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Más Energía Nuclear...? ¡¡Por favor!!

Japón lucha con los problemas causados por el terremoto y su consecuente tsunami, mientras el mundo se
cuestiona sobre el futuro de la energía nuclear. ¿Se hará realidad la pesadilla radioactiva?.
Ing. Diego F. Parra

La mayoría de
personas asocian la
energía nuclear con una
bomba atómica, sin que
dicha relación sea
necesariamente cierta.

Este año tenemos el
infortunio de contar con
e l t e rc e r a c c i d e n t e
importante de energía
nuclear en la historia,
con los reactores de la
planta de Fokushima en
No cabe dudas: la Japón.
energía nuclear ha
demostrado a lo largo
Es claro que solo
de los años su totalizan
tres
“contabilidad” pues se a c c i d e n t e s , p e r o
cuenta con solo dos cuando uno solo de
p r e c e d e n t e s d e ellos es suficiente para
accidentes importantes: dejar inhabitable toda
Three mile island en EU Europa o Asia por
y e l d e s a s t r e d e 5.000 años, es un
Chernobyl en Rusia.
riesgo que muchos no
quisieran correr.

Imagen: ewea.org
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Manteniendo la
Perspectiva

Imagen: dvorak.org

440.000 aves se reportan
muertas cada año solo en
los EU, por colisiones con
turbinas de viento.
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Esta cifra tenía alarmados a
los ambientalistas, hasta
este
mes, cuando en la EWEA 2011,
la agencia para la conservación
de aves americanas, presentó un
estudio donde se muestran datos
de los gatos en EU, quienes
matan durante ese mismo tiempo
550.000.000 de aves,
demostrando que las muertes
por turbinas pesan 0,088% y son
en perspectiva insignificantes.
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Editorial
Todos los días de nuestras
vidas tomamos decisiones para
definir el rumbo que queremos
seguir. Lo mismo ocurre en las
empresas y países.
Algunos de forma privilegiada
tienen el poder de adoptar
políticas incidentes sobre
grandes grupos de personas.
Afortunadamente, el verdadero
poder no reside en esos pocos,
sino en nosotros como
ciudadanos libres que podemos
decidir sobre nuestros actos.
Cuando muchos optan por hacer
ciertas cosas bien, esta forma de
actuar se convierte en un modelo
de vida y promocionamos una
conciencia social.
De esta forma, en nuestra
cuarta edición proveemos

información entretenida y
actualizada, con algunos aportes
críticos, esperando que estos
últimos sirvan para plantear un
signo de interrogación en la
mente del lector.
Traer los avances del mundo a
nuestra propia realidad es parte
de nuestra misión, buscando que
esta nueva información facilite
estructurar una forma de vida
más sostenible, armónica con el
medio ambiente y viable en el
largo plazo.
Basados en todos los
desarrollos existentes, tal vez
debamos preguntarnos: ¿que
puedo aportar YO HOY para vivir
en un mundo mejor?¿como
puedo comenzar este proceso?.
Ing. Diego F. Parra
Editor “Futura” y Gerente “KEL Group”
info@kelcolombia.com

2

OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

Síganos en

GRATIS, MENSUAL
ABRIL 2011

COLOMBIA, ISSN 2027-694X
AÑO 1, NÚMERO 4

Síganos en

Contenido

FUTURA - TECNOLOGÍA RENOVABLE Y SOSTENIBLE Abril 2011

www.kelcolombia.com
www.futuradigital.com.co

7

Autopista Solar - Italia.......................................... 5 y 6
Cero Emisiones Olímpicos 2012........................ 8
BioFuels - Algas.................................................... 9 y 10
Más allá de los Páneles Solares.......................... 11 y 12
Renovables después de Japón.......................... 13 y 14
Techos Verdes...................................................... 16

Tendencias 2011..................................................
Viento con Altura.................................................
Eficiencia Energética - ¿No tan Sexy?................
Calentamiento Global..........................................
Sol y Carbón - ¿Aliados?.....................................

17
18
20
24
25

14

16

PUBLICIDAD

Imagen: www.elmundo.es

4

8

mywindpowersystem.com

worldarchitecturenews.com

1

1 y 22
1
4
4

Imagen: worldarchitecturenews.com

Imagen: spectrum.ieee.org

Más Energía Nuclear...? ¡¡Por favor!!...................
Manteniendo la Perspectiva................................
Ford Gana Premio Energy Star.............................
Diseño Paramétrico..............................................

Imagen: energydigital.com

Edición actual

OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

3

Diego F. Parra

Esta es la nueva era de la
tecnología y hay que vivirla.
Silvia J. Parra

Uno se pregunta, ¿cómo lo
hacen?. Lo vemos en mega
construcciones, lo vemos en
1000 lugares que visitar antes de
morir y le podría haber pasado
más de una vez que sin darse
cuenta, tiene la boca abierta
mirando las construcciones que
de alguna mágica manera existen
El fabricante de vehículos FORD esta en todas partes del mundo, en
determinado a cambiar su imagen ambiental todas partes, menos donde usted
pasando de vehículos de alto consumo de está parado!
combustible a combustibles limpios.
Aunque el uso de programas
CAD
no es algo nuevo, hay otro
La empresa viene realizando esfuerzos en
tipo
de
programas que aunque
reducir la energía consumida en la fabricación
de vehículos y ha realizado inversiones en tampoco son muy nuevos (son
energía solar, logrando reducir en un 2% durante menos viejos) han permanecido
e l a ñ o 2 0 1 0 s u c o n s u m o e n e rg é t i c o , un poco desconocidos para aquel
acumulando un 15% de ahorro en los últimos 5 que no indaga y por lo tanto,
años, ahorrando durante ese tiempo, el han sido menos usados, lo cual
equivalente energético del consumo de 60,000 hace que todo se convierta en
hogares estadounidenses durante un año. Lo un misterio.
cual lo ha echo acreedor al “2011 ENERGY
Parametricismo, es como
STAR Award for Sustained Excellence”,
l
l
a
man a esta época
identificándolos como líderes en la industria.
arquitectónica de novedades y
Además, se ha aliado con “Detroit Edison” y ya dejó de ser misterio para los
“Xtreme power” para crear en su planta de que se engrudaron las manos
ensamblaje en Michigan, la estación solar de en el tema. Es más usual ver un
carga de vehículos eléctricas más grande del edifico en forma de cubo, a ver
uno en forma de célula. Es más
estado.
común ver
un tanque de
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recolección de aguas lluvias, a un
edificio inteligente que mueva los
paneles según la hora del día.
To d o d e p e n d e d e q u e t a n
profundo quiera uno llegar.

diseñar y construir el ser
sostenible. Parametrizar hace
parte de esa actitud, acabe con el
misterio y vuélvase parte de la
nueva era.

El concepto de
parametricismo incluye
el considerarse como
algo sostenible,
justificándose en que el
uso de herramientas de
programación por
computador avanzadas
y el modelado de algún
diseño que antes era
“imposible”, ahora sea
posible.
La sostenibilidad no
solo está en instalar un
p a n e l s o l a r. E l s e r
sostenibles está en todo
lo que hacemos, desde
el comienzo de como se
ejecuta un esquema
básico hasta la
construcción final de un
megaproyecto. Es una
forma de pensar, actuar,

Imagen: www.worldarchitecturenews.com

Diseño
Paramétrico

Imagen: media.ford.com

FUTURA - TECNOLOGÍA RENOVABLE Y SOSTENIBLE Abril 2011

Ford gana premio
Energy Star

Síganos en

Producido por: KEL

GROUP Ltda.

Knowledge and Education for life
www.kelcolombia.com

Información, publicidad y ventas:
Diego F. Parra (editor):
Silvia J. Parra:
Rick Powell :

OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

info@kelcolombia.com
ing.diegoparra@yahoo.es
silviaj_parra@hotmail.com
kel.rickpowell@yahoo.es
Bucaramanga, Colombia

Escríbanos y reciba “FUTURA” GRATIS cada mes en su e-mail.

Italia planea renovar su autopista-puente en la región de Cantabria. Para ello creó el concurso Solar Park South
International Online, buscando la forma de integrar la energía solar a la vía. Los resultados son Increíbles.

1er Puesto Imagen: newitalianblood.com/solarparksouth/

Un grupo de
diseñadores franceses
denominados “Pr+Off”,
lograron el primer lugar
en el concurso “solar
park south - online
competition”y recibieron
20.000 euros por su
diseño ganador.
Cerca de 10 km de
autopista conocida
como la autopista del
sol en Italia, unen las
regiones de Salerno y
Cantabria.

2do Puesto Imagen: newitalianblood.com/solarparksouth/

Próximamente la vía
requerirá modernizarse
y ampliarse con el uso
de túneles y niveles, así
mismo se espera
cumplir con los
requerimiento modernos
de
seguridad,
aprovechamiento de los
recursos disponibles, así
como del hermoso
paisaje y vista al mar.
Los requerimientos
para el concurso
completamente online
fueron claros:

• Dedicar un carril
para probar y
demostrar tecnologías
renovables
y
sostenibles.
•Integración
arquitectónica de la
estructura, al paisaje
natural.
• Reutilizar el otro
carril existente
mejorando sus
características
técnicas
para
incrementar la
movilidad.
Contrario
al
pensamiento tradicional
de demoler lo viejo y
construir algo nuevo, se
trata de una propuesta
más amigable con el
medio ambiente
permitiendo utilizar lo
existente para
crear
algo completamente
novedoso y moderno.
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Autopista Solar - Italia

Los cerca de 40
millones de euros que
costaría demoler el
puente, serán utilizados
para mejorar el medio
ambiente y promover el
Sigue Pág. 6
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t u r i s m o s o s t e n i b l e e n l a s á re a s
aledañas.

Estas dos propuestas conjuntamente
se hicieron acreedores a 10.000 euros
La propuesta acreedora al segundo de premio, pero mas importante aún, se
puesto, planteada por diseñadores han dado a conocer a nivel mundial.
italianos, incluye en su esquema, la
integración de generación eléctrica a
Se plantearon otras 10 menciones
partir de turbinas eólicas dentro del h o n o r í fi c a s a p r o p u e s t a s m u y
puente, un parque verde y la muy innovadoras, perfectamente ejecutables
innovadora utilización de tecnología que podrían servir de guía para
f o t o v o l t á i c a c o m o m a t e r i a l d e proyectos similares en otras partes del
construcción para la autopista misma, lo mundo.
cual quiere decir, que el pavimento
tradicional sería reemplazado por una vía
Este modelo de propuestas en línea,
construida de materiales similares a los resulta económico para quien busca
paneles solares que se encargarían de soluciones, quien a la vez puede
t r a n s f o r m a r l a e n e rg í a s o l a r e n aprovechar conocimiento internacional
electricidad para la misma estructura, s i n i n v e r t i r g r a n d e s v a l o r e s .
materiales que serían proveídos por la Simultáneamente es una herramienta
empresa “solar roadways”.
poderosa de divulgación para empresas
y grupos de personas con ideas que
S e g u i d a m e n t e , u n g r u p o d e localmente no logran el impacto
colombianos se hizo merecedor del obtenido internacionalmente.
tercer lugar, con un diseño educacional,
en el cual se utilizan de manera
inteligente diferentes teorías de túneles
verdes, así como la integración de un
parque educativo por la vía sur-norte.
Adicionalmente se crearían diferentes
niveles bajo el puente con una
estructura “viva” que permitiría reducir
a cero el daño de la estructura misma,
al medio ambiente.
Su idea fue transformar el puente
en un centro de convivencia con la
naturaleza y educación para la
comunidad, con espacios para el juego
interactivo donde se pueda aprender
sobre temas verdes.
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Cero
Emisiones
Olímpicos
2012
Taxis en Londres sin gases contaminantes
Ing. Diego F. Parra

La tecnología a utilizar es la
misma empleada por la empresa
“Intelligent Energy”, quienes han
implementado “celdas de
combustible” en motocicletas
comerciales desde hace algún
tiempo.
¿Como funciona?, una planta de
combustible produce hidrógeno para
abastecer el vehículo a través de una
estación de servicio de formato
similar a las tradicionales. En el motor
del automóvil , su celda inteligente de
control de hidrógeno hibridizado con
baterías de litio polimérico le permiten
operar al taxi todo un día con

8

Su máxima velocidad es de 130
km/h y tiene un rango de autonomía
de 400 km por un tanque de
hidrógeno producido a partir de
energía limpia.
¿Por qué es importante?, Los
taxis son grandes contribuyentes de
gases de efectos de invernadero,
debido principalmente a las grandes
distancias recorridas diariamente.
En este nuevo modelo, los
residuos expulsados por el tubo de
escape, no son gases contaminantes,
sino agua completamente pura,
producto de la reacción química que
tiene lugar en la celda de
combustible, liquido que podría ser
reutilizado.
Como si fuera poco, estos
cambios son completamente internos
y no afectan de ninguna forma la
apariencia tradicional e inconfundible
de los taxis londinenses o cualquier
otro vehículo en el cual se quiera
utilizar esta tecnología.
Es un paso importante en la
dirección correcta y nos acerca cada
vez más a una economía limpia y
sostenible.
OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

Imagen: intelligent-energy.com

Ademas de preparar sus
escenarios deportivos e
infraestructura necesaria, también han
creado un consorcio de tres
empresas: “Intelligent Energy”, “Lotus
Engineering” y “LTI Vehicles and TRW
Conekt”, apoyados con fondos de la
junta de estrategia tecnológica del
gobierno, han creado un modelo de
taxi cero emisiones, poniendo fin a
cualquier duda posible sobre la
viabilidad de una economía de
hidrógeno (ver pag. 5, rev. Futura N.3).

autonomía plena sin recarga de
combustible.

Imagen: moto125.cc

Inglaterra y todo el Reino Unido
están decididos a dejar huella en los
olímpicos de 2012, cuya sede será
Londres, la capital inglesa.
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BioFuels - Algas

Ing. Diego F. Parra

Biocombustibles a partir de la caña de azúcar, residuos de maiz y muchos otros cultivos, son motivo de desarrollo en países
con grandes regiones cultivables. Ahora, las algas proponen una solución con potencial antes inimaginable.

Es claro. Necesitamos
biocombustibles, pero como se ha
visto, no a cualquier precio.
No
podemos pretender reemplazar el
uso de cultivos alimenticios por
combustible, tampoco estamos

Biofuel Systems Imagen: www.elmundo.es

dispuestos a pagar mucho más
comparativamente con los
combustibles fósiles(al menos por
ahora) y finalmente esperamos un
rendimiento y confiabilidad igual o
superior a los combustibles
tradicionales.
Pareciera una tarea imposible,
pero desarrollos paralelos en
vehículos y proveedores de
biocombustibles han probado desde
hace años que es posible balancear
esta ecuación positivamente.
Se han cometido errores que
académicamente parecen
impensables: hemos quemado miles
de hectáreas
de caña de
azúcar para
facilitar la
producción,
antes
de
“ d a r n o s
cuenta” de los
altos niveles
de
CO2
producidos en
el proceso de
elaboración,
los cuales en
algunos casos
e
r
a
n
superiores a
Imagen: news.discovery.com

Las razones por las cuales se
busca con ansias un biocombustible
renovable y ambientalmente
amigable son evidentes: la limitación
de combustibles fósiles, la
dependencia internacional en otros
países para suplir necesidades
energéticas domesticas y los efectos
del exceso de emisiones de CO2 así
como de otros gases de efecto de
invernadero a la atmósfera.

los combustibles fósiles. También
dejamos de vender maíz a
supermercados para fermentarlo y
producir etanol con una relación
energética inferior a 1(y aún lo
hacemos) y seguiremos cometiendo
errores, los cuales esperamos nos
permitirán aprender finalmente como
hacer la transición energética.

casos se reduce. Sin embargo sí se
soluciona el problema de
abastecimiento de combustibles
pasando de fósiles a renovables.
Algas para los carros

Existen varios tipos de algas que
en su proceso de multiplicación, a la
temperatura adecuada,
Es importante recordar que con consumiendo nutrientes naturales
los biocombustibles no estamos s e c r e t a n c o m o e x c r e m e n t o
solucionando el problema ambiental biocombustibles.
de las emisiones, pero en algunos
Sigue Pág. 10
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Imagen: news.xinhuanet.com

Se requerirá disminución en los
costos de tratamiento, reutilización y
en algunos casos desalinización, pues
finalmente estos son transmitidos al
combustible producido.

realizadas por empresas como: BP,
Exxon, Chevron y Shell, entre muchas
Su crecimiento es exponencial, o t r a s , l a i n v e s t i g a c i ó n s i g u e
son relativamente fáciles de conservar progresando.
y cultivar manteníendolas en agua y
su rendimiento de combustible por
Prueba de la importancia de esto,
hectárea es muy alto, lo cual lo hace está en el anuncio de Febrero 2011 de
prácticamente incomparable con Shell: disminuir su variedad de
n i n g ú n o t ro
b i o c o m b u s t i b l e . inversión en nuevas tecnologías para
Adicionalmente no entra a competir biocombustibles de las 10 actuales
con alimentos.
para concentrarse en solo 5 de ellas,
dentro de las cuales se encuentra
Todas estas razones nos han producción a partir de algas.
l l e v a d o a p e n s a r, e n e s t a
relativamente nueva tecnología como
Retos por superar
una solución viable a nuestros
problemas de abastecimiento de
Los dos métodos más comunes
combustible.
para el cultivos de algas son las
piscinas abiertas y los fotoreactores
Actualmente la producción por cerrados.
Es posible, que estos
algas es todavía más costosa que los últimos tengan más acogida en el
combustibles tradicionales y otros f u t u ro , p u e s re c i e n t e m e n t e s e
biocumbustibles existentes en el comprobó en las piscinas abiertas la
mercado desde hace años. Sin f a c i l i d a d d e p ro d u c i r g r a n d e s
embargo con las grandes inversiones
Viene de
Pág 9.

Este sencillo análisis, nos hace
pensar en como proceder.
No se
trata solo de exigir un cambio de
tecnologías por otras que creemos
son mejores. Se trata de educarnos
para apoyar el proceso de superar
En ultimo lugar esta el uso una serie de retos para obtener
intensivo de nutrientes, pues los mejores respuestas, pues ellas
factores necesarios para formar el finalmente nos llevarán a procesos
caldo ideal para el crecimiento de las más limpios.
algas son: luz, agua, calor y
El mundo esta sediento de
nutrientes.
combustible y las algas están
Los nutrientes son obtenidos a dispuestas a suministrarlo, con
partir de diferentes procesos químicos investigación e inversión podremos
y físicos, algunos de ellos, muy llegar a buen y limpio destino.

OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

Imagen: fastcompany.com
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cantidades de gases de efecto de intensivos en consumo energético,
invernadero no deseables.
por tanto, no solo se trata del costo
final de los nutrientes, sino de que tan
El siguiente gran reto es el amigable con el medio ambiente es el
suministro del líquido más preciado proceso de producción y cual es el
del mundo: el agua, utilizada en conteo de emisiones aportado por los
grandes cantidades para este insumos en cada tonelada de
proceso.
biocombustible producido.

Ing. Diego F. Parra

Existen diversas formas de aprovechar la energía solar, algunas de ellas transforman directamente la energía en
electricidad y otras aprovechan el calor para otros fines. Los paneles solares tradicionales son solo una de ellas y están
cambiando rápidamente para adaptarse a las necesidades energéticas.
Los páneles solares son la
forma más común de
aprovechamiento fotovoltáico de la
energía del sol. En esta rama
existen a su vez siete tecnologías
solares comerciales(ver pág. 22,
Edición 03, rev. Futura).
Sin embargo, dejando de un
lado los páneles solares, podemos
aprovechar el sol activamente de al
menos otras 5 formas: abrevaderos
p a r a b ó l i c o s , d i s c o s s o l a re s ,
reflectores Fresnel, torres solares y
chimeneas solares.

BMW Munich- Imagen: pvdatabase.org

To d o s e s t o s ú l t i m o s s o n
aprovechamientos térmicos, es
decir: aprovechan el calor del sol
para calentar un fluido o una
salmuera. El uso a dar a ese calor
dependerá de las dimensiones y
objetivo del sistema en sí: podría
ser calentar espacios o líquidos
para uso domestico o industrial, así
como podría ser generación de
vapor para producir electricidad.

FUTURA - TECNOLOGÍA RENOVABLE Y SOSTENIBLE Abril 2011

Más allá de los
páneles solares

Notarán no se están
mencionando los páneles solares
térmicos para uso domiciliario, no
porque no sean importantes, todo
Sigue Pág. 12
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Abrevadero Parabólico
Imagen: energydigital.com
Discos Solares
Imagen: energydigital.com
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Reflectores Fresnel
Imagen: energydigital.com

Torre Solar California
Imagen: energydigital.com

lo contrario, porque se
Nuestro objetivo con
c o n s i d e r a n d e u s o esta muestra ha sido el
común y plenamente de ampliar el panorama
conocidos.
a las diversas
p o s i b i l i d a d e s
Aún hoy en día, existentes.
cuando existen formas
de generar electricidad
Desafortunadamen
y energía con bajísimos te, el éxito de cualquier
costos
d e tecnología radica
f u n c i o n a m i e n t o actualmente en su
mensuales y emisiones capacidad de generar
casi nulas, todavía hay dinero. Conscientes de
quienes dudan de esto, todas estas
desarrollos técnicos al t e c n o l o g í a s
han
alcance de cualquier probado su viabilidad
comprador interesado, financiera a tasas de
pues todos ellos están oportunidad actuales,
d i s p o n i b l e s así que nos vamos
comercialmente.
quedando sin excusas
para no utilizarlas.

Chimenea Solar
Imagen: energydigital.com
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Viene de
Pág 11.

Todas las fuentes de energía renovables, limpias y seguras se verán fortalecidas por el rechazo mundial a las
iniciativas nucleares y a quemar combustibles fósiles para generar electricidad. Las tecnologías que están listas
para operar económica y técnicamente en escala comercial como solar y eólica recibirán los mayores beneficios.
contaban con recursos naturales
minerales, hidráulicos o fósiles, el
desarrollo industrial se convertía
en un problema, solucionado en
gran parte por centrales
nucleares.

Imagen: eeremultimedia.energy.gov

Hoy en día, otros factores tienen
igual o más peso al momento de
tomar una decisión. Dentro de
ellos están: rentabilidad de la
inversión, contabilidad del
recurso, impacto ambiental,
seguridad industrial y
disponibilidad.

Tradicionalmente la electricidad
se producía principalmente a partir
de 5 fuentes: carbón, gas, diesel o
fueloil, nuclear e hidroeléctricas.

Los avances mas recientes
colocaron en el tablero de juego: sol,
viento, geotérmica, mareomotriz y
biomasa.

El principal argumento para
escoger una tecnología sobre otra,
solía ser disponibilidad de recursos,
por lo cual, para quienes no

Japón y Alemania han sido
pioneros en el desarrollo de
tecnologías limpias y en su
aplicación, han demostrado con
exitosos programas de incentivos
como el de 1999 “100.000 techos
solares” y similares, que es
posible utilizarlas comercialmente.
Dichas iniciativas convirtieron a
estos dos países en los mayores
mercados del mundo para energía
s o l a r.
Seguidamente
evolucionarían a otras tecnologías
renovables.
Siendo bien conocidos los
enormes requerimientos energéticos
Sigue Pág. 14
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Renovables después de Japón

Este es un elemento cambiador
de juego.
Algunos países como
Francia, quien depende en cerca de
un 80% de la energía nuclear para
generar electricidad y no cuenta

con recursos hídricos suficientes,
ni minerales o gas propio para
mantener su soberanía e
independencia energética, han
manifestado que no van a renunciar
a su programa nuclear. No pueden
sería tal vez más apropiado.
No obstante, es momento para
volcar la atención del mundo sobre
las e n e rgía s re n ov a b l es má s
equitativamente distribuidas en
todo el globo: sol, viento y mareas.
Dentro de los próximos 40 años,
aún los reactores nucleares de
cuarta generación que están
entrando en funcionamiento hoy,
deberán ser reemplazados, así
como la TOTALIDAD de centrales
térmicas a carbón y gas.
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No se trata entonces
de exigir un cambio
“Ya”. En muchos
casos no es posible
porque no existe otra
forma de reemplazar
esa fuente. Se trata
es de exigir “Ya”, una
decisión para los
planes de expansión
y renovación de los
países enfocados en
energías renovables
y limpias.
Nuestra generación
tiene en sus manos
la p osib ilid ad d e
c a m b i a r ,
gradualmente, la

Imagen: nrel.gov

de la industria, muchos plantean
escenarios de la evolución de las
diferentes tecnologías para generar
electricidad para los próximos 15
años.
En algunos de ellos la
energía nuclear crecía con aportes
significativos y en otros se mantenía
estable o disminuía. Sin embargo,
la actual crisis vivida en Japón ,
donde a pesar de la enorme
destrucción causada por el
terremoto y su posterior tsunami, es
posible que el alcance del desastre
nuclear opaque con sus enormes
dimensiones los otros daños.

Imagen: c1.planetsave.com
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Viene de
Pág. 13

forma

en

que

vivimos.

El impacto es tan importante en
parte porque ahora podemos
generar en nuestra propia casa, la
energía necesaria en nuestro hogar
o más, si así se quiere. Muchos de
nuestros nuevos desarrollos
comerciales, industriales y
residenciales, no necesitaran
costosa infraestructura de
interconexión a una red (una
p e s a d i l l a p a r a l a s e m p re s a s
generadoras, transportadoras y
distribuidoras de electricidad).
D i c h a s e m p re s a s d e b e r á n
evolucionar con estos cambios
tecnológicos para ampliar la gama
de productos y servicios ofrecidos,
pues muchas otras aparecerán
dispuestas a suplir estas nuevas
necesidades del mercado.
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Este es un progreso secuencial
en el tiempo y la red interconectada
no desaparecerá en nuestro tiempo
de vida, sino se irá transformado en
una super red inteligente con
fuentes de generación eléctrica
limpias para alimentar nuestras
ciudades y parques industriales.
No se trata de un sueño, se trata
de un proceso en marcha ante el
cual no podemos cerrar los ojos y
pretender que no está pasando. En
menos de 100 años hemos agotado
miles de años de combustibles
fósiles y si esperamos tener energía,
alimento y aire limpio para más de
7.000 millones
de humanos,
debemos hablar menos y hacer
más.

OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR
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¿Moda o Necesidad?

Ing. Msc. Angela María Cavanzo Ortiz

Los techos verdes se están
imponiendo en las nuevas tendencias
de urbanismo. Las principales
ciudades del mundo como Nueva
York, París, Berlín, Tokio y Sidney han
decidido incorporar en sus
desarrollos territoriales la
construcción de techos verdes en
c e n t ro s d e n e g o c i o s , c e n t ro s
comerciales, viviendas y otros.
Y entonces, ¿qué es en realidad
un techo verde?. Un techo verde es
una cubierta (de un edificio, una casa,
un kiosco y hasta de un carro en
Japón…) donde se incluye en su
acabado plantas naturales.
Desde hace cientos de años,
lugares de climas intensos como
Islandia y Tanzania, con temperaturas
extremas registradas de -/+ 40ºC,
empezaron a construir sus viviendas
bajo la tierra. Se dieron cuenta que
una cobertura vegetal era suficiente
para aislar los espacios interiores del
c a l o r y / o f r í o d e l e x t e r i o r,
proporcionando a sus habitantes
mayor confort térmico.
Investigaciones posteriores han
demostrado, que además de producir
oxígeno y regular la temperatura, los
techos verdes regulan la humedad,
aíslan el ruido, son medios de
eficiencia energética, limpian el aire,

alivian los sistemas de alcantarillado,
p ro d u c e n e f e c t o s e s t é t i c o s y
psicológicos de gran beneficio para
el ser humano, entre otros.
Según investigaciones realizadas
en la Universidad Estatal de Michigan,
Estados Unidos, con la
implementación de techos verdes en
un área urbana de alrededor de un
millón de habitantes, similar a la del
Area
Metropolitana
de
Bucaramanga(Colombia), se podrían
captar más de 55 mil toneladas de
CO2(Fuente:
Revista
Científica Environmental Science and
Technology).
La cuestión es… los necesitamos
realmente o es solamente una moda?
Los techos verdes, mas que una
moda o tendencia, son una gran
alternativa para el bolsillo y la
conciencia.
Decídete a respirar un aire más
puro y únete a la ola verde contra el
calentamiento global. Por una vida
más sana para ti y las generaciones
futuras.
En Tokio, por ley, el 20% de las
cubiertas deben ser ajardinadas. En
Bucaramanga, fuentes especializadas
indican que tan solo el 2% del área
urbana es verde.
gaiagroup.eco@gmail.com www.gaiagroup.co
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Techos Verdes

La economía mundial, la revisión de los programas de apoyo a energías limpias, los grandes inventarios y la gran
capacidad instalada de fabricas de estas tecnologías llevan a pensar en este año como un mercado de compradores.

TECNOLOGÍA

Tendencias
2011
Incentivando las Energías Renovables para una Sociedad Libre de Carbono

Desnudos

por el Agua: Un Grupo de

Colombianos liderados por el fotógrafo
Santandereano David Navarro y su
equipo, se desnudaron en el páramo de
Santurban(Santander-Colombia) el
pasado 20 de marzo, con el fin de
proteger los nacimientos de agua con esta
campaña de sensibilización artística.

Sin embargo, los proyectos
que requieran un alto porcentaje
d e fi n a n c i a c i ó n e x t e r n a
presentarán algunos meses de
d e s a c e l e r a c i ó n , j u s t i fi c a d o
principalmente por las revisiones
en los programas de FIT(feed - in
- tariff) para España y el Reino
Unido.
Estas tecnologías ya no
dependen de programas de
compra de energía a precios
preferenciales o de las rebajas en
impuestos. Sin embargo, si
alguien va ha invertir en una

tecnología que produce un
rendimiento “X”, pero puede
obtener una utilidad más
competitiva, ¿porque habría de
apresurarse a invertir?,
especialmente para plazos de 15
o 20 años.
Por su parte, la banca
normalmente está dispuesta a
facilitar recursos “simplemente”
demostrando la viabilidad de las
proyecciones financieras, sin
embargo, cuando la cartera se
deteriora por aspectos
económicos y políticas
i n fl u y e n t e s , e s t á n s i e n d o
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revisadas, se toman con cautela
cualquier nueva solicitud.
En el corto plazo, es de gran
importancia estabilizar la
situación de Japón, por razones
humanitarias y por tratarse de un
proveedor importante de
tecnología mundial.

FUTURA -

Este año una combinación de
varios aspectos relacionados con
la desaceleración de la economía
mundial, así como esa capacidad
instalada llevan a que por primera
vez en la historia para este año
exista más oferta que demanda,
lo cual se espera favorezca a
inversionistas con dinero
disponible.

Imagen: qwiki.com

Las empresas productoras de
partes, equipos o sistemas
completos para generación a
base de viento y sol han hecho
inversiones importantes para
lograr entrar con fuerza a
mercados que por años venían
presentando cuellos de botella en
la producción.

Finalmente, dependerá de la
posición financiera de cada quien
para poder o no aprovechar el
exceso de inventarios y
oportunidades existentes en el
mercado, así como de su
capacidad para obtener
financiación.
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Estructuras gigantes no dan muestras de disminuir su tendencia a seguir creciendo.
Comúnmente se pueden encontrar disponibilidad del recurso, reflejados en
turbinas de viento con aspas más largas menores costos de inversión.
que un campo de fútbol profesional y
capacidades de 5MW(existen algunas de
La EWEA (European Wind Energyy
7MW).
Asociation) este mes publicó los
resultados del proyecto UpWind,
El tamaño de las turbinas ha venido considerado como el proyecto energético
creciendo por varias razones: la primera de viento, con fondos más grande jamás
de ellas es la directa relación entre producido en la UE.
mayor altura - mayor calidad y
constancia del recurso de viento; tiene
En él se demuestra que técnicamente
menos turbulencia asociada a su es viable producir turbinas de 20MW, es
distancia a la tierra y viaja a mayor decir 4 veces la potencia actual
velocidad.
haciéndolas más eficientes en costos/
beneficios. Más importante aún, no se
La segunda está relacionada con el trata de un sueño hipotético, sino de una
i m p a c t o v i s u a l y f a c i l i d a d e s d e necesidad para cumplir la recientemente
instalación. Ciertamente es menos ajustada meta de la EWEA de tener el
costoso tener una sola turbina más 33% de la energía de la UE con fuentes
grande que 10 pequeñas que produzcan de viento para el 2030.
su equivalente energético.
El nuevo diseño no es una simple
En tercer lugar, está el factor de a m p l i a c i ó n d e l o s m o d e l o s d e l
mercado. La energía eólica compite con N R E L ( n a t i o n a l r e n e w a b l e e n e rg y
todas las fuentes de energía renovables y laboratory) basado en las turbinas de
no renovables. Es decir: un inversionista 5MW, sino de la incorporación de
quien quiere instalar una nueva planta de tecnologías de aviación y nuevos diseños
generación eléctrica puede tener la del rotor que llevaran a un nuevo nivel
opción de construir una central de por tecnológico.
ejemplo 100MW a carbón o viento. En el
último caso podría estar compuesta por
Se espera para los siguiente años la
tan solo 20 turbinas para producir la llegada al mercado de las turbinas de
misma energía, adicionalmente está 10MW y antes de 10 años podamos
prácticamente libre de emisiones de CO2, estar utilizando turbinas de 20MW. Son
lo cual es un enorme avance
sencillamente la opción mas económica
para generar electricidad a partir del
Todos estos factores contribuyen al viento.
a u m e n t o d e l a c o n fi a b i l i d a d y
OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

Imagen: mywindpowersystem.com

Ing. Diego F. Parra

Imagen: vestas
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Viento con Altura
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Herramientas para llegar al sueño.
Ing. Diego F. Parra

Este es el caso de los grandes
avances a los que podemos acceder
en no-contaminación aplicando
conceptos de ahorro, uso racional y
eficiencia energética.
Hablar de apagar la luz al salir,
parece pasado de moda. Para
algunos solo las soluciones de alta
tecnología son válidas, pero quizá
debamos detenernos un momento a
pensar en el verdadero potencial de
una cultura racional. Unos pocos
han llegado a atribuir solo a las

20

grandes empresas la contaminación
justificados en el uso de grandes
volúmenes de energía.
A veces necesitamos de alguien
para recordar los poco menos de
7.000.000.000 de personas
utilizando energía de diferentes
formas a cada instante. Por lo tanto
una cultura de racionalidad e
inteligencia es más viable ante una
de despilfarro e irracionalidad.
Una parte corresponde a los
diseñadores de motores, bombillas,
computadores y cualquier otro
equipo o aparato consumidor de
energía.
La otra parte nos
corresponde a los usuarios de esos
elementos.
Se pueden
hacer grandes
aportes en
términos de
a h o r r o s
energéticos en
las edificaciones
por medio de
tecnologías
bioclimaticas,
un término que
p o d r í a
fácilmente
reemplazarse
por
“uso
inteligente de
los recursos

Imagen: worldarchitecturenews.com

A veces cuando estamos tan
ansiosos por encontrar respuestas
a grandes problemas, buscamos
solo las “nuevas” posibilidades,
dejando de lado otras, tal vez
iguales o más interesantes.

Imagen: worldarchitecturenews.com
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Eficiencia Energética- ¿No tan Sexy?

disponibles”.
De ninguna forma se pretende
demeritar las importantes aportes de
cada tecnología limpia, avances en
materiales y similares, sino todo lo
contrario. Es de esperar en esta
nueva forma de vivir, un refuerzo
para el aprovechamiento de todas
ellas y su integración a nuestras
vidas.
D e b e m o s re c o rd a r c u a n d o
empacamos nuestro mercado y
utilizamos una bolsa no
biodegradable, compramos una
botella de agua, desechamos un
paquete de alimentos, preferimos un
vaso desechable, usamos un jabón,
compramos un monitor sin
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ahorrador o vestimos una prenda de
vestir con poliéster que estamos
usando productos consumidores de
energía, combustibles fósiles y por
tanto contaminan.
A veces estamos tan ocupados
viviendo nuestra vida, solucionando
el diario, que el “cambio climático”,
“la contaminación” y “las emisiones
de CO2”, parecen no tocarnos, solo
las grandes tragedias por cambios
violentos de la naturaleza nos
colocan a meditar.
Debemos
preguntarnos cada día: ¿como
puedo aportar yo hoy?. Parecerá
pequeño al principio, pero el ejemplo
social puede traer consigo cambios
impresionantes.
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Japón, EU y Francia, aportan más
del 50% de los reactores nucleares
para generación eléctrica del mundo.
Si bien es cierto se trata de una
energía libre de emisiones de gases
de efecto de invernadero, el riesgo de
accidentes, aunque remoto, se hace
cada día más inaceptable.
¿Y Ahora?

Por mucho tiempo se pensó en la
energía nuclear como la energía del
futuro: limpia, confiable y rentable.
Sin embargo, con el aumento en la
cantidad y calidad de sistemas de
seguridad y protección, exigidos para
obtener aprobación para una central
nueva, los tiempos de planeación y
construcción se han ampliado y las
inversiones iniciales para construir una
central eléctrica se han disparado a tal
nivel que atentan con la viabilidad
financiera de las centrales nucleares.
Al carecer de carbón, gas natural o
suficiente recurso hídrico, algunos
países no tenían otra opción diferente
a energía nuclear para generar la
electricidad necesaria para mantener
el ritmo de crecimiento de su
economía.
Sin embargo, esto ha
cambiado notablemente en los últimos
15 años. Los diferentes formas de
aprovechar otros recursos naturales y
fuentes de energía han ampliado la
gama de posibilidades de inversión en
generación eléctrica.
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El argumento que
indicaba a las
energías renovables
como más costosas
ahora se vuelve a
favor con una simple
lógica: “Si vamos a
pagar más por
energía, preferimos
pagar por energías
renovables que por
nuclear”.
Japón junto con

Imagen: spectrum.ieee.org

Ante la creciente crisis por el
potencial de daño a la salud humana,
ecosistemas y contaminación
radioactiva del agua y el aire, a raíz de
las diferentes fallas en los reactores
nucleares de la central de Fukoshima
en Japón, países como: China, Suiza y
Alemania han puesto en espera
futuras ampliaciones de energía
nuclear. EU por su parte ha ordenado
una revisión exhaustiva de sus
centrales nucleares.

Imagen: spectrum.ieee.org
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Viene de la
Portada.

Alemania y EU, son los mercados más
grandes, en desarrollo tecnológico,
producción y utilización de energía
solar.
Muchos de los fabricantes
Japoneses importantes en estas
tecnologías a nivel mundial, han
reportado que la mayoría de sus
fabricas se encuentran operativas y
listas para producir.
Los más jóvenes de nosotros no
recordábamos las preocupaciones,
dolencias y problemas de la
incertidumbre de una catástrofe
radioactiva de grandes proporciones.
Este desafortunado evento ha
golpeado no solo a Japón sino al
mundo, y aún estamos en medio de él.
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Las consecuencias apenas comienzan
a hacerse evidentes y será en el largo
plazo donde veremos el daño de la
“energía del futuro”.
Este accidente muy posiblemente
sea la “estocada final” al desarrollo de
la energía nuclear para generación
eléctrica.
No queda más que
preguntarnos, si esto le pasó a la
segunda potencia tecnológica y
económica del mundo en un campo
de investigación en el cual es líder,
con muchos de los científicos más
respetados, ¿que será del mundo si
algo así pasara en otro país menos
preparado?.
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Calentamiento
Global
Soluciones Innovadoras.
Ing. Pablo Prada

Hablar de calentamiento global
es hablar de una realidad
amenazante de la que todos
hacemos parte. Muchos científicos
ganan premios con conferencias
magistrales explicando el porqué del
calentamiento global.
Exponen
fotografías satelitales impresionantes
del antes y el después, realizan
arduas investigaciones científicas
para determinar el origen y conocen
profundamente el tema, es más, se
enriquecen y ganan poder a costa
de este drama. Pero en realidad, ¿se
INNOVACION
Cubrimiento
del hielo de los
glaciares

ORIGEN
Ohio
University

han dado soluciones a la crisis?, ¿se
ha invertido lo suficiente en las
investigaciones y en las
universidades?, ¿Se ha luchado por
salvar el planeta?
Por fortuna muchas personas y
entidades están en la tarea, en la
innovación, en el optimismo y
supervivencia que inspira el
conocimiento; he aquí algunas de las
soluciones más innovadoras
(algunas descabelladas) que se han
planteado a nivel mundial:

DESCRIPCIÓN
Cubrir regiones más frías
con láminas de
polipropileno.

IMAGEN

INNOVACION

ORIGEN

DESCRIPCIÓN

IMAGEN

Barcos para
fabricar nubes

University
of
Edinburgh,
Scotland

Lanzar a la troposfera agua
de mar pulverizada en gotas
ﬁnas aumentando la
capacidad de las nubes para
reﬂejar los rayos solares
“efecto Twomey”.
3

Sombrillas
espaciales

Tornados
ar>ﬁciales

1

Astrónomo
Roger Angel,
University of
Arizona

Louis
Michaud ,
Canadá

Impide que parte de los
rayos solares lleguen al
planeta lanzando al espacio
millones de discos
semitransparentes de 50 cm
de diámetro de un material
ligero, inorgánico y cristalino.
El Atmospheric Vortex
Engine (AVE)produce energía
mediante un tornado
controlado. Podría generar
más energía que una central
térmica.

4

5

Arboles
sinté>cos
Molinos
Voladores

Carnegie
Ins=tu=on
for Science,
Washington

Aprovechar el poder
generado por las
corrientes de aire a alturas
de más de 4500m, que se
mueven a 350km/h.

2

Klaus
Lackner,
Geoﬁsico,
Columbia
University,
New York.

Cada árbol‐persiana de 30m
de altura podría eliminar
90.000 toneladas anuales de
CO2. Su función: mi=gar
concentraciones de gases de
efecto invernadero.
Propuesta aprobada por la
ONU.

A través de la historia, los grandes
avances tecnológicos se han originado de
ideas que se creían “descabelladas y locas”.
Amanecerá y veremos (o no amanecerá?)…

6

Imágenes: 1: EFE , 2-6: Carlos
Aguilera. Rev. Muy Interesante

pablo.prada@ecopetrol.com.co
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traducido de cdn.physorg.com

La energía solar solía
ser considerada como
el mayor enemigo
para el carbón, por ser
competencia directa
en la generación
eléctrica.
La empresa “Xcel
Energy” quiso poner
fin a esta rivalidad,
construyendo en
Colorado, EU, la
primera planta
eléctrica híbrida
“solar térmica”“carbón”.
En ella el sol “ayuda”
a ahorrar energía,
precalentando el fluido
q u e i n g re s a a l a s
calderas de carbón.
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Sol y Carbón - ¿Aliados?

Por supuesto no es
una solución ideal,
pues se sigue
quemando carbón.
Pero debido a que es
el combustible fósil
más económico y
abundante existente,
cualquier método
para mejorar su uso,
disminuyendo las
emisiones, con
seguridad será bien
recibido.
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