objetivos de eficiencia energética a través de asociaciones, redes, y el acceso 
a la información. 

El hub centro se comprometerá con expertos e instituciones de todo el mundo y 
tiene como objetivo convertirse en una ventanilla única para la información, los 
conocimientos y las oportunidades de colaboración a las partes interesadas en 
estos temas. El Hub EE facilitará la colaboración internacional reforzada con 
eficiencia energética y ayudar a los países a adquirir los conocimientos y la 
capacidad a fin promover la inclusión de la EE en sus planes nacionales de 
energía. En casos seleccionados, el hub proporcionará asistencia técnica directa a 
los países. El Hub EE ha sido creado conjuntamente por el Gobierno danés, el 
PNUMA y la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU), a partir de la exitosa 
asociación establecida alrededor del Centro Risø del PNUMA (URC). 

El Hub EE se beneficiará directamente de la experiencia disponible en el Centro de 
Tecnologías de Eficiencia Energética, las políticas y aplicaciones, y aprovechará el 
sólido historial en eficiencia energética y los mecanismos de financiamiento 
innovadores. El Centro cuenta con más de dos décadas de experiencia con las 
evaluaciones, actividades de promoción y fomento de la capacidad a nivel 
nacional en países en desarrollo. 

El hub buscará extender la mano y colaborar con las instituciones competentes en 
Dinamarca, así como, instituciones a nivel internacional. Se prestará especial 
atención a la participación de instituciones que puedan colaborar en la 
transferencia de modelos exitosos de EE tecnológicamente o económicamente a 
los países en desarrollo. Por tanto, el Hub entablará un diálogo con, la Asociación 
Internacional para la Cooperación en Eficiencia Energética, REN21, Clean Energy 
Solutions Center y otras organizaciones similares en países desarrollados y en 
desarrollo, centrándose en el intercambio de conocimientos y la cooperación. Se 
ha previsto la estrecha cooperación con el Equipo de Facilitación Global SE4ALL y 
los otros centros regionales y temáticos.

Figura 7. Página web del Hub de EE.

Hoy en día es necesario que esta iniciativa reciba soporte y difusión por parte de 
todos, ya que es necesaria una transición energética sustentable si queremos 
garantizar el abasto energético en el contexto de un ambiente saludable y 
equitativo.
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