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EDITORIAL

La Asociación Nacional de Energía Solar, A.C. cumple con su objetivo fundamental de promover y 
difundir la utilización de las Fuentes Renovables de Energía en México de manera ininterrumpida 
desde su fundación en 1976 y oferta a todos los sectores de la sociedad interesados en el Desarrollo 
Regional Sustentable, el Magno Evento Anual de los mexicanos desde hace 33 años, “La Semana 
Nacional de Energía Solar”. 

En 2009 la celebramos del 28 de septiembre al 3 de octubre en Guadalajara, Jalisco e incluye:

 •        
 
 •
         •        
 •        
 •        
 •       
 
 •       
 
 •       
 

 •        

Ante la urgencia de aumentar la competitividad de México, la ANES considera que “Abatiendo 
la Crisis Mundial con las Energías Renovables” lema de nuestra Semana Nacional, se dará un 
impulso a la generación de empleos y a la generación de empresas de alta tecnología que propicien 
la diversificación y seguridad energéticas en nuestro país.

La Semana Nacional de Energía Solar se ha convertido en el portal Mexicano de las Fuentes 
Renovables de Energía, presentando porqué es urgente y cómo podemos mitigar el cambio 
climático y reducir la pobreza, mediante la Transición Energética desde todos los sectores. Sin 
embargo existen aspectos importantes a superar, mismos que se plantean en el artículo, “Transición 
Energética en México: Retos y Reforma Energética”. 

La Revista de Energías Renovables ANES, complementa la difusión de la Semana Nacional de 
Energía Solar y aporta a sus lectores elementos importantes para superar las barreras culturales 
que permitan acelerar el aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía, según las 
aportaciones presentadas en los artículos sobre biogás, ventilación natural, así como, la revisión 
del ciclo de vida de la energía y el bióxido de carbono. Otro tema de importancia que se incluye, 
es la relación que presentan ante el cambio climático, la energía con los materiales para generarla. 
Es esta entonces, otra forma de contactar a los expertos, para articular en beneficio de la familia, 
la empresa, la comunidad, el país y el planeta: El empleo, una economía baja en carbono y las 
energías renovables.

Dra. Ernestina Torres Reyes, 
Presidenta del XV Consejo Directivo de la ANES, A.C.

Sesiones técnicas en 33 temas de Fuentes Renovables de Energía con más de 150  
ponencias
30 Cursos-talleres en 21 temas de Fuentes Renovables de Energía 
1 Concurso de embarcaciones solares en la Laguna de Chapala
1 Concurso infantil de pintura en Fuentes Renovables de Energía 
 El Premio al Emprendedor solar
La Exposición Industrial y mesas de negocios sobre servicios y tecnologías en 
Energías Renovables
Exposición fotográfica única, con más de 150 elementos con la historia y aplicación 
de las Fuentes Renovables de Energía en México
Paneles de expertos en temas estratégicos para el desarrollo de los Biocombustibles, la 
Arquitectura Bioclimática, Energía Solar, Eólica, y en general las Fuentes Renovables de 
Energía, “hoy y para el futuro de los países de Iberoamérica”
En 2009 en el marco de la 33 SNES se celebra la CUMBRE IBEROAMERICANA 
EN ENERGÍAS RENOVABLES CIER’09, con la participación de representantes de 
Brasil, Argentina, Costa Rica, Cuba, España, Portugal, Puerto Rico, Colombia, Perú, 
Chile y México. El pronunciamiento de la CIER’09 se hará llegar a la Conferencia de 
la Partes que se llevará a cabo en Copenhage del 7 al 18 de diciembre de 2009.
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Transición Energética en México: Retos
 y Reforma Energética.

Odón de Buen R.
Presidente de Energía, Tecnología y Educación SC

Resumen.

México ha sido y sigue siendo un país petrolero, lo cual 
se refleja en su economía y estructura institucional. 
Sin embargo, la rápida declinación de sus reservas y 
producción petrolera, aunada a un sistema fiscal que 
depende muy significativamente de los ingresos por la 
exportación de hidrocarburos, ha llevado a los principales 
actores económicos y políticos a empujar algunos cambios 
en la industria. En particular, el Congreso aprobó a finales 
de 2008, una reforma legal que pretende modificar las 
condiciones en que opera Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 
que busca apoyar el desarrollo de alternativas al petróleo. 
En este artículo se hace una descripción general de la 
industria de la energía en México y de sus perspectivas; 
además, se analizan las implicaciones generales de los 
recientes cambios legales.

Producción y oferta de energía1. 

México depende significativamente del petróleo como fuente 
de energía para el funcionamiento de su economía. De 
acuerdo con el Balance Nacional de Energía 2007, de los 
10,500 petajoules producidos, 90% provino de hidrocarburos 
(68.7% de petróleo crudo y 20% de gas asociado); mientras 
que la electricidad proveniente de hidroenergía, nucleoenergía 
y geotermia contribuyó con 4.6%, la biomasa (leña y bagazo 
de caña) 3.3% y el carbón 2.2% [3].

En cuanto a la oferta interna bruta de energía (que es la 
disponibilidad de energía para uso interno en el país), ésta 
fue de 7,300 petajoules (71% de la producción nacional), 
con los hidrocarburos representando 83% y el petróleo, en 
particular, 43%. Por su parte, la electricidad proveniente 
de hidroenergía, nucleoenergía y geotermia representó el 
6.8%, el carbón 5.5% y la biomasa 4.8% (con más del 
75% de ésta en forma de leña). [3].

Tendencias y retos en el sector de la energía de 2. 
México

En los últimos años el sector de la energía en México ha 
tenido cambios importantes y en la actualidad enfrenta una 
serie de retos que se anotan y describen a continuación.

Declinación de producción y reservas de 2.1. 
petróleo

Uno de los principales problemas de México en la actualidad 
es la declinación de la producción de petróleo y sus reservas. 
Según la Secretaría de Energía, durante el periodo que 
comprende los meses de enero a noviembre de 2008, 
la producción nacional de petróleo fue 9.3% menor a la 
registrada en el mismo periodo del año anterior [4]. El Centro 

de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara 
de Diputados prevé que entre 2008 y 2014 la plataforma de 
exportación petrolera caerá 44 por ciento [15].

Esta situación, además de convertirse en un serio problema 
para una economía que depende de manera significativa 
del petróleo para funcionar, constituye un enorme reto 
fiscal, ya que los ingresos petroleros representaron el 35.4 
por ciento del total de ingresos de la Federación [16].

En buena medida, esto ha sido lo que ha motivado a los 
actores políticos a dar curso a la reforma que describiremos 
más adelante.

Crecimiento acelerado de la demanda de 2.2. 
combustibles para transporte.

Con base en los datos de prospectiva de la SENER, de 
los sectores usuarios de energía, el del transporte –y en 
particular el autotransporte- es el que más ha crecido y va 
a tener uno de los mayores incrementos. La Prospectiva 
de Petrolíferos 2007-2017, prevé que el aumento de la 
demanda será de 30% en esos diez años, esto en un 
escenario que parte de un crecimiento de 50% entre 1997 
y 2007 [17].

Creciente importación de hidrocarburos.2.3. 

Aunado a lo anterior, la importación de petrolíferos ha ido 
creciendo 5.8% en promedio anual entre 1997 y 2007. En 
2007 se importaron alrededor de 379.4 millones de barriles 
de petróleo equivalentes, de los cuales 68% corresponde 
a gasolinas, 14% a diesel, 14% a coque de petróleo y 5% a 
combustóleo. Esto significa que cuatro de cada diez litros 
de gasolina que el país demandó en 2007 se cubrieron 
con base en importaciones [17].

Altos niveles de subsidios a los sectores 2.4. 
residencial y agrícola.

Uno de los mayores retos económicos y políticos del 
Estado Mexicano es el alto nivel de subsidios a la energía 
en México, en particular en la electricidad. De acuerdo 
con el Segundo Informe de Gobierno de Felipe Calderón, 
“los subsidios que el Gobierno Federal otorga a los 
consumidores finales en 2008, vía tarifas eléctricas, se 
estima que alcanzará 86,834 millones de pesos (cerca de 
8 mil millones de dólares americanos), superior en 29.4% 
en términos reales, respecto a 2007” [18]. [11]

Esto implica, por un lado, que los apoyos a la población 
de menores recursos, que podrían ser apoyos directos en 
programas sociales específicos, pasan por el presupuesto 
de las empresas eléctricas, convirtiéndolas en operadoras 



de políticas que, en el fondo, no les corresponden. Por 
otro lado, los usuarios de la energía eléctrica no reciben 
una señal clara del costo de la misma, lo cual favorece, en 
una fracción significativa de los usuarios, el desperdicio 
de energía.

Creciente participación del sector privado en 2.5. 
la generación eléctrica.

La capacidad instalada para generación de electricidad de 
los generadores privados ha pasado de 484 MW en el año 
2000, a cerca de 14,500 MW a diciembre de 2008, llegando 
a representar el 18.4% del total instalado en el país [7].

Cabe señalar aquí que esta participación se da a través 
de la categoría de “Productor Independiente” que se 
establece en la Ley del Servicio Público de la Energía 
Eléctrica y que implica que la CFE suscriba contratos de 
largo plazo con los generadores privados, quienes tienen 
a la empresa eléctrica nacional como único cliente.

Altos niveles de reserva de capacidad en el 2.6. 
sector eléctrico

La Prospectiva del Sector Eléctrico 2008-2018 informa que 
el margen de reserva del Sistema Integrado Nacional se 
ubicó en 43.3% en 2007 y pronostica que de 2008 a 2013 
este margen seguirá siendo alto, lo cual atribuye a una 
desaceleración del ritmo de crecimiento de la demanda de 
electricidad registrada a partir de 2001 [11].

Esto significa, por un lado, que inversiones en el sector, 
cuando menos las que interesan a la CFE, estarán 
detenidas por algunos años. Por otro lado, que la 
empresa estará pagando una carga adicional para cumplir 
con sus contratos de largo plazo con los productores 
independientes, lo cual mantendrá alto el costo de producir 
electricidad. Finalmente, también va a significar que a la 
empresa no le convendrá que los usuarios reduzcan sus 
consumos y que se autoabastezcan de energía eléctrica.

La Reforma Energética3. 

A partir de una serie de iniciativas de ley propuestas por 
el Ejecutivo Federal de México, en el Congreso de la 
Unión, en particular el Senado de la República, se llevó a 
cabo un largo proceso de análisis del sector de la energía 
que resultó en la creación o reforma de un total de siete 
leyes.

El proceso3.1. 
El proceso de trabajo de la Reforma Energética lo inició 
el Gobierno Federal en Marzo de 2008 al presentar el 
documento “Diagnóstico: Situación de PEMEX”  en el 
que se indica que, a pesar de contar con los niveles de 
inversión más altos de su historia, PEMEX pasó de ser 
la sexta empresa petrolera más importante del mundo en 
2004 a ser la décima primera en el 2007 y que el reto de la 
paraestatal no sólo es financiero, sino fundamentalmente 
operativo, tecnológico y de capacidad de ejecución  [19].

A principios del mes de abril de 2008, el Presidente de 
la República presenta formalmente a la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión su propuesta de 

Reforma Energética, la cual va orientada específicamente 
al sector del petróleo.  Con esta propuesta, las comisiones 
de Energía y de Estudios Legislativos del Senado de la 
República llevan a cabo un proceso de análisis y discusión 
de la Reforma Energética, que incluye una serie de foros 
públicos donde se analizan aspectos diversos de la 
propuesta del Ejecutivo en particular, pero también del 
sector energético en general.

Al finalizar las consultas, los principales partidos hicieron 
nuevas propuestas que complementaron la inicial e 
incluyeron aspectos relacionados con temas más allá de 
cuestiones particulares de la industria petrolera.

A finales de octubre de 2008, siete leyes fueron ya sea 
creadas o modificadas por el Congreso de la Unión 

Los resultados3.2. 

Según lo considera la SENER, entre lo más significativo de 
esta reforma se encuentra, para cada ley, lo siguiente [20]:

Ley de Petróleos Mexicanos•	 . Con esta 
normatividad PEMEX  tendrá mayores facultades de 
decisión, administración y contratación; autonomía 
financiera y de gestión; mayor transparencia y 
rendición de cuentas; responsabilidad ambiental; 
y podrá expedir Bonos Ciudadanos, como 
instrumento de vinculación y transparencia. 

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional •	
en el Ramo del Petróleo. Se fortalecen las 
instituciones reguladoras y que dictan la política 
energética del país, al tiempo que se otorga mayor 
flexibilidad a la operación de Petróleos Mexicanos y 
se da mayor certidumbre jurídica a los esquemas de 
contratación de PEMEX, al establecer claramente 
qué está y qué no está permitido. 

Artículo 33 de la Ley Orgánica de la •	
Administración Pública Federal. Entre la 
redefinición de las funciones encomendadas a la 
SENER, destacan: que le adiciona a la facultad 
de conducir la política energética, la facultad de 
establecerla; el proponer al Ejecutivo Federal, la 
plataforma de producción petrolera; el establecer 
la política de restitución de reservas; el integrar 
el Consejo Nacional de Energía para apoyar a la 
SENER en las tareas de planeación energética; y 
aprobar los principales proyectos de exploración y 
producción con apoyo en los dictámenes técnicos 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. •	
Se instituye la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
como órgano desconcentrado de la SENER,  que 
funcionará como su brazo técnico para la definición 
e implementación de la política energética. 
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Ley de la Comisión Reguladora de Energía •
(CRE). La CRE mantiene plena autonomía técnica 
y operativa, y se le otorga plena autonomía de 
gestión y decisión. Con estos cambios, se le 
dan a la CRE los instrumentos necesarios para 
garantizar que el desarrollo del transporte y el 
almacenamiento, así como la distribución de los 
hidrocarburos sea en beneficio de los usuarios. 

Ley para el Aprovechamiento Sustentable de •	
la Energía. Esta legislación deberá contribuir al 
cuidado del medio ambiente e incrementará la 
productividad y competitividad de la economía, 
ya que sienta las bases jurídicas para formular 
estrategias, políticas y programas orientados a 
promover el aprovechamiento sustentable de la 
energía. 

Ley para el Aprovechamiento de Energías •	
Renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energética. Establecerá los mecanismos de 
coordinación entre las diversas dependencias en 
materia de energías renovables, a través de una 
Estrategia Nacional para la Transición Energética 
y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 
También incluye el establecer incentivos para el 
aprovechamiento de las energías renovables. 

Una perspectiva sobre la Reforma Energética3.3. 

En general, el hecho de que se haya llegado a consensos 
en un tema tan complejo y políticamente sensible en 
México es uno de los elementos más positivos de la 
Reforma Energética.

Igualmente, es posible que las reformas permitan ampliar 
las inversiones de PEMEX para mejorar sus reservas y 
ampliar su producción, y que se acelere el desarrollo de 
alternativas como las energías renovables

Sin embargo, si bien se fortalecen los entes 
gubernamentales y regulatorios del Poder Ejecutivo sobre 
PEMEX, la Reforma no asegura que esta paraestatal 
tenga suficientes recursos o la tecnología más adecuada 
para explorar y explotar los yacimientos que se ubican a 
gran profundidad en el Golfo de México y que, de acuerdo 
con el diagnóstico presentado por la SENER y PEMEX a 
principios de 2008, son los que pueden permitir a México 
mantenerse como una potencia petrolera.

A su vez, en lo que corresponde a las leyes que buscan 
la transición energética (Ley para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía y Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energética ), es loable que se haya incluido propuestas 
con este propósito, pero éstas no integran elementos que 
reflejen las mejores prácticas internacionales y es muy 
posible que no cumplan con los alcances y los propósitos 
para los que fueron diseñadas [21].

Conclusiones4. 

México, quiéranlo o no sus habitantes y sus actores 
políticos, se ubica hoy en pleno proceso de una transición 
energética que implica una reducción que puede ser muy 
drástica de su producción petrolera, particularmente la 
que se exporta.

Si se considera que las reservas y la producción 
petrolera de México muestran una tendencia de rápida 
declinación, que las arcas gubernamentales dependen 
significativamente de los recursos petroleros y que los 
pasos para reducir la dependencia del petróleo se están 
dando con preocupante lentitud, éstos son factores que 
sólo complican un escenario que se va perfilando en un 
plazo no mayor a cinco años.

Así, la reforma energética aprobada por el Congreso de 
la Unión en octubre de 2008 permite solventar algunos 
de los problemas del sector petrolero, pero no termina de 
resolver un problema de fondo que se manifiesta en la 
caída acelerada del segundo yacimiento más importante 
de petróleo en el mundo. 

Por lo mismo, serán necesarios nuevos cambios de 
fondo para que México no complique su funcionamiento 
económico y social, hoy día aferrado a los recursos del 
petróleo.
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INTRODUCCIÓN

En las principales ciudades de la República Mexicana 
existen diferentes tipos de construcciones que oscilan 
entre uno y cincuenta y cinco pisos de altura, las cuales 
consumen cantidades de energía considerables para 
enfriar el edificio mediante sistemas de aire acondicionado. 
Es por esto que se requieren formas innovadoras  de 
ahorro de energía que permitan contrarrestar el gasto 
excesivo que se presenta en el consumo energético de los 
edificios, así como los impactos ambientales relacionados. 
Tal es el caso de la ventilación natural, que como su 
nombre lo indica, mediante la circulación de aire fresco, 
busca obtener un confort térmico dentro de un inmueble 
de forma natural, sin necesidad de utilizar energía extra 
para que esto se lleve a cabo. El presente trabajo tiene 
como finalidad mostrar los beneficios que se presentan al 
utilizar la ventilación natural como un sistema pasivo de 
climatización en el territorio mexicano.

La ventilación natural funciona disminuyendo la  sensación 
de calor debido al efecto de intercambio de calor a través 
de la evaporación sobre la piel y el viento en movimiento. 
La ventilación se favorece en el supuesto de que se 
produzca una corriente de aire entre diferentes ventanas 
de la vivienda (figura 1)

Figura 1. Ventilación natural cruzada
ANTECEDENTES

La ventilación natural como método de climatización ha 
sido abordada desde los tratadistas de la antigüedad como 
Vitruvio y Palladio. Pero hace algunos años el uso de la 
ventilación natural se había visto relegado por la aparición 

de los sistemas artificiales de climatización y ventilación 
mecánica.  Sin embargo, desde la crisis energética de los 
setenta, se ha incrementado el estudio de la ventilación 
natural con apoyo de herramientas como los programas 
computacionales, modelos a escala, tubos de viento, 
etc., para conocer más a fondo su comportamiento, y así 
obtener su óptimo aprovechamiento.

En México, principalmente cuatro universidades han 
realizado estudios sobre la ventilación natural y su uso en 
la arquitectura: UNAM, UAM, Univ. de Colima y UABC.

METODOLOGÍA

Obtención del factor de ahorro

Por medio de un modelo matemático proyectado al 
ahorro de energía en los edificios aplicado en Brasil 
por Robert Lamberts de la Universidad de California 
en Berkeley y caracterizado para el clima de México, el 
cuál requiere como dato la cantidad de horas en confort 
que se presentan en determinado lugar diariamente, se 
analizan las 43 principales ciudades de México ubicadas 
en diferentes regiones climáticas con el fin de encontrar 
un factor de ahorro al introducir la ventilación natural como 
sistema pasivo de climatización. Este factor, denominado 
Pv,  oscila entre 0 y 1, y al ser multiplicado por el consumo 
de energía en concepto de aire acondicionado, expresado 
en kWh, y se obtendrá el ahorro obtenido, también en 
kWh.

Pv EqNumCA AC
AU

AC
AU= ⋅( ) + −( ) ⋅



{ }1 5

 
(1)

donde

hc       Horas de confort
hu       Horas a climatizar el edificio

Debido a que las regiones bioclimáticas de Brasil son 
generalmente cálidas, las horas de no confort se uniforman 
a horas de calor, las cuales necesitan la expulsión de calor 
de alguna manera.  Ahora bien, debido al parecido de los 
bioclimas entre México y Brasil, se optó por usar este 
modelo matemático para nuestro país. 

Para un caso general, las horas a usar el edificio serán 
las 24 del día, es decir, que el edificio tendrá que estar 
climatizado pasiva o activamente durante todo el día.
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Para obtener las horas de confort en las ciudades de 
México, se utiliza el índice PVM, El índice Predicted 
Mean Vote (PMV) propuesto por Fanger (1970) se usa 
para calcular lo que se denomina PMV, brinda una 
estimación en una escala psicofísica de la sensación 
de confort que experimentará un grupo grande de 
personas, teniendo en cuenta esencialmente los 
valores de temperatura ambiente, velocidad y humedad 
del aire, incidencia de la temperatura media radiante, 
valor de la vestimenta que porte el individuo, medida en 
clo (factor de arropamiento), y además la actividad que 
esté desarrollando, medida en W/m2.

Las horas de confort se encuentran para las cuarenta y 
tres principales ciudades de la República Mexicana, y de 
una manera mensual para cada una. 

Atlas de la ventilación natural en México

Con el estudio anterior se puede crear un sistema 
de información que servirá para el conocimiento del 
aprovechamiento de la ventilación en las diferentes 
regiones de México. Las secciones fueron delimitadas 
de acuerdo a los factores de ahorro de cada ciudad y la 
región climática predominante.

Los siguientes mapas muestran el factor de ahorro que 
se tiene en el país para los diferentes meses del año. 
Las grandes regiones se han agrupado en cuatro grupos: 
las regiones con factores de 0.10 a 0.19 (factor bajo), de 
0.20 a 0.29 (factor medio), de 0.30 a 0.39 (factor alto) y 
de 0.40 a 0.49 (factor muy alto). Es importante mencionar 
que todo el territorio nacional tiene opción de ahorro 
por concepto de aire acondicionado, y que el factor de 
ahorro oscila entre 0.1 y 0.4 debido a que para realizar 
el estudio, se determinó poner de manara general una 
base de 24 horas para todas los edificios, es decir, se 
consideró que los edificios deberían estar climatizados 
durante todo el día. 

El estudio más detallado de las cuarenta y tres ciudades 
del país, estará en el libro Atlas de la ventilación natural 
de la República Mexicana, de Oropeza y Morillón, próximo 
a su publicación.  
        

 

Figura 2.  Factores de ahorro de aire acondicionado para enero

 

Figura 3.   Factores de ahorro de aire acondicionado para febrero

 

Figura 4.   Factores de ahorro de aire acondicionado para marzo

 

Figura 5.   Factores de ahorro de aire acondicionado para abril
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Figura 6.   Factores de ahorro de aire acondicionado para mayo

 

Figura 7.   Factores de ahorro de aire acondicionado para junio

 

Figura 8.   Factores de ahorro de aire acondicionado para julio

 

Figura 9.   Factores de ahorro de aire acondicionado para agosto

 

Figura 10.   Factores de ahorro de aire acondicionado para septiembre

 

Figura 11.   Factores de ahorro de aire acondicionado para octubre
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Figura 12.   Factores de ahorro de aire acondicionado para noviembre

 

Figura 13.   Cerramientos permeables para ambientes interiores

Beneficios de la ventilación natural en México

        Beneficio energético 

Sector residencial: En México, en 2006, el 17 % del total de 
energía consumida en el sector residencial  correspondió 
al uso de aire acondicionado. Teniendo en cuenta que el 
consumo de energía eléctrica para el sector residencial 
en México en el mismo periodo fue de 44 452 408 MWh 
se puede calcular que el consumo de electricidad por aire 
acondicionado en 2006 fue de 7 556 909.36 MWh. Si se 
multiplica por un promedio general del factor de ahorro 
energético por utilización de la ventilación natural en México 
para todo el año se tiene que el ahorro energético promedio 
encontrado para 2006 es de 1 652 696.07 MWh.

Sector comercial: Haciendo una analogía para el sector 
comercial, se encuentra que para este sector el consumo 
de energía eléctrica por concepto de aire acondicionado 
es del 38%, así que el consumo de electricidad por 
aire acondicionado en 2006 fue de 5 027 113.48 MWh. 
Aplicando el mismo concepto del factor de ahorro energético 

utilizando ventilación natural el ahorro energético promedio 
encontrado para 2006 es de 1 099 429.71 MWh.

En total, con la implementación de la ventilación natural 
como método de enfriamiento en los edificios residenciales 
y comerciales, lo cuales consumen cerca de la mitad de 
la electricidad del país, se tiene que el ahorro total por 
uso de ventilación natural pudo ser de 2 752 125.78 MWh. 
El ahorro por utilizar ventilación natural equivale a poco 
más del doble de ahorro que se tiene con el horario de 
verano.

Se calcula también que la disminución esperada de 
la demanda máxima coincidente del sistema eléctrico 
nacional, en comparación a la aplicación del horario de 
verano 2006 es de 2265 MW, equivalentes a tres veces 
las instalaciones de la hidroeléctrica de “El Cajón” (750 
MW). 

        Beneficio económico 

Sector residencial: Considerando el precio promedio del 
kilowatt-hora en 98 centavos se tiene que los usuarios del 
sector residencial se estarían ahorrando mil seiscientos 
millones de pesos anualmente.

Sector comercial: Considerando el precio promedio del 
kilowatt-hora en 2.31 pesos se tiene que los usuarios del 
sector comercial se estarían ahorrando dos mil quinientos 
millones de pesos anualmente.

Demanda nacional: Gracias a la reducción de la demanda 
de energía eléctrica durante las horas pico, se difieren 
inversiones por más de 23,544 millones de pesos, 
que equivalen al costo de una central generadora con 
capacidad para encender simultáneamente 36 millones 
de focos de 60 watts. En esto se traduce el beneficio para 
la economía del país.

        Beneficio ambiental

Como se sabe, cerca de 75% de la energía eléctrica que 
se consume en México se genera mediante la quema de 
combustibles fósiles, por lo que el impacto de la ventilación 
natural sobre el medio ambiente reviste una importancia 
especial. A través de acciones como ésta, se reducen las 
emisiones contaminantes a la atmósfera, ya que el mejor 
aprovechamiento del viento incide en una disminución de 
la demanda de energía eléctrica. Por lo tanto, se reduce 
también la utilización de combustibles fósiles y se generan 
menos emisiones contaminantes en las zonas donde 
se ubican las centrales termoeléctricas. Esto repercute 
favorablemente en el fenómeno de sobrecalentamiento 
de la Tierra, porque al dejar de quemar combustibles para 
generar energía eléctrica se evita enviar a la atmósfera 
algunos de los gases que provocan el llamado efecto 
invernadero. 

En este contexto, con la aplicación de esta medida se 
pudieron evitar en 2006 la quema de 6 millones de barriles 
equivalentes de petróleo en las centrales eléctricas, así 
como la emisión de 1.23 millones de toneladas de CO2. 
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CONCLUSIONES

El estudio hecho en este trabajo ayudará a tener una 
visión más amplia de lo que significa la ventilación natural. 
Como es bien sabido, se busca optimizar el consumo de 
energía dentro de un edificio. Es por esto que  un sistema 
tan sencillo como la circulación natural de aire en el interior 
de un edificio debe ser visto ya en estos tiempos como 
una solución real a los problemas que se tienen con la 
búsqueda en un confort térmico sin la necesidad de gastar 
grandes sumas de energía y dinero. 

Así que un estudio de la posibilidad que tienen todas 
las grandes ciudades del país, -las que consumen más 
energía-, de tener un sistema pasivo de climatización 
natural, podrá servir para que no exista tanta dependencia 
de los sistemas que consumen enormes cantidades de 
energía eléctrica, perjudicando el ambiente desde su 
fabricación hasta sus eliminación.

Por otra parte, se pudo constatar el beneficio global que 
se tendría al impulsar este tipo de climatización en los 
diferentes tipos de construcciones, ya sean comerciales 
o residenciales. Y aunque se deben de considerar las 
inversiones iniciales ya sea en nuevos edificios o edificios 
en remodelación, el beneficio podría ser muy superior al 
que se tiene con el horario de verano. 

Es por esto que se debe de realizar estudios serios y 
concisos que ayuden a conseguir sistemas de ventilación 
natural eficientes en las construcciones que se están 
realizando en estos momentos así como implementaciones 
en construcciones ya realizadas. Todo con el propósito 
de que mientras más construcciones adecuadas a la 
ventilación natural haya en el país, más ahorro energético 
y económico se tendrá.
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El binomio: consumo de energía de origen fósil–
emisiones de CO2 relacionadas

Desde el punto de vista económico y tecnológico, la 
energía es esencial para el desarrollo de las sociedades. 
Es un recurso que permite producir calor, movimiento, 
electricidad, y en general, el desarrollo de la gran mayoría 
de las actividades que realiza el hombre. Los combustibles 
fósiles han facilitado su obtención, sin embargo, el 
progreso que ha traído consigo su utilización no ha venido 
solo; lo han acompañado también, impactos negativos 
al ambiente. La combustión de este tipo de combustible, 
genera emisiones a la atmósfera de gases como el dióxido 
de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero 
(GEI) de origen antropogénico1, el cual, desde el 
Antropoceno2, el hombre lo ha estado desechando a la 
atmósfera con mayor velocidad de lo que los sumideros 
de carbono de la Tierra (bosques y océanos) lo han podido 
eliminar, por lo que el exceso acumulado en la atmósfera 
gradualmente está contribuyendo al calentamiento de la 
Tierra. En este sentido el Panel de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC, 2007) reconoce: 

“Las actividades humanas contribuyen al cambio climático 
provocando cambios en la atmósfera terrestre en cuanto 
a las cantidades de gases de efecto invernadero, 
aerosoles (partículas pequeñas) y la nubosidad. La 
1 Los gases que contribuyen al efecto invernadero pueden tener dos 
causas, la variabilidad natural y la actividad humana. En términos del 
Glosario del IPCC de 2007, los gases de efecto invernadero de origen 
antropogénico se refieren a aquellos resultantes de la actividad de los 
seres humanos o producidos por éstos.   
2De acuerdo con Duarte (2006), los cambios provocados por el hombre en 
los sistemas naturales de la Tierra han dado lugar a hablar de una nueva 
era geológica en la historia del planeta llamada Antropoceno, la cual 
habría empezado a finales del siglo XVIII con el invento de la máquina 
de vapor, el inicio de la industrialización con combustibles fósiles, la 
explosión demográfica y el inicio del aumento de las concentraciones de 
CO2 y metano en la atmósfera.

mayor contribución conocida proviene de la combustión 
de combustibles fósiles, que libera el gas de dióxido de 
carbono a la atmósfera”.

De acuerdo con su origen, la energía que se consume en 
el mundo se puede clasificar en cuatro tipos diferentes, 
estos son: energía de combustibles fósiles, energía 
renovable, energía nuclear y energía procedente de 
la biomasa. Entre estas, la energía que procede de los 
combustibles fósiles, de acuerdo con la International 
Energy Agency (2008), proporcionó en el año 2006, el 
80.9% del consumo mundial de energía, mientras que en 
México en el mismo año, suministró el 88.4% de la energía 
consumida (SENER, 2008). 

Según la información de las Directrices del IPCC (2006: 
Vol. II, 1.1), el sector energético suele ser el más importante 
de los inventarios de emisiones de GEI, ya que en países 
desarrollados la contribución de éste sector puede alcanzar 
hasta el 75% del total de estas emisiones, de la cuales, 
el CO2 normalmente representa el 95%, mientras que el 
metano y el óxido nitroso son responsables del porcentaje 
restante. Cerca del 80% del total de emisiones de GEI 
corresponden a emisiones de CO2 y de estas, el sector 
energético comúnmente aporta más del 90%. 

De acuerdo con el informe “Presupuesto de Carbón 2007” 
del Global Carbon Project (2008), en el 2007 se alcanzaron 
383 partes por millón (ppm) de CO2 en la atmósfera. Un 
37% más que al inicio de la revolución industrial en 1750, 
cuando se tenían 280 ppm. Es la más alta concentración de 
los últimos 650,000 años, y probablemente, de los últimos 
20 millones de años. El promedio anual en 2006 fue de 1.8 
ppm, mientras que en 2007 se incrementó a 2.2 ppm. 
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Según el mismo informe, el promedio de emisiones 
alcanzadas en el periodo de 2000 a 2007, superó los peores 
escenarios configurados por el IPCC para el periodo 2000 
– 2010. Los esfuerzos realizados hasta el momento a nivel 
global, según parece, no han sido suficientes, y si no se 
rectifica a tiempo, las consecuencias también podrían ser 
mayores que las peores previstas. 

Dado los efectos tan importantes que se manifiestan en 
la atmósfera de la Tierra por el consumo de energía de 
origen fósil y sus emisiones de CO2 relacionadas, estos 
dos factores, constituyen un binomio de causa y efecto, la 
mayoría de las veces tomado en cuenta en los análisis de 
impacto ambiental de productos; una manera adecuada 
de analizar dicho impacto es por medio, del enfoque de 
ciclo de vida.

El ciclo de vida

De acuerdo con la norma NMX-SAA-14040-IMNC-2008 
(3.1), se define al ciclo de vida como: “etapas consecutivas 
e interrelacionadas de un sistema producto, desde la 
adquisición de materia prima o de su generación a partir 
de recursos naturales hasta la disposición final”. El ciclo 
de vida de un producto, comprende las diferentes etapas 
por las que transita un producto, desde la adquisición de 
las materias primas necesarias para su fabricación, hasta 
que este es demolido (Figura 1). 

La visión global que permite el enfoque de ciclo de vida, 
posibilita la observación de problemas ambientales en 
las diferentes etapas de la vida de un producto; permite 
vincular causas y efectos entre estas, y facilita la 

evaluación de impactos e interpretación de resultados de 
manera integral.

Respetuoso y amigable con el ambiente

Un instrumento de gestión ambiental que por excelencia 
se centra en el enfoque de ciclo de vida, es el Análisis del 
Ciclo de Vida (ACV), el cual intenta identificar, cuantificar 
y caracterizar los diferentes impactos ambientales 
potenciales, asociados a cada una de las etapas del ciclo 
de vida de un producto. Su análisis inicia con la extracción 
de las materias primas, y termina cuando la vida útil del 
producto finaliza, convirtiéndose en un residuo que ha de 
ser gestionado adecuadamente. La idea de este método, 
es que un producto no sólo impacta al ambiente durante 
su etapa de uso, sino también, cuando se fabrica y cuando 
se desecha.

La consideración del consumo de energía de origen fósil y 
sus emisiones de CO2 relacionadas, a lo largo del ciclo de 
vida de un producto, es posible con el ACV, y la evaluación 
de los efectos potenciales del CO2, suele llevarse a 
cabo comúnmente bajo la categoría de impacto llamada 
cambio climático, por medio del indicador de potencial de 
calentamiento global (GWP, por sus siglas en inglés).

Este tipo de evaluación, le ha permitido al sector empresarial, 
visualizar los potenciales impactos ambientales a lo largo 
de todo el ciclo de vida analizado, y con relación al CO2, 
establecer objetivos de reducción de emisiones en algunas 
de las etapas de la vida del producto. Ha sido muy loable 
la reducción de energía y emisiones de CO2 que algunos 
productos del mercado han alcanzado; sin embargo, 
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Figura 1. Etapas del ciclo de vida de un producto y diferentes enfoques.

Extracción Transporte Fabricación Distribución Uso y 
Mantenimiento Demolición

De la Cuna al Sitio(o Media vida)

De la Cuna a la Tumba

De la Cuna a la Puerta

De Media vida a la Cuna

NOTA: Dependiendo de la enfoque que se haga de las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto, es el nombre que este recibe, por ejemplo, 
un enfoque o visión totalizadora de las etapas es llamada “visión de la cuna a la tumba”, una visión parcial del Proceso de Producción de un producto 
(etapas de Extracción, Transporte y Fabricación) se conoce como “de la cuna a la puerta”; si incluye además, la etapa de Distribución y adquisición por 
el consumidor, se le llama “de la cuna a media vida”; y si la visión se enfoca a las últimas etapas del ciclo de vida, correspondientes a Uso y Demolición, 
se le conoce como “de media vida a la tumba”. FUENTE: Elaboración propia.



cabe preguntarse si ¿la magnitud de las reducciones que 
se realizan es suficiente para mantener una relación de 
paz con nuestro planeta, sin agresiones de ningún tipo? 
¿Hasta dónde se deberá reducir el consumo de energía de 
origen fósil y las emisiones de CO2 relacionadas? ¿Existe 
un límite que advierta cuándo se rompe el equilibrio con 
las capacidades de la Tierra? 

Capacidad de carga

La Tierra tiene una capacidad limitada para regenerar 
los subproductos derivados de la explotación humana 
del planeta, como fue reconocido por la Comisión 
Brundtland en 1987, en el informe conocido como 
“Nuestro Futuro Común”. En general, se acepta que, 
desde una concepción economicista del medio natural, no 
se pueden extraer más recursos de los que la naturaleza 
puede restablecer. En este mismo sentido, no se deben 
realizar más emisiones3 a la atmósfera de las que la Tierra 
puede eliminar, o de lo contrario se estará excediendo la 
capacidad de absorción y almacenamiento del océano y 
biosfera terrestre (capacidad de carga de los sumideros de 
carbono4) y alterando su funcionamiento. Sin embargo, un 
comparativo del Presupuesto de Carbono Mundial (PCM) 
de las últimas décadas, nos muestra, que la cantidad de 
CO2 que emite el hombre a la atmósfera, rebasa dicha 
capacidad de carga de los sumideros de carbono de la 
Tierra, y está contribuyendo a alterar su funcionamiento. 

De acuerdo con el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC 
(2007), el PCM para la década de 1990, se constituyó de 
la siguiente manera: las emisiones totales (producto de 
la combustión de combustibles fósiles y por el flujo de 
cambio en el uso de la tierra) alcanzaron 8 Gigatoneladas 
de Carbono (GtC)5 por año. De éstas, 3.2 GtC (40%) se 
quedaron en la atmósfera, mientras que el 60% restante 
lo absorbieron y almacenaron los sumideros de carbono. 
En el periodo de 2000 a 2007, de acuerdo con el Global 
Carbon Project (GCP, 2008), se emitieron a la atmósfera 
en promedio 10 GtC por año, de las cuales el 45% se 
quedó en la atmósfera y el 55% restante fue absorbido y 
almacenado por los sumideros de carbono. De acuerdo 
con estos datos, dichos sumideros de carbono del planeta 
3 De acuerdo con el Glosario de Términos de Cambio Climático del 
Instituto Nacional de Ecología (INE), en el contexto de cambio climático, 
el término “emisiones” se refiere, a la liberación de gases de efecto 
invernadero, sus precursores y aerosoles hacia la atmósfera en un área 
específica por un periodo de tiempo.
4 Los sumideros de carbono son definidos por el IPCC (2007) como todo 
proceso, actividad o mecanismo que sustrae de la atmósfera un gas de 
efecto invernadero, un aerosol, o un precursor de cualquiera de ellos. Se 
refieren a los bosques y a los océanos de la Tierra.
5 1 GtC = mil millones de toneladas de carbono.

redujeron su capacidad de absorción y almacenamiento 
en un 5%, con respecto a la década de 1990.

Cuando los sumideros de carbono son superados en 
su capacidad de absorción y eliminación por gases que 
tienen la propiedad de retener parte de la energía que 
emite el suelo al haber sido calentado éste por la radiación 
solar (gases de efecto invernadero), éstos comienzan a 
acumularse en la atmósfera, obstaculizando cada vez más 
la salida de energía hacia el espacio exterior, y provocando 
con ello, un aumento gradual de la temperatura media 
del planeta. A esto se le llama calentamiento global. Este 
calentamiento a su vez influye en el sistema atmosférico 
de la Tierra, y puede cambiar las condiciones climáticas 
en una escala regional o global, lo cual se conoce como 
cambio climático6.

La capacidad natural que tiene la Tierra para absorber 
y almacenar las emisiones de CO2, considerada como 
parámetro de evaluación, podría señalar, cuándo se 
rebasa el nivel de relación que garantiza el sano equilibrio 
entre el binomio: consumo de energía de origen fósil 
– emisiones de CO2 relacionadas, y las capacidades 
naturales de la Tierra; lograría identificar, de manera 
cuantitativa, la cantidad de energía y de emisiones de CO2 
que su capacidad natural admite, y por lo tanto, lo máximo 
que se debe emitir durante el ciclo de vida de un producto; 
finalmente, señalaría un camino a la humanidad que lo 
llevaría al restablecimiento de la tan necesaria relación de 
paz con su planeta. 

El gran reto

Dentro de la responsabilidad ambiental que demanda 
el desarrollo sustentable en términos de su definición 
en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 19927, 
la humanidad enfrenta el reto de avanzar hacia la 
sustentabilidad. En este sentido, y de acuerdo con la 
problemática planteada, el reto está en alcanzar un 
razonable equilibrio entre el binomio: consumo de energía 
de origen fósil – emisiones de CO2 relacionadas, y la 
capacidad de carga de los sumideros de carbono del 
planeta. Es necesario un nuevo enfoque para evaluar el 
6 Mientras que el Panel de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 
2007) se refiere a “cambio climático” como aquel “producido durante 
el transcurso del tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o a la 
actividad humana”, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (NU, 1992), se define “cambio climático” en función 
de la acción humana: “por cambio climático se entiende un cambio de 
clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”.   
7 En ella se habla de conciliar las esferas: social, económica y ecológica.
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consumo de energía y las emisiones de CO2 a lo largo 
del ciclo de vida de los productos, que tome en cuenta la 
capacidad de carga de los sumideros de carbono de la 
Tierra, ya que no sólo se trata de reducir emisiones, sino 
de no rebasar los límites que enmarcan el sano equilibrio 
con la Tierra.

La determinación de un límite en el consumo de energía 
de origen fósil y sus emisiones de CO2 relacionadas, con 
base en la capacidad de los sumideros de carbono de la 
Tierra, nos conducirá ahora sí, respetuosa y amigablemente 
con el ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida de un 
producto. 
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RESUMEN: 

El presente trabajo aborda la conservación de biomasa 
residual para su posterior digestión en un reactor 
anaeróbico de tipo batch. Se utilizaron veinte reactores de 
PET de 4 litros de capacidad. Para medir la producción 
de biogás se construyó un dispositivo para tal fin. Como 
sustrato se utilizaron desechos de la industria del tomate y 
como inóculo líquido ruminal. Se logró inhibir el proceso de 
digestión variando la temperatura durante un período de 
118 días en donde no se verificó la producción de biogás. 
Luego se reinoculó con líquido ruminal estabilizado y 
después de 34 días se obtuvo biogás. En la experiencia 
sin agitación y con 20% de inóculo se logró obtener 0,10 
m3 de biogás por kilogramo de sólido volátil, con un 50 % 
de contenido de metano.

INTRODUCCIÓN 

Se busca poder controlar el inicio de la producción de 
biogás a partir de residuos agroindustriales, de forma tal de 
poder almacenar energía en forma de biomasa en vez de 
almacenarla en forma de gas. Esto se realiza debido a que 
el volumen requerido para almacenar biomasa es varias 
veces menor que el volumen requerido para almacenar 
gas. Para ello se requiere conservar la biomasa en forma 
tal que luego pueda ser utilizada para la producción de 
biogás. Debe tenerse en cuenta que la agroindustria en la 
provincia de Mendoza, produce sus residuos en verano, a 
contra estación de su demanda energética insatisfecha.

El presente trabajo informa sobre el control del arranque a 
escala laboratorio. Según Montalvo y Guerrero (2003) los 
parámetros que influyen en la puesta en marcha son de 
índole física, biológica y química. Se ha trabajado sobre la 
agitación, la influencia de la luz, el estado de agregación 
del sustrato y de  la inoculación, es decir, la introducción 
de microorganismos en cantidad y calidad, de tal forma 
que se garantice el arranque.

 DESARROLLO 

El sustrato a partir del cual se trabajó fue residuo de tomate, 
compuesto principalmente por pepita y epicarpio. La 
muestra fue tomada de una industria local y transportada 
en envases plásticos. Como primer inóculo se utilizó líquido 
ruminal fresco proveniente de un matadero local. Como 
segundo inóculo se utilizó el mismo líquido ruminal antes 
utilizado, pero fue estabilizado a temperatura ambiente 
durante 110 días.

Las experiencias se llevaron a cabo en veinte reactores 
de PET transparente, de cuatro litros de capacidad cada 
uno. Fueron sellados con silicona. La salida de los mismos 
consiste en un adaptador de tanque de ½”, con una válvula 
esférica. Los reactores fueron dispuestos en un baño 
termostatizado a 37ºC, según se observa en la FIGURA 1. 
El arreglo sigue un orden matricial, en donde las distintas 
filas reflejan lo siguiente:

Fila A: La carga fue procesada por medio de una trituradora 
y fueron agitados.

Fila B: La carga fue procesada por medio de una trituradora 
y no fueron agitados.

Fila C: La carga fue procesada por medio de una 
trituradora, fueron agitados durante toda la experiencia y 
fueron cubiertos para observar la influencia de la luz.

Fila D: La carga no fue procesada y fueron agitados 
durante toda la experiencia.

TABLA1: Distribución de los reactores en el baño 
termostatizado

A – 0 A - 1 A - 2 A - 3 A- 4
B – 0 B – 1 B – 2 B – 3 B – 4
C – 0 C – 1 C – 2 C – 3 C – 4
D – 0 D – 1 D – 2 D - 3 D – 4

Cada columna refleja la concentración de inóculo, siendo 
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el reactor 0 sin inoculación; el 1 se inoculó con un 10% de 
líquido ruminal, el 2 con 20%, el 3 con 30% y el 4 con 40% 
del peso del sustrato. 

FIGURA 1: Disposición de reactores en baño termostatizado.

Para calcular la proporción de sustrato, de agua e inóculo, 
se consideró lo siguiente:

El peso total de sustrato, agua e inóculo fue de 1000 
gramos.

El porcentaje de sólidos totales dentro del digestor fue de 
15%. 

La relación inóculo/sustrato, se utilizó 0%, 10%, 20%, 30% 
y 40%.

Inoculación: Al principio de la experiencia, a todos los 
reactores se les agregó inóculo en los porcentajes antes 
indicados. Pasado un período de 118 días, se reinocularon 
los reactores de la serie 2. Se utilizó líquido ruminal 
estabilizado a temperatura ambiente para la reinoculación. 
El volumen de inóculo agregado fue del 10% del peso del 
contenido del reactor, es decir, 100 gramos. 

Agitación: Los reactores fueron agitados manualmente los 
días lunes, miércoles y viernes.

Temperatura: Se utilizó este parámetro para inhibir el 
comienzo de la reacción. La temperatura se mantuvo 
constante a 37º C durante 5 días de la semana y luego 
se la dejaba que baje hasta temperatura ambiente. Esto 
se realizaba con el objeto de evitar que las bacterias 
metanogénicas comiencen su actividad. Una vez 
reinoculados, los reactores se mantuvieron a 37ºC. En 
dos oportunidades se varió la temperatura bruscamente 
para conocer la reacción del sistema.

Medición de volumen de gas: Las mediciones de volumen 
de biogás se realizaron mediante un dispositivo construido 
para tal fin, siguiendo las recomendaciones de Menna 
(2007). El equipo consta de dos caños de PVC colocados 
verticalmente, uno de ellos de 0,50 m de altura y cerrado 
en ambos extremos y el otro de 1 m de altura, abierto en la 

parte superior, alcanzando aproximadamente 15 y 30 litros 
de capacidad respectivamente. Para visualizar el desnivel 
de agua provocado por la presión del biogás, se adaptaron 
en cada uno de estos tubos verticales, una manguera 
transparente de PVC cristal. Ambos tubos dispuestos 
a la par, se comunican por sus extremos inferiores, en 
configuración vasos comunicantes, conformando un 
barómetro de tubo abierto, por lo que además del volumen, 
el dispositivo proporciona en todo momento el valor de la 
presión interna del reactor. En la FIGURA 2 se observa el 
dispositivo.

FIGURA 2: Dispositivo de medición de volumen

Para comprobar la composición del biogás, se realizaron 
cromatografías gaseosas. Además, el biogás obtenido era 
forzado a pasar por un filtro con limaduras de hierro para 
quitar el ácido sulfhídrico que tuviese. Se midió una vez 
por semana pH, alcalinidad parcial y total y acidez.
La cantidad de sólidos totales y volátiles se puede ver en 
la TABLA 2. En base a estos resultados se cargaron los 
reactores.

TABLA 2: Porcentaje de sólidos totales y sólidos volátiles

 

 ST% SV% 

Tomate 17,28% 93,62% 

Inóculo 3,39% 80,65% 

RESULTADOS OBTENIDOS 
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Debido a las variaciones de temperatura a las que fueron 
sometidos los reactores durante los primeros meses, no 
se verificó la producción biogás y solo se obtuvieron gases 
incombustibles como CO2 y H2S, los que fueron cuantificados. 
Esto fue debido a que las bacterias metanogénicas son 
sensibles a los cambios de temperatura, mientras que las 
bacterias acidogénicas no lo son. (Groppelli y Giampaoli, 
2001). Éstas continúan produciendo ácidos, haciendo que 
el pH baje, lo que impide que la metanogénesis se lleve a 
cabo. Luego de reinocular los reactores de la serie 2, el pH 
y la alcalinidad comenzaron a incrementarse, mientras que 
la acidez volátil disminuyó. Esto fue debido a la actividad de 
las bacterias metanogénicas y microorganismos asociados. 
Se produjo biogás combustible después de 118 días de 
inocular y a los 34 días de reinocular. Esto demuestra que 
se pueden almacenar los residuos con bajo pH para luego 
obtener biogás. 

En la FIGURA 3 se observa el comportamiento de los 

reactores de la serie 2. Allí se nota como la producción 
de gas primero disminuye el momento de ser reinoculada. 
A partir de allí, se puede observar cómo se incremente la 
producción de biogás. 

En la FIGURA 4 se observa el comportamiento de la acidez, 
la alcalinidad y el pH, del reactor B2, el cual se ha tomado 
como referencia por ser el de comportamiento más estable.

En TABLA 3 se observa la producción de biogás total en cada 
reactor. Sin embargo, la TABLA 4 es de mayor relevancia, 
ya que muestra el volumen de biogás con propiedades 
combustibles. En la experiencia B2 se produce la mayor 
cantidad de metano. Dividiendo la cantidad de metano 
obtenido por la cantidad de sólido volátil introducido al 
reactor (140 gramos), da como resultado 0,10 m3/kg de 
sólido volátil.

CONCLUSIONES:

FIGURA 3: Producción de biogás en reactores reinoculados [cm3]

FIGURA 4: Acidez alcalinidad y pH del reactor B2
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Se ha podido conservar biomasa en condiciones tales que 
permite su posterior uso como sustrato para la producción 
de biogás.  Se ha utilizado como parámetro principal  
la variación de temperatura, de forma tal de que las 
bacterias acidogénicas continúen funcionando, mientras 
que bacterias metanogénicas sean interrumpidas. 
Esto es debido a que las bacterias metanogénicas son  
sensibles a los cambios de temperatura, mientras que 
las acidogénicas no. Además, el ácido producido por las 
bacterias acidogénicas hace que baje el pH, impidiendo 
también el normal desarrollo de la metanogénesis.

Sólo arrancaron los reactores que fueron reinoculados. Se 
optó por esta alternativa, debido a que bajar el pH utilizando 
algún producto químico neutralizaría ácidos que luego son 
utilizables por las bacterias metanogénicas. Mediante el 
almacenamiento de la biomasa se han obtenidos 0,10 
m3 de biogás por kilogramo de sólido volátil, mientras 
que Nagamani y Ramasamy han obtenido 0,42 m3 de 
biogás por kilogramo de sólido volátil en un proceso sin 
almacenamiento. 

Este esquema de producción se cree válido sólo para 
casos especiales, como es el caso de las agroindustrias 
de Mendoza, las cuales producen sus residuos durante el 
verano, pero tienen necesidades energéticas insatisfechas 
durante el invierno. Por otro lado, en la provincia de 
Mendoza existen piletas de concreto y epoxi desocupadas, 
situadas en bodegas que han reemplazado las mismas 
por uso de vasijas de acero inoxidable. 
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TABLA 3: Producción total de biogás por reactor [cm3]

0 1 2 3 4
A 5504 6622 15376 5986 4335
B 1997 3688 13409 2797 8991
C 4690 2275 3553 3045 6540
D 5305 4415 15413 7855 5255

TABLA 4: Producción total de biogás combustible por reactor [cm3]

A 653 482 7017 0 0
B 0 0 7450 0 0
C 0 0 0 0 0
D 0 0 6837 0 0



Introducción.

En los modelos de la elevación de la temperatura de 
la Tierra bajo los diferentes escenarios discutidos en 
el 2007, se predice una elevación de la temperatura 
promedio de la superficie del planeta entre 1.4 y 5.8 
grados para el año 2100, lo que podría ser devastador. 
Los glaciares de los Andes, que suministran agua potable 
al formar ríos y que sirven como fuente de riego, están 
desapareciendo y van a desaparecer. El deshielo de las 
masas polares, asimismo, provocará el aumento del nivel 
del mar, lo cual eventualmente podría poner en riesgo a 
países enteros, como Holanda y Bangladés. Los gases de 
efecto invernadero absorben la radiación infrarroja emitida 
por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera así 
como por las nubes. Gases integrantes de la atmósfera, 
de origen natural y antropogénico, absorben y emiten 
radiación en determinadas longitudes de onda del espectro 
de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, 
la atmósfera y las nubes. Esta propiedad causa el efecto 

invernadero. El vapor de agua (H
2
O), dióxido de carbono  

(CO
2
), óxido nitroso (N

2
O), metano (CH

4
), y ozono (O

3
) son 

los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera 
terrestre. Los países del Protocolo de Kioto, acordaron 
la reducción de sus emisiones antropogénicas de gases 
de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano, 
óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, 
y hexafluoruro de azufre) en al menos un 5 por ciento 
por debajo de los niveles en 1990 durante el período de 
compromiso de 2008 al 2012. El acuerdo entró en vigor 
el 16 de febrero de 2005, después de ser ratificado por el 
gobierno de Rusia, que consiguió que la Unión Europea 
pagara la reconversión industrial y la modernización de las 
instalaciones petroleras de esa república de la vieja URSS. 
Por lo que respecta al crecimiento en energía primaria 
hasta 2005, Asia acaparó casi las tres cuartas partes del 
crecimiento a lo largo del 2005, siendo China la de más 
alto crecimiento con aproximadamente la mitad. En la 
década pasada, el gas natural y el carbón han aumentado 
su participación considerablemente. Sin embargo en el 
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FIGURA 1. DEMANDA DE ENERGIA.
(World Energy Outlook, 2006)



consumo actual de energía los mayores consumidores de 
energía son Norteamérica, Europa y los países ubicados 
en Asia-Pacífico.

Energía y los materiales. 
 
La elección de los materiales para la producción 
de energía ha sido dictada  por la disponibilidad y 
accesibilidad de la fuente, su desarrollo económico,  
la viabilidad y la conveniencia que ofrece. Se ha 
producido un movimiento gradual hacia combustibles 
más limpios del carbón al petróleo y al gas natural. 
Sin embargo, el carbón sigue siendo un combustible 
importante, debido a su continua, amplia disponibilidad 
y la gran infraestructura para su conversión en formas 
útiles de energía. Por lo tanto, no hay ningún combustible 
mundial único para la generación de energía (Figura 1).  
Sin embargo, el impacto de la energía en la mejora de la 
calidad de  la vida y la prosperidad económica mundial 
es un asunto global. Hay una correlación positiva entre el 
producto interno bruto (PIB) de un país y la cantidad de 
energía que consume. En general, los países desarrollados 
consumen más energía que los países en vía de desarrollo 
y es deseable que con el tiempo, los países desarrollados 
aprendan a producir y utilizar la energía mucho más 
eficientemente, y que la intensidad de la energía tienda a 
la baja (ver Figura 2). 

Cuando un país está en el camino de un rápido  crecimiento, 
se necesita mucho más energía por unidad de crecimiento 
que los hace industrializados. En comparación con 
China, la India esta todavía por llegar a este umbral de 

desarrollo.  
 
La energía y los materiales tienen una continua y 
enriquecedora relación. Los materiales para producir 
energía o a partir de la energía permitir que sean 
transferidos en formas útiles. Además la energía, a su vez, 
ha hecho posible la producción de una amplia gama de 
materiales para la sociedad. 
 

Los materiales para la energía vienen actualmente casi 
en una forma continua: materiales que se dan a través 
de liberación de energía química o nuclear; estos son los 
combustibles que extraemos de la Tierra, o a menudo la 
quema para liberar su energía en forma de calor. Luego 
están los materiales de uso en la ingeniería que convierten 
la energía disponible y la transforman en formas útiles. 
Por ejemplo la solar térmica usa los espejos para alcanzar 
temperaturas altas en fluidos; la fotovoltaica hace uso del 
silicio para convertir la energía solar en energía eléctrica. 
Las turbinas de viento usan paletas hechas de fibra de 
plástico reforzado para transformar el viento en energía 
mecánica o eléctrica. Los materiales también almacenan 
y distribuyen la energía por medio de las baterías, cables 
e interruptores; el hidrógeno y los biocombustibles que 
convierten su energía en otras formas. Filamentos de 
tungsteno se convierten en bombillas de luz que iluminan 
las noches a través de su alta temperatura; las paletas 
de la turbina que giran en un motor. De manera que los 
materiales tienen una relación sinérgica con la energía, 
a través de todo el camino, desde su generación hasta 
su uso final. Así los materiales trabajan para alcanzar el 
objetivo de producir energía.
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Figura 2. Consumo total de energía primaria por dólar americano.
(Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, “International Energy Annual 2004”

 (EIA, U.S. Department of Energy, Washington, DC, 2006))



 
En los últimos siglos, la energía accesible, sobre todo 
los combustibles fósiles, ha permitido la industrialización 
y el desarrollo humano en todas partes del mundo. Este 
crecimiento continúa, ahora con los países en desarrollo 
que desempeñan un papel importante en la generación 
y  el consumo de cantidades crecientes de energía. 
Para apoyar este crecimiento, los nuevos recursos 
tienen que ser aprovechados y los que ya existían, 
necesitan ser mejorados. Agregando a estas exigencias, 
está la creciente preocupación sobre la sustentabilidad 
de diversas fuentes de energía y de los desafíos en 
la gestión de sus residuos, la contaminación y las 
emisiones de gases de efecto invernadero. También hay 
cuestiones de la energía relacionados con la seguridad, 
con los recursos distribuidos de forma desigual en todo 
el mundo, así como las naciones que compiten por 
los recursos energéticos para apoyar su crecimiento.  
 
Hay conexiones que se pueden construir entre las 
tecnologías que pueden ser útiles en el establecimiento 
de una agenda, no sólo de investigación sino también 
para un desarrollo centrado. La ampliación de algunas de 
las nuevas tecnologías, y de la aparición de innovaciones 
podrían finalmente conducir a su competitividad en un 
mercado cada vez más complejo. 

El panorama energético mundial y materiales de 
innovación 

La disponibilidad de la energía accesible ha permitido 
un crecimiento espectacular de la industrialización y el 
desarrollo en todas partes del mundo. Con el crecimiento 
acelerado en los países en desarrollo, las demandas 
sobre las fuentes de energía y su infraestructura se está 
ampliando hasta nuevos límites. Cuestiones de energía 
adicional incluyen el impulso de los recursos renovables 
con las bajas emisiones de gases de efecto invernadero 
y la seguridad energética afectados por la distribución 
desigual de los recursos energéticos en todo el mundo. 
En conjunto, estas cuestiones presentan un campo de 
oportunidades para las innovaciones y hacer frente 
a los desafíos de la energía. Estos retos de la energía 
constituyen el telón de Aquiles de varias cuestiones. 
 
Aunque los países desarrollados ya tienen bien 
establecidos las fuentes para la generación de grandes 
cantidades de energía, también enfrentan desafíos de la 
energía, ya que deben superar las infraestructuras actuales 
de ésta. Por ejemplo en EUA la transmisión  y sistema 
de distribución, ha tenido un aumento en la frecuencia y 
el tamaño de los cortes de energía en los últimos años.  
También existe una correlación positiva y bienvenida de 
los seres humanos conocido como Índice de Desarrollo 
Humano (IDH)-la medición de los ingresos, la educación, 
y de salud- con el uso de la energía. Por ejemplo Noruega, 
segundo clasificado en el IDH, con puntuaciones muy 
altas en el consumo per cápita anual de electricidad es de 
(26.657 kWh) y el PIB per cápita [PPP] (41.420 dólares). 

 
La industrialización aumenta la demanda de energía 
considerablemente. El total mundial de consumo de 
energía primaria creció 20 veces entre 1850 y 2000, 
siendo el valor actual de alrededor de 15 TW/año anuales. 
Actualmente, los países industrializados, consumen una 
parte desproporcionada de la energía en comparación con 
países en vías de desarrollo. Los Estados Unidos, con una 
población de 300 millones (4,8% de la población mundial), 
consume más del 21% de la producción de energía del 
mundo. La India, con una población de mil millones (16% 
de la población mundial), consume sólo 3,45% de la 
energía mundial. 
 
Si todos los países del mundo fueran a disfrutar del 
mismo nivel de prosperidad, como el de las naciones 
desarrolladas, el mundo se quedaría sin energía. Aunque 
se podría argumentar que el mundo tiene suficiente 
fuentes de energía para satisfacer estas necesidades con 
carbón, a la tasa actual de consumo, tendrá una duración 
de 164 años y es muy probable que tales demandas 
agotarían algunas fuentes de energía rápidamente y  
hacer prohibitivos sus costos. India y China, con una 
población combinada de 2.4 mil millones representan sólo 
alrededor del 12% de mundial del consumo de petróleo. 
La propiedad de automóviles personales en China es 9 por 
1.000 pilotos en comparación con 11 en la India y 1.148 
en los Estados Unidos. Sin embargo, China y la India 
probablemente emerjan como el primero, y el segundo 
mayor mercado de automóviles en el mundo en las 
próximas décadas. Se espera así aumentar la densidad 
de  automóviles significativamente en ambos países. Si la 
propiedad de automóviles en la India y China alcanza la 
mitad de los EUA en el presente nivel, otros 100 millones 
de barriles por día (bpd) se añadirían al actual consumo 
mundial de petróleo por alrededor de 83 millones BPD. 
Este escenario describe la magnitud de sólo uno de los 
tantos que la energía enfrenta en el mundo. Nuevos 
descubrimientos e innovaciones serán necesarios para 
responder a tales retos. 

Energía y Medio Ambiente 
 
Todas las tecnologías de energía dejan una huella 
ambiental, algunas más que otras. La energía nuclear, por 
ejemplo, produce dos de larga duración y una de corto 
plazo, principalmente de residuos radiactivos de la que el 
público desea estar protegido. Incluso los biocombustibles 
que se consideran benignos pueden afectar negativamente 
a los alimentos y las cadenas de alimentación, al desviar 
la producción para la generación de energía. Las grandes 
represas hidroeléctricas desplazan a las poblaciones e 
inundan tierras agrícolas. Por otra parte, una preocupación 
importante del medio ambiente se refiere a la emisión 
de gases de efecto invernadero que contribuyen al 
calentamiento global. Todos los combustibles fósiles en la 
combustión emiten CO2. Ha habido una serie de estudios 
para estimar la magnitud del calentamiento global. Estos 
estudios sugieren que un aumento de la temperatura de 
0,6 ± 0,2 ° C que ya ha tomado en el siglo 20. Un informe 
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del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio 
Climático se estima un aumento de la temperatura de 1.4-
5.8 ° C. Esto, por supuesto, depende del modelo climático 
utilizado y los supuestos acerca de las emisiones globales 
a lo largo del próximo siglo. Estos aumentos de temperatura 
pueden causar daños irreversibles en la vida de la Tierra, 
por ejemplo los niveles crecientes del mar plantean 
graves riesgos para las personas que viven en ciudades 
costeras como Londres, Nueva York, Bombay y Shanghai. 
Debido a esas  preocupaciones, muchos países, e incluso 
algunos estados y ciudades, han adoptado regulaciones 
para limitar las emisiones de  CO2. Hay también las 
nuevas tendencias hacia carbono “comerciales”, dando 
beneficios a las  industrias con bajas emisiones de CO2 y 
de industrias con mayor emisión con pagos  adicionales. 
La sensibilización esta también cada vez más entre los 
consumidores para  reducir al mínimo su dependencia 
energética, al optar ahorro de energía para dispositivos 
como las bombillas compactas fluorescentes, la elección 
de los coches  híbridos y los biocombustibles. 

Energías renovables (solar y eólica).

Solar
 
A diferencia de otros recursos, la energía solar es casi ilimitada.  
Varias partes de la Tierra reciben radiación solar de  600-
1000 W/metro cuadrado. Una hora de la radiación solar 
en la Tierra proporciona 14 TW-años de energía, casi la 
misma que el consumo anual de energía total del mundo. 
Si fuera fácil captar la radiación solar y almacenarla 
eficientemente, no habría escasez mundial de esta energía 
limpia. En la actualidad, la colección solar aporta sólo una 
pequeña cantidad (alrededor de 0,03%) de las necesidades 
energéticas del mundo, pero el crecimiento anual del 
mercado de calentadores de agua y celdas solares es 
impresionante, dirigidos el de celdas por Alemania y Japón.  
Existen dos vías para la generación de energía solar: la energía 
solar térmica y la energía solar fotovoltaica. En el enfoque 
de la solar térmica, la radiación solar se convierte en calor 
que se utiliza directamente, por ejemplo, los calentadores 
de agua, o concentrada, conocida más comúnmente como 
energía solar de concentración (CSP). En  tecnologías CSP, 
el calor se utiliza para hacer funcionar un generador de 
vapor para producir electricidad. En solar fotovoltaica, los 
semiconductores son utilizados para convertir la radiación 
solar en energía eléctrica, que pueden ser utilizados a nivel 
local en los sistemas autónomos o conectados a la red. 
La eficiencia de las plantas CSP puede ser de 15 
al 22%. Para generar alrededor de 12TW -año 
de energía, grandes extensiones de tierra son 
necesarias, alrededor de 50-75 millones de hectáreas.  
La energía térmica del Sol puede también convertirse en 
energía utilizando los materiales termoeléctricos. El calor 
residual de otros procesos industriales también puede ser 
utilizado para generar energía.

Las especificaciones para la energía solar fotovoltaica es 
la evolución de varias vertientes. Las células tienen que 
ser eficaces y estables, y el costo  de fabricación debe 

ser competitivo. La primera generación de la energía 
solar se vende sobre la base de silicio cristalino que 
pueden alcanzar eficiencias de conversión del 10-15%, 
y de células solares a partir de telurio de cadmio (CdTe) 
que puede alcanzar incluso mayor eficiencias, alrededor 
del 20%. Grandes películas delgadas, con varias  
capas adaptadas a la captura de diferentes longitudes de 
onda de la luz, puede  alcanzar el 40% de conversión.  
La familia de fotoceldas incluye grandes películas delgadas, 
estructuras amorfas, y materiales policristalinos, y cada 
uno proporciona sus propias ventajas tanto en costos o 
en las eficiencias de conversión.  La energía fotovoltaica 
orgánica, por otra parte, compensa su baja eficiencias con la  
la promesa de reducir los costos de fabricación.

Energía Eólica
  
En contraste con la energía solar, la energía eólica es una 
tecnología madura, contribuyendo con más de 73 GW de 
capacidad a nivel mundial anual. La generación de energía 
eólica en lugares con velocidades de viento superiores a de 
6,9 m / s  y a 80 m sobre el suelo se estima en alrededor 
de 72 TW - años. Así, el 20% de este recurso puede 
cumplir las necesidades totales de energía, sin embargo, 
varios obstáculos prácticos deben prevenirse. Debido a su 
dependencia de la velocidad del viento, los lugares donde se 
pueden instalar son limitados. Aunque ha habido innovaciones 
impresionantes en la ingeniería de control relacionada con 
la dirección de la los aspas hacia la dirección del viento, e 
incluso alterar las cuchillas para adaptarse a la velocidad del 
viento, son factores limitantes de esta energía; los recursos 
son inherentes a la naturaleza de la energía eólica en sí, a 
saber, su dependencia de la ubicación y la intermitencia de 
la generación de energía. La eficiencia de la energía eólica 
es aproximadamente un 20%. 

Para aumentar la eficiencia, los diámetros de rotor de 
viento se han aumentado hasta 110 m. Esto demanda 
que los tamaños de los materiales sean estables en sus 
propiedades mecánicas y ambientales. Compuestos como 
fibra de plástico reforzada y estructuras de espuma son 
ahora el apoyo principal. Compuestos de carbono también 
se han hecho populares, debido a su disponibilidad.

Costos de fuentes renovables.

Se vaticina que mas plantas hidroeléctricas serán 
construidas, principalmente en países desarrollados, donde 
este potencial es todavía grande. La participación de las 
hidroeléctricas será 16% en el 2030, semejante al actual. 
La capacidad alcanzará 1 431 GW en 2030, comparado 
con los 851 GW actuales (World Energy Outlook 2006).
Por lo que respecta a la biomasa, eólica, solar, geotérmica 
y maremotriz, éstas alcanzarán 2 872 TWh in 2030, 
casi 8 veces mas alto que el actual. Su participación 
en la generación de electricidad va a crecer de 2% 
actualmente a 10% en el 2030, siendo el eólico y la 
biomasa los más participativos. Estos aumentos reflejan 
nuevas políticas para apoyar el desarrollo de las energías 
renovables así como la reducción en los costos (figura 3).  
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Figura 3. Costos de inversión de Fuentes Renovables para la generación de potencia tomando 
como base el escenario alternativo para 2004-2030. 

(World Energy Outlook, 2006)
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