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EDITORIAL

Editorial
La innovación hace parte de
nuestro diario vivir, todos los días
cada uno de nosotros genera
ideas y soluciones a problemas
con los cuales nos enfrentamos
diariamente. Sin embargo, la rutina y la falta de una cultura que
incentive el desarrollo de ideas
que rompan los moldes existentes, hacen que la gran mayoría de esas soluciones potenciales simplemente se pierdan.

los países latinoamericanos cuentan
con un enorme potencial humano
deseoso de vivir mejor y aportar a la
sociedad. Sin embargo, hemos permitido que dicha falta de incentivos y
políticas adecuadas nos sirvan de excusa para no hacer lo que debemos
hacer. Esa aceptación va en contra de
nuestra naturaleza misma, así como
una madre da alimento a su hijo sin
pretender dar excusas a la criatura,
no podemos creernos nuestras propias ideas para evitar hacer lo que esLas ideas novedosas deberían tamos convencidos debemos hacer.
llevar a experimentos innovadores y estos a desarrollos con
Tenemos infinidad de capacidades
implementaciones deslumbran- y herramientas al alcance para desates, pero la tecnología y los de- rrollar esas ideas para dar respuesta a
sarrollos no solo deben ser esté- los requerimientos de nuestra societicos sino también funcionales, dad. No podemos continuar permide otra forma se pierde el sen- tiendo la muerte de miles de ideas y
tido de lo que se está haciendo. desarrollos novedosos pues con cada
de ellas también se va una parte de
Colombia al igual que todos nuestra creatividad y potencialidad.

Pequeñas cosas si hacen la diferencia, no se trata necesariamente
de desarrollar un nuevo cohete, tan
vez es algo que puede darle mayor confort en su casa, quizá rendir más en su trabajo o tal vez mejorar una máquina de su empresa.
Lo invito a darse la oportunidad
de abrir los ojos a su propio potencial, a permitirse experimentar con
ansias de ver resultados, positivos o
no, sin duda aprenderá mucho en el
proceso de generar cambios en su
propia vida y por ende en la sociedad.
Son realmente los pequeños logros
diarios los que más aportan a nuestra
felicidad. Esperamos disfrute esta
edición y no dude en escribirnos con
sus comentarios ideas y desarrollos.

Ing. Diego F. Parra
Editor “Futura” y Gerente “KEL Group”
info@kelcolombia.com
Twitter @Futuraeditor
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Edición actual

Bailar con
energía
Rick Powell
El club de baile Surya en Londres
ha decidido sacarle provecho a la
cantidad de energía derrochada durante esas noches de rumba de los
londinenses, por eso instaló bajo la
propiedad bajo la dirección del Dr.
Andrew Charalambous, un sistema
de bloques en el piso imperceptibles
para quienes caminan sobre ellos.
Estos bloques producen pequeñas
cantidades de electricidad al ser presionados mediante el baile, salto o
simplemente caminar. Esta energía
va a un sistema de baterías el cual la
almacena y más adelante la pone a
disposición de la empresa para ser
utilizadas en lo que se requiere como
es el caso del sistema de sonido.
Estos sistemas de energía cinética están siendo implementados
en estadios y otros clubes nocturnos en todo el mundo con excelentes resultados. Esta tecnología
piezoeléctrica tiene tanto potencial
que hasta una estación de trenes en
Tokyo ya ha implementado una sección de prueba de 6mt2 con resultados modestos, por lo cual se espera
continuar mejorando la tecnología.

Arquitectura
de película

Imagen: mokudekiru.com

FUTURA - TECNOLOGÍA RENOVABLE Y SOSTENIBLE -MAYOMAYO 2012

4

ARQUITECTURA

Est. Arq. Silvia J. Parra- silviaj_parra@hotmail.com

La arquitectura contemporánea
evidentemente ha cautivado a todos con sus diseños exóticos y extravagantes, en los cuales todo se
resume a creatividad, diseño y uso
de materiales poco convencionales
que logran desarrollar objetos arquitectónicos diferentes a aquellos que
en otra época también estuvieron a
la vanguardia. Las formas orgánicas
y el mas reciente “hit”, la arquitectura sostenible, hace que los ojos de la
mayoría de las personas giren en torno a este espectáculo arquitectónico.
Los arquitectos y diseñadores,
están entrenados para realizar sus
propios videos mentales de sus creaciones, donde cada quien maneja la
forma, el color y la dimensión de manera libre porque dentro de sí no hay
limites y lo imposible se vuelve posible. Sin embargo, cuando se logra no

Zoom in

solo proyectar sino realizar aquel sueño, se convierte en algo realmente
asombroso. Dicha proyección se hace
por diversos medios normalmente
gráficos, ya sean dibujos, maquetas,
renders o videos, donde se presenta
la idea a desarrollar. Las películas pueden considerarse videos elaborados,

son el medio indirecto mas eficaz por
el cual se le permite a la gente percibir el ingenio de los diseñadores, y es
“indirecto” porque cuando el público,
se dirige a ver una película el enfoque
va encaminado al título, protagonista o director y no a el escenario en
cual se desarrolla toda la historia. Al
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En “The Avengers”, la inteligencia que caracteriza a Tony Stark,
incorpora una serie de artefactos
electrónicos inteligentes dentro del
edificio “STARK”, con lo cual logra
que funcione para las necesidades
exclusivas de este y es una fuente de energía renovable única en la
ciudad. La forma como el traje de
“Iron Man” se conecta con diferentes dispositivos implantados dentro
del diseño de la arquitectura misma
del edificio, hace fascinante la idea
de considerar tener un traje de esos
para uso de emergencia, claro está.
Rebobinando un poco la cinta, y
viajando en el tiempo a unas cuantas décadas atrás, aparecen películas
como “Minority report”, “Blade runner
y “The Fifth Element”. Estos films que
probablemente motivaron a muchas
mentes a desarrollar su imaginación
en cuanto a como podría ser un ciudad en el futuro, ya que su contenido
reflejaba un mundo lleno de ciudades

www.kelcolombia.com
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momento de verla, todo cambia ya
que se encuentra con una magia de
animaciones, efectos, puesta en escena y demás elementos que logran
reconocer internamente una buena
película no solo la hace el elenco, ni
la trama, sino la historia desarrollada
en el espacio correctamente adaptado para que el resto de componentes
encajen debidamente dentro de ella.

extravagantes en luces y tecnologías
jamás pensadas. Hoy, las ciudades
protagonistas de dichos rodajes podrían ser comparadas con algunas de
las ciudades mas llamativas del mundo tales como Abu Dabi, New York y
Hong Kong (entre muchas otras) donde se encuentran dichos estilos modernos mencionados anteriormente.
Una película tal vez mas futurista
que las anteriores debido a su época de rodaje, es “TRON” donde se
destaca el funcionamiento de toda
la ciudad como una especie de unidad electrónica. Todo se conecta con
todo y está debidamente diseñado
para que asi sea, siendo, uno de los
elementos más llamativos y al mismo tiempo inquietante, la ausencia
de lo natural, del “verde” que hoy poseemos, ya que todo está compuesto

por tecnología y a un estilo completamente opuesto a cualquiera que se
conozca. Esta película es una muestra muy bien dramatizada de lo que
puede ser un mundo sin naturaleza,
porque aunque es un submundo
del real, dentro de la película, es un
escenario fantástico que da cabida a
nuevas inquietudes y nuevos retos
para espectadores conocedores o no.
Bajo estas mismas características pero en circunstancias completamente opuestas, se hace necesario hablar de “AVATAR”. Es una de las
películas más taquilleras de la historia. AVATAR es el ejemplo perfecto de la idea de una buena película,
ya que logra crear todo un mundo
nuevo basado en el concepto de lo
natural. En este caso, los Avatars (los
cuales son los seres que habitan di-
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cho mundo) tienen la capacidad por
naturaleza de conectarse con todo
su entorno, desde la planta más pequeña, hasta el animal más grande.
Sus residencias son árboles adaptados casi de manera ergonómica
para ellos, y la esencia misma de su
cultura hace cómoda su permanencia en cualquier lugar de su mundo.
La forma en que AVATAR hace parecer la vida tan sencilla, donde no existe la contaminación, la densificación,
los problemas de movilidad y otros inconvenientes que viven la mayoría de
ciudades del mundo, genera no solo
un sueño, sino una esperanza por la
cual vale la pena seguir diseñando espacios sostenibles así como este, que
generen ciudades y entornos completamente diferentes a los actuales.
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Energía solar
marina

La energía solar resulta especial- de terrenos subutilizados o cuyas vechados de manera rentable para terior de FUTURA presentamos las
mente apropiada para zonas y áreas características no permiten ser apro- otros fines. En nuestra edición an- experiencias y propuestas de paneles solares tradicionales adaptados a
sistemas flotantes para ser utilizados
en represas, lagos y estanques entre
otros, eliminando completamente
la necesidad de terrenos adicionales
para el desarrollo de estos proyectos.
En esta edición FUTURA presenta
el diseño innovador de Phil Pauley,
quienen ha encontrado la forma de
fusionar dos tecnologías, la captación de energía solar y la generación
de energía a partir de las olas del mar
en un solo modelo capaz de maximizar la salida de electricidad y lo
ha llamado Marine Solar Cells (MSC).

Imagen: Cortesia de Phil Pauley (Designer www.philpauley.com) and
PAULEY (3D Visualisation of the Concept www.pauley.co.uk)
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ENERGÍA SOLAR

En este revolucionario diseño, los
captadores solares utilizarían una
forma semiesferica en vez de la tradicional estructura plana, logrando
captar hasta un 20% más de energía
solar que un panel recto en un án-
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Unos amarres flotantes en superficie mantendrían la granja de generación en una forma relativamente
uniforme, evitando colisiones entre
las piezas e incrementando el efecto
de aprovechamiento de las mareas.
Al mismo tiempo un dispositivo de
flotación que mantiene en superficie
los paneles evitando que se hundan,
está atado a un motor submarino, el
cual con el movimiento de las olas
y las mareas sube y baja generando
compresión y expansión en su interior y aprovechando esta energía
para transformarla en electricidad
útil, la cual sumada a la generada
por las celdas solares en superficie es
transportada por cables submarinos.
Uno de los grandes retos de la generación eléctrica submarina offshore, especialmente en el caso de la
generación con turbinas sumergidas
es el impacto en la vida marina, sin
embargo en este caso, dichas turbinas no son empleadas. En cambio un
modelo sumergido sin aspas, de características similares a otros ya exiswww.kelcolombia.com

tentes en etapa experimental en el tivos a un nivel tan bajo como el de
mundo, presenta una notable dismi- una boya de flotación tradicional.
nución de partes móviles y simplificaEl diseño ha sido desarrollado para
ción del diseño, con lo cual se esperan
reducir el impacto de estos disposi- minimizar el deterioro de las piezas
OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR
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gulo fijo. Puesto que la limpieza de
estas superficies en mar abierto no
solo resultaría costoso sino también
ineficiente, la forma orgánica facilita que en un mar agitado, el agua
recorra la superficie lavándola naturalmente, evitando así los inconvenientes relacionados con este tema.

Imagen: Cortesia de Phil Pauley (Designer www.philpauley.com) and PAULEY (3D Visualisation of the Concept www.pauley.co.uk)

ENERGÍA SOLAR

en el implacable clima y condiciones marinas y contará con algunos
requerimientos de las zonas donde se van a instalar con el fin de dar
viabilidad al desarrollo técnico con
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13-14 de junio, 2012
Hotel JW Marriott, Bogotá, Colombia

LA VETA para NUEVOS
NEGOCIOS EN AMERICA LATINA
El escenario perfecto para grandes descubrimientos.

PUBLICIDAD

Mining Exploration Summit Latin America 2012 es la cumbre donde
exploradores junior y productores pequeños, medianos y grandes, se reunirán
para conocer las nuevas oportunidades de exploración de minerales, técnicas,
tecnologías y opciones de financiamiento que ofrece la industria.
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Para saber más acerca de Mining Exploration Summit Latin America, contáctenos
a events@bnamericas.com o al +56 2 9410395. Más información en
www.miningexplorationsummit.com
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el paso de las estaciones y cambios
climáticos esperados, característicos
de cada zona. Sin embargo como se
ha visto en este tipo de maquinaria,
la durabilidad real de los componentes son los que finalmente reducen
los peligrosos costos de mantenimiento los cuales pueden llevar a hawww.kelcolombia.com

cer inviable económicamente un de pensar e investigar novedoproyecto de estas características. sas, enfocadas en fuentes de energía limpias, sostenibles y por suEl fundador de la agencia PAU- puesto económicamente viables.
LEY, Phil Pauley desarrolló este diseño de planta de generación solar
Su propuesta no solo plantea las
y marina como una apuesta para ideas ya mencionadas sino que tamllevar la innovación hacia formas bién ha vinculado la utilización de
OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR
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ENERGÍA SOLAR

materiales reciclables reduciendo
otro problema de contaminación simultáneamente, al tiempo que brindan ventajas económicas al momento
de construir estos parques acuáticos.
Las crecientes necesidades energéticas siguen siendo uno de los
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grandes retos de nuestra generación,
pero igual de importante es hacerlo
en armonía con nuestro planeta. Los
combustibles fósiles están aportando soluciones a un costo ambiental
altísimo, el cual no está siendo cargado al costo de uso del combustible sino que esta siendo traspasando
para que generaciones futuras encuentren soluciones. Sin embargo
la rudeza del cambio climático y las
condiciones cambiantes a nivel mundial nos han alcanzado y presionado
para actuar desde ya para no solo
encontrar soluciones sino aplicarlas.
La energía solar es una tecnología madura aplicada en casi todo
el planeta, sin embargo la generación por olas o mareas, no lo es
y está en una etapa temprana de
desarrollo, con algunos casos aplicados de grandes proporciones.
Aún quedan preguntas por resolver, pero partiendo de un diseño
de tan novedosas características es
relativamente sencillo avanzar hacia modelos experimentales capaces de aprovechar el conocimiento
existente en estas ciencias. Por supuesto, diseñar sobre el papel no
siempre lleva a ejecutar en la realidad, pero cuando se hace desde
el principio de forma concienzuda
y responsable, los resultados pueden ser realmente espectaculares.

www.kelcolombia.com
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Urbanismo
para la paz
Est. Arq. Jose David Pabón- josed_david29@hotmail.com

En la actualidad, bajo la problemática del cambio climático son muchas
las iniciativas en torno a la creación o
transformación de ciudades “verdes”
en busca de una mejor sostenibilidad ambiental del urbanismo, pero
la gran mayoría han olvidado que en
esta era de la globalización, uno de
los mayores problemas que afrontaA pesar de lo utópico que se pue- mos es el de la sostenibilidad social.
de considerar que exista un modelo
de “ciudad ideal”, en los últimos siEn un mundo donde cada vez mas
glos algunas de estas iniciativas se son los conflictos, donde la globalizallevaron a cabo y prosperaron du- ción va por un lado y los nacionalisrante muchas décadas, de las cuales mos por otro, donde ni la política ni
unas pocas aun sobreviven hasta las organizaciones han logrado renohoy. Ciudades radiales, amuralladas, var el sentido de “humanidad”, se neciudades jardín, ciudades lineales, cesita de una propuesta que busque
e incluso las ciudades verticales de la verdadera unidad humana desde la
las cuales tanto se habla hoy en día diversidad, la paz y un estilo de vida
son solo algunos ejemplos de las sostenible, y es justamente ello lo
propuestas que en su momento se que se ha propuesto en AUROVILLE.
idearon para hacer frente a determiAuroville es una pequeña ciudad
nadas problemáticas de su contexto.
planificada, creada al este de la inwww.kelcolombia.com

dia cuyo nombre significa “ciudad
del alba”. Esta población se ha venido desarrollando desde mediados
de los años 60 siguiendo las visiones
de Mirra Alfassa, una líder espiritual

india mas conocida como “la madre”,
como proyecto para el futuro de la
humanidad aprobado por la UNESCO
y bajo los planes elaborados por
el arquitecto francés Roger Anger.

Imagen: 3.bp.blogspot.com/

Todo aquel que alguna vez haya
estudiado o indagado sobre el urbanismo ha oído hablar de ciudades
ideales. Estos modelos supuestamente perfectos de ciudades se han
difundido a todo lo largo de la historia, desde la antigüedad, el renacimiento e incluso en la era moderna.
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El objetivo de este plan es desarrollar hacia el año 2025 una ciudad
sostenible que no pertenezca a ninguna nación, donde 50.000 personas
de diferentes nacionalidades puedan
vivir en armonía y en sana convivencia como “ciudadanos del mundo”.
Para ello, se propone una ciudad
cuyo trazado se compone de una

espiral a modo de Mándala, en cuyo
centro se encuentra el Matrimandir (Templo de la madre), una enorme sala de meditación a forma de
domo recubierto de discos dorados
en torno al cual se desarrollan los
espacios cívicos como el anfiteatro,
lagos, zonas comunes y la urna de la
unidad humana (donde se encuentra tierra de 124 naciones del mundo como elemento simbólico) en lo
que se denomina el área de la paz.

En torno a esta área se despliegan los cuatro brazos de la espiral
en un radio de 1.5km, donde se desarrollan respectivamente los sectores residenciales, culturales, industriales e internacional bajo normas
urbanísticas para una densidad de
ocupación máxima del 44%, siendo
el resto áreas verdes comunitarias.

orgánico, industrias lácticas, huertos,
bosques y fauna silvestre que abastece
y recrea a los habitantes de la ciudad.

Actualmente el cinturón verde a
pesar de contar con 405 hectáreas
de las propuestas es un ejemplo exitoso de transformación de terrenos
baldíos y de la tierra árida y agreste
donde se encuentra Auroville en un
El ultimo radio, también de 1.5km, gran ecosistema, que sumado a las
consta de un gigantesco cinturón ver- extensiones previstas de 800 hecde que constituye una zona de cultivo táreas lo convertirá en un ejemplo

Imagen: upload.wikimedia.org/
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de

restauración

medioambiental.

La ciudad es reconocida como el
único experimento internacional
www.kelcolombia.com

aprobado en torno a la unidad humana, sostenida principalmente por donaciones internacionales y las pocas
empresas productivas sostenibles. Se
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administra bajo la internacional Auro- dio ambiente y necesidades sociaville foundation, y constituye un gran les y espirituales de la humanidad.
campo de investigaciones en torno a
vida sostenible, futuro cultural, me-
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Responsabilidad Social frente

a los recursos naturales

PUBLICIDAD
RADIO Y TELEVISIÓN
DISEÑO DE MODAS

PUBLICIDAD

PIENSA

los recursos naturales
estan a tu alrededor

cuidalos
Has parte de esta idea, enterate como http://renovarteu.blogspot.com
Siguenos tambien:
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uso racional y
eficiente de la
energía?

Imagen: bei-sheng.en.made-in-china.com

Existe en Colombia desarrollo del

Ing. Electromecánico Diego Fernando Pérez Echeverri - diepeche@gmail.com

En junio de 2001 se lanzó en el congreso la ley 697. En resumen esta ley
trata de fomentar el uso racional y eficiente de la energía URE, también de
promover la utilización de energías
renovables en Colombia. Esta ley fue
tomada como una alternativa ante
los posibles impactos negativos que
trae para el ambiente la mala utilización de los recursos energéticos y la
electricidad misma. Se destaca la utilización de energías renovables como
una opción limpia y eficiente para la
generación de energía eléctrica y se
establece un parámetro muy importante para que las empresas tomen
conciencia de lo que realmente es
un consumo responsable de energía.
De primera impresión esta ley sería
la solución para la problemática energética que afecta diariamente los países y sus ecosistemas. La iniciativa es
www.kelcolombia.com

muy válida, de hecho importante en
un país donde la mayor destinación
de los recursos económicos es dirigida al conflicto armado y problemas
de orden público. Sin embargo, a
pesar de que esta ley ponga en discusión un tema vital para el desarrollo de un país, no se ha hecho con
la suficiente fuerza o conocimiento
necesario para implantarlo como un
tema necesario en las tantas leyes
y normas que se generan día a día.
Una de las razones por las que
a mi juicio no se han impuesto tan
importantes proyectos en el país
es por la potencialidad en recursos
hídricos. Según la Agencia Internacional de la Energía, para el año
2009 la producción eléctrica en el
país fue de 57265 GWh de los cuales
fueron producidos a través de sistemas hidroeléctricos 41050 GWh,

lo que equivale a un 71,7% del total
de la energía producida, dejando un
27,16% entre sistemas de gas, carbón
y petróleo y un 1,16% para sistemas
que utilizan biocombustibles y energía eólica. Así mismo se excluyen las
energías geotérmica, solar fotovoltaica, nuclear, mareomotriz, etc. De
las que no se tiene ningún reporte.

cientes e innovaciones que pueden
llegar a suplir las necesidades energéticas sin causar mayores impactos.

A pesar de que exista en el país
una ley que entre comillas trate de
fomentar la utilización de energías
renovables y el uso racional de la
energía, es lamentable que en estos
once artículos escritos de manera
Por lo anterior se puede entender general y sin trascendencia se pienque aún Colombia está lejos de im- se que ésta es una solución ante la
plementar sistemas que utilicen las problemática energética. Las enerenergías renovables para conexión gías limpias son un tema que se debe
a la red, debido a la importante e manejar de manera relevante, no
imponente competencia de los sis- basta con manifestaciones simbólitemas hidroeléctricos que sobrepa- cas, leyes simples y generales realisan todos los niveles de producción. zadas simplemente por completar
Sin embargo, cada día la tecnología un requisito. Se debe tener concieny el desarrollo van obligando a la cia y actuar de manera efectiva para
modernización de los sistemas y la exigir que la electricidad que llega a
implementación de métodos respe- cada uno de los hogares sea produtuosos con el ambiente; sistemas efi- cida de manera limpia y responsable.
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Ampliación central
termoeléctrica
Bulo Bulo
busca generar más electricidad

Imagen: eldiario.net

Proyecto

YPFB Chaco - Bolivia

Los grandes retos para generar electricidad requieren esfuerzos en todos los frentes, FUTURA a
invitado a la empresa YPFB Chaco a compartir con nuestros lectores importantes detalles de uno de
sus proyectos más importantes: la ampliación de la central termoeléctrica de Bulo Bulo en Bolivia.
La Central Termoeléctrica Bulo
Bulo (CECBB) subsidiaria de YPFB
Chaco S.A. tiene previsto ampliar
una tercera turbina con la cual se
adicionará 45 MW al Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el
fin de cubrir la demanda eléctrica
existente en el mercado boliviano.
El proyecto de ampliación de la
Central Termoeléctrica Bulo Bulo
está incluido en el Plan óptimo
de Expansión del SIN 2012-2022
(POES) preparado por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
La inversión estimada para esta
www.kelcolombia.com

ampliación es de sus 32 millones y delo LM6000, debido a que la exes competitiva respecto a otros pro- periencia indica que es una unidad
yectos de similares características. muy eficiente, de alta confiabilidad
y además se cuenta con personal
El presidente Ejecutivo de YPFB calificado en instalación, operación
Chaco, Rafael Martínez Vaca, explicó y mantenimiento de estas unidades.
que si bien no es el negocio y actividad principal de YPFB Chaco, reEl tiempo de ejecución de la ampresenta un aporte estratégico de pliación de la Central Termoelécgeneración de energía eléctrica al trica Bulo Bulo es de 12 meses y el
sistema interconectado nacional. inicio del mismo está sujeto a asegurar el financiamiento respectivo
YPFB Chaco tiene previsto utilizar ante diversos organismos financiela tecnología que se tiene actual- ros nacionales e internacionales.
mente en la CECBB. El proyecto contempla la instalación de una tercera
La CECBB inició su operación coturbina marca General Electric mo- mercial en junio del 2000 y cuenta
OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

con dos unidades de generación
eléctrica marca General Electric modelo LM6000PC con una potencia
efectiva de 90 MW ambas unidades.
La Termoeléctrica de Bulo Bulo
está ubicada en la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba y aporta con el 10%
de la energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
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Este
proyecto
se
encuentra
actualmente
a
consideración de YPFB Corporación.
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Granja
solar Chile

Imagen: chile-hoy.blogspot.com
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Ing. Diego F. Parra P. - ing.diegoparra@yahoo.es

Cultivar uvas en el desierto presenta retos en muchos aspectos y
la forma de hacerle frente a estos
planteada por Exportadora Subsole en la granja agrícola Don Alfonso en el valle de Copiapó a cerca de
800 Km de Santiago de Chile ponen
un nuevo estándar en la industria.

energía solar FV, la empresa pretende disminuir los costos de su operación, resultando especialmente
importante para un País como Chile
el cual ha sufrido incrementos significativos en costo de la electricidad
durante los últimos períodos. Exportadora Subsole espera obtener
ahorros de alrededor de los USD
Un arreglo de paneles solares 100.000 por año, valor que podría infotovoltaicos con potencia insta- crementarse a medida que el precio
lada de 307.2 Kwp proveerá ener- de la electricidad también lo haga.
gía para bombear agua subterránea, líquido que seguidamente es
Al mismo tiempo disminuye la
distribuido a las 265 hectáreas de huella de carbono atribuida al proterreno que componen la granja. ducto final que esta siendo elaborado, dado que las emisiones
Con la inversión en este sistema de este tipo de generación elécde generación eléctrica a partir de trica son prácticamente nulas.
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Los productos agrícolas al igual
que todos los productos industriales
generan gases de efecto de invernadero durante su producción. No necesariamente las plantas en si mismas
son las causales de estas emisiones,
sino toda la operación requerida para
nutrirlas, cuidarlas, cosecharlas, transportarlas y empacarlas entre otros.
Dentro de esas etapas, la industrialización ha llevado a utilizar cada
vez más maquinaria la cual requiere
combustibles o electricidad para funcionar. Ambos tienen asociada a su
generación, transporte y utilización
una huella de carbono que ahora al
ser utilizada en un proceso de fabricación se ve absorbida por el producto que está usando esa electricidad
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en su proceso, por lo tanto al utilizar
electricidad de una fuente limpia,
la huella de carbono del producto se ve disminuida notablemente.
La empresa espera con este precedente motivar a la industria chilena
a imitar este tipo de desarrollos con
conciencia ambiental e innovación.
La empresa alemana Kraftwerk
Renewable Power Solutions fue la
responsable de instalar los 1280 paneles solares(Canadian Solar CS6P240P Policristalinos) los cuales tienen una potencia individual de
240Wp. Con estos números se estima que cada año la planta de energía solar producirá más de 600.000

www.kelcolombia.com

El instalador alemán trajo su equipo de expertos para la ejecución del
proyecto, pero por supuesto es importante capacitar personal local capaz de solucionar y mantener la operación diaria de la planta de manera
independiente. Por lo tanto el equipo encargado de ejecutar el proyecto
se conformó de un 75% de personal

www.kelcolombia.com

Imagen: earthtimes.org

El sistema solar como tal consta de
un inversor central Power-One PVI330.0 y se apoya sobre un sistema de
soporte fijo el cual no cuenta con seguidores de sol. A pesar de que este
sistema produce menos electricidad
de lo que produciría un sistema con
seguimiento de uno o dos ejes, en
regiones desérticas donde la arena
en el aire es un factor importante,
resulta más atractivo económicamente pues los mantenimientos necesarios en sistemas móviles harían
más costosa y compleja la operación.

Imagen: solaratacama.cl

El porcentaje de utilización de
la energía producida así como los
ahorros energéticos pueden subir aún más con la implementación de calendarios de planificación de riego que se adapten a la
disponibilidad de sol, pudiendo
ser implementado próximamente.

Imagen: subsole.com

KWh de energía, de la cual se consume en la granja cerca del 93%,
ahorrando cerca de 400 toneladas
de emisiones de CO2 equivalente.-
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mientras que contempló también la
forma de implementar tecnología
chileno y un 25% de personal alemán.
de enfriamiento a partir de energía
El proyecto tuvo un costo de USD solar y almacenamientos energéti32 Millones siendo facilitados por el cos eficientes, así como instalación
BID (Banco Inter-Americano de De- de facilidades de empaque utilisarrollo), quien a su vez prestó acom- zando tecnología al estado del arte.
pañamiento técnico al proyecto.
El BID calcula que las inversiones
Para esto se había realizado pre- realizadas en el proyecto Subsole se
viamente un estudio de pre-facti- ven reflejados en 10.000 empleos
bilidad el cual también evidenció directos e indirectos teniendo en
formas de mejorar los métodos de cuenta toda la cadena de suministros.
irrigación y almacenamiento de agua,

Durante los próximos años donde ya es posible y rentable inse espera expandir la capa- yectar y vender la electricidad procidad de la planta a 1.2MWp, ducida de fuentes renovables a la
red están creando, con estas iniciaGracias a este proyecto y otros si- tivas un avance en temas de enermilares de menor tamaño que es- gías renovables para todo el país.
tán teniendo lugar en Chile como es
el caso un hotel en San Juan Pedro
Por supuesto existen innumerade Atacama(20-30Kwp), la misma bles empresas locales con talento
empresa alemana que desarrolló el humano completamente capacitado
proyecto ha abierto su sucursal en prestando servicios y proveyendo
Chile, llamada Kraftwerk Chile S.A. tecnología y asesoría para crear proEsto sumando a las ahora favorables yectos de energía solar de todos los
condiciones de mercado chileno tamaños en diferentes partes del país.
Chile es un importador neto de
combustibles fósiles y tiene los costos de energía más altos de la región.
A la vez cuenta con gran potencial de
recurso solar(entre los más altos del
mundo) y eólico entre otros renovables, lo cual hace este paso no solo
lógico sino ampliamente esperado.
El crecimiento de la economía
chilena hace que la expansión de la
demanda de energía no de lugar a
espera, de hecho se calcula que el
acelerado crecimiento de la industria minera en el país llevará a requerir DUPLICAR la capacidad eléctrica
actual del país para el 2012 y nuevamente se duplicaría para el 2030.

Imagen: claudioroblesmdeo.blogspot.com
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El modelo implementado por las
empresas chilenas del sector, busca la paridad de costos de las renovables con el valor pagado a la
red eléctrica sin la necesidad de
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dar paso a un futuro más prospero.
subsidios, para ello diferentes esfuerzos se están confirmado en
una sola alianza nacional dando
fuerza al sector de las renovables
y especialmente a la energía solar.
Otro factor clave para este éxito ha sido el apoyo de la banca,
especialmente del BID para hacer
bancables este tipo de proyectos,
pues sin los recursos necesarios
para llevarlos acabo sencillamente
no sería posible avanzar en el tema.

ENERGÍA SOLAR

Latinoamérica esta buscando
recuperar el tiempo perdido y la
industria minera, de combustibles fósiles y ahora renovable están liderando este proceso. Otros
ejemplos exitosos como es el caso
de Colombia, quien ocupó la portada de la revista TIME durante
una edición el mes pasado, donde se resumió la ultima década de
cambios y avances en este país.

www.kelcolombia.com

PUBLICIDAD

Las fuentes de energía renovables no son una moda, son una
solución energética y ambiental
implementable en prácticamente cualquier parte del mundo, sin
embargo requieren al igual que
otras tecnologías algunas características locales adecuadas para
ser rentables, es nuestro trabajo
buscar disminuir las barreras existentes para implementar estos soluciones en nuestras regiones para
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El efecto
Shale sobre
Repsol

Imagen: mitandmoc.com
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Alvaro Ríos Roca - Socio Director de Gas Energy y DI International

No es posible en estos días dejar
de escribir algo sobre lo que acontece con Repsol en la región, pero
principalmente en Argentina, Bolivia y Perú. Los aires en estos tres
países han cambiado drásticamente
en esta última media década merced al efecto shale y vaticinamos
más cambios. Mercedes Sosa con su
hermosa y cálida voz diría “Cambia
todo Cambia”. Analicemos porqué:
En Argentina, todo parecía indicar
que con la entrada del grupo Petersen a YPF, cuatro años atrás, los caminos se allanarían para un mejor
entendimiento entre Repsol y el gobierno de Argentina y que se conseguirían mejores precios y también
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inversiones para elevar la produccion
de gas y petróleo en el país del tango.

petróleo y gas) de 33 MMbbls. Esta
riqueza, a nuestro juicio, es el detonante fundamental para la deciSin embargo, algo inesperado sión del gobierno para expropiar el
ocurrió el 2011. Ese año, YPF comu- 51% de YPF. Cambia todo cambia.
nica al mercado mundial la enorme
riqueza en Neuquén, principalmenEn Bolivia, allí por el año 2006, la adte en Vaca Muerta de petróleo y gas ministración de Evo Morales se llevano convencional (shale). Recordamos ba por delante a Repsol, acusándola
la célebre frase que pronunciaban hasta de contrabando e inclusive llemuy orgullosamente los ejecutivos go a poner a uno o dos de sus ejecutiespañoles de Repsol e YPF: Vamos a vos tras las rejas por unos días. Con la
cambiar la ecuación energética del inmensa riqueza de gas bajo la tierra
Cono Sur a partir de Vaca Muerta. en los campos descubiertos de Margarita y Huacaya y con la perspectiva
Recordemos que YPF tiene 79.5% de exportar gas a Argentina, Repsol
de los recursos contingentes de logra seducir al gobierno y al momenVaca Muerta y tiene reservas proba- to mantiene inmejorables relaciones
das de petróleo equivalente (entre con millonarias inversiones con base
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al contrato con Argentina. No será
que el gas y petróleo no convencional
en Neuquén también tendrá efectos
sobre el cumplimiento del contrato
más adelante? Cambia todo cambia.
En Perú, Repsol apostó hace más de
media década muy fuerte por el gas
natural en toda la cadena y principalmente en la exportación de GNL a México. Todo parecía estar bajo ruedas.
Nuevamente el desarrollo de shale gas, esta vez en Estados Unidos, le
juega una mala pasada a Repsol. Los
precios en el mercado Norteamericano están bastante deprimidos y se
debe aterrizar con precios de 2 a 3
US$/MMbtu en ese mercado

www.kelcolombia.com

La historia no termina. Recientemente en Perú, se ha iniciado una investigación profunda para averiguar
si Repsol ha estado desviando (swaps
también pueden ser) exportaciones a
mercados con mejores precios como
el Asiático, aduciendo exportaciones
a Norte América, con bajo precio.

Imagen: ruggednotebooks.com

Por ejemplo, se cuestiona que en
Marzo de 2011 todas las exportaciones se van a Norte América con
un precio de pago de regalías mas
transporte de 1.51 US$/MMBTU y en
abril del mismo año los cargamentos
se van a Europa y Asia con un precio
promedio de 5.34 US$/MMBTU. La
pregunta que se hacen en Perú, es
porque mandar gas a Norte América a
precios tan bajos cuando los volúmenes podían haber ido a un sediento
mercado asiático o europeo? Como
vemos la situación de Repsol no está
nada fácil en el país del ceviche a
partir del desarrollo de shale gas en
Norte América. Cambia todo cambia.

por unos buenos años más. Por supuesto que no cubre ni los costos de
transporte y licuefacción y la ecuación económica no cierra muy bien.

presiona a Repsol a acelerar inversiones en el lote 57. Entendemos que
esto ya ha sido superado y que se ha
tenido que trabajar con los bancos
acreedores para otorgar otras garanParalelamente, se ha conminado tías que respalden la exportación y/o
al consorcio Camisea (donde Resol poniendo reservas del lote 57, que
tiene participación) a que debe le- tendrán que irse a muy bajo precio.
vantar las reservas de gas del lote
88 que respaldan la exportación y se
Peor aún, en vista de los bajos prewww.kelcolombia.com

cios para la exportación en el pago
de regalías, Perú ha conminado al
consorcio Camisea (donde Repsol
es parte) que deberá pagar regalías como mínimo sobre el promedio del mercado interno, que será
más elevado que el se dará para la
exportación. Otro nuevo golpe que
también afecta las arcas de Repsol.
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El desarrollo de extensos recursos
de gas hará que se den giros fundamentales en esta industria en el futuro. Por estos días, está golpeando
muy fuertemente a Repsol en Argentina y Perú y puede golpearla en Bolivia en una media década mas, dependiendo de cómo resulten las cosas a
partir de un nuevo YPF controlado
por el Estado. Cambia todo Cambia.
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Imagen: atelierdna.com

Bioplásticos
Ing. Diego F. Parra P. - ing.diegoparra@yahoo.es

La utilización de todo tipo de plásticos a nivel industrial y doméstico es tan frecuente que resulta casi
inimaginable como sería la vida de

nuestra civilización sin este preciado
material. Su bajo costo, alta durabilidad y flexibilidad de usos amplían
la gama de usos desde alimentos,

laboratorios, electrodomésticos, maquinaria, hotelería y muchos más.
Basta con mirar a nuestro alrededor
para identificar en una misma habi-
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tación u oficina decenas y frecuentemente hasta cientos de productos o
partes de elementos fabricados con
base de algún polímero o plástico.
Todo sería un sueño hecho realidad excepto por algunos factores claves. A la naturaleza le toma decenas
y en algunos casos hasta centenas
de años degradarlos por lo tanto se
consideran no biodegradables, utilizan combustibles fósiles para su
fabricación, de hecho se estima que
cerca del 10% del consumo total de
petróleo de un país como los EU se
utiliza para crear plásticos y tan solo
en ese país cada año se utilizan más
de 110.000 millones de tazas plásticas desechables, lo cual nos abre los
ojos a las dimensiones del problema.

Imagen: inhabitat.com
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Otro aspecto importante está relacionado con la capacidad de reciclar
estos materiales. Hoy en día existen
tecnologías que permiten reciclar los
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nas unos minutos o hasta segundos.
Hace años con precios de barril de petróleo por debajo de los
USD 10 y con un bajo entendimiento de las emisiones de gases de
efecto de invernadero y sus consecuencias sobre el cambio climático, realmente no existía un
incentivo para que la industria fortaleciera la linea de plásticos ecológicos.

Afortunadamente, la presión de
los consumidores por productos
más verdes, ambientalmente amigables han creado una industria
completa de bioplásticos (PLA), que
en vez de tratar de educar nuestra
cultura de "use y bote", esta ofreciendo productos que al final de su
En muchos países los desechos vida útil puedan biodegradarse fáse queman y con ellos los plásti- cilmente o en otros casos reciclarse.
cos, generando emisiones conLas formas más exitosas de estos
taminantes y peligrosas para la
bioplásticos
son fabricados a parsalud , incrementando las dimensiones del reto de los plásticos. tir de biomasa no alimenticia, tal
como aceites vegetales, desechos
Por supuesto estas razones o ex- de cultivos de maíz o similares ricos
cusas no cuentan al final, cuando en almidón y más recientemente a
vemos que estamos usando millones partir de microorganismos. Este tipo
de toneladas al año, de un material de plásticos no solamente son libres
que estará contaminando la tierra de petróleo, también están siendo
más tiempo del que nosotros mis- fabricados en casi todos los casos
mos viviremos, esto sumándole al para ser biodegradables al entrar en
frecuente bajo tiempo de uso de los contacto con un relleno sanitario o
productos como las bolsas plásticas al ser depositado adecuadamente
o recipientes desechables, los cuales para finalmente desvanecerse y formuchas veces se relacionan con un mar parte nuevamente de la tierra o
tiempo de uso de producto de ape- servir como materia prima para un
www.kelcolombia.com
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plásticos pero utilizan tanta energía y algunas veces son complejas o
delicadas, haciendo que el reciclaje
resulte más costoso y contaminante que la fabricación de un material
nuevo, por lo tanto en la mayoría de
casos simplemente no se reciclan.
De hecho se calcula que menos del
1% del plástico utilizado se recicla.
Claro en ese sentido se debe sumar
que hacer un proceso de selección
adecuado para los plásticos y demás
materiales no ha sido fácil de transmitir a las comunidades en todo el
mundo, quienes con frecuencia a pesar de tener la intención de separar
materiales para reciclarlos simplemente lo hacen de manera incorrecta por falta de claridad en el proceso.
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nuevo producto plástico, dependiendo de como se desarrolle el proceso.
Esto hace que por ejemplo las
botellas de agua o cualquier líquido puedan permanecer estables sin
interactuar con su contenido por
largos periodos de tiempo, pero al
entrar en contacto con la tierra y
las bacterias típicas de ambientes
de relleno puedan biodegradarse
en cuestión de semanas, no años.
Los bioplásticos han existido desde hace varios años, sin embargo su
costo superior y problemas de resistencia al calor y durabilidad los habían mantenido rezagados a algunos
segmentos de mercado. Ahora las
mejoras tecnológicas en las fórmulas
y procesos productivos, sumados al
alto costo del petróleo y la premura
por disminuir emisiones y productos
contaminantes, han vuelto competitivo rápidamente una gigantesca
gama de bioplásticos que rápidamente inunda el mercado mundial.

Imagen: nextgenlog.blogspot.com
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La independencia de los bioplásticos del petróleo presenta aparte de todas las ventajas ya mencionadas una
gran estabilidad de precios, debido a
que las cosechas y por ende materias
primas en general mantienen márgenes de variación en precios muy bajos, especialmente comparado con la
volatibilidad del precio del crudo el
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ducto sea biodegradable o compostable según sea el caso. Así no basta con decir que un producto lo es,
simplemente porque el fabricante lo
afirma, sino existe un patrón o estándar con el cual determinar si dicha
afirmación coincide con la realidad.

Imagen: newsrealblog.com

Hoy en día el instituto ofrece certificaciones, exámenes de laboratorio y
hasta una etiqueta de compostabilidad o biodegrabilidad que garantiza
al usuario que el producto realmente
cumple con los estándares científicos
establecidos para este fin en las especificaciones ASTM D6400 o D6868.
La ASTM International es una de

Una de las empresas lideres en este
campo es Cereplast, quienes con desechos de las cosechas de maíz, trigo,
tapioca y hasta papa, logra reemplazar el 100% del petróleo utilizado
para fabricar plásticos, aprovechando
los residuos de biomasa de cosechar
locales en vez de petróleo importado. Los productos bioplásticos certificados de la empresa se descomponen en centros de compostaje en
tan solo 60-180 días sin dejar ningún
residuo químico al final de su procewww.kelcolombia.com

so, de hecho en la selección de materiales reciclables, pueden ser arrojados junto con desechos alimenticios
los cuales se descomponen rápidamente y no se requiere separación.
Esta misma empresa estableció
una Organización No Gubernamental
sin ánimo de lucro, llamada "Instituto de Productos Biodegradables" o
BPI(Biodegradable Products Institute), la cual hoy en día es la organización
de este tipo más grande del mundo.
Este instituto fue una de las herramientas claves para desarrollar un
concepto claro de lo que realmente a
nivel científico significa que un pro-

•

ASTM D6400: Prueba para
certificar si un producto puede ser compostado.

•

ASTM D6868: Prueba para
determinar si un plástico biodegradable es realmente
biodegradable.

Imagen: plasticsportal.net

cual se ve afectado por innumerables
factores de políticas y muchos otros
que para el caso de los bioplásticos se
vuelven prácticamente irrelevantes.

las organizaciones de desarrollo de
estándares voluntarios más grandes del mundo, con más de 30.000
miembros en 120 países. La ASTM
en conjunto con el BPI han desarrollado tres normas las cuales presentan lineamientos técnicos claros. Dos
de ellas ya han sido mencionadas:
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•

EN 13432: Test europeo
para determinar la biodegrabilidad de un plástico.

El porcentaje de bioplásticos
producido actualmente es suma-

mente pequeño comparado con el
total de plásticos producidos a partir de petróleo, pero ese escenario
esta cambiando rápidamente.
Grandes empresas como Frito-Lay

han hecho pruebas con bolsas biodegradables sin problemas técnicos
con los productos, sin embargo en
el caso especifico de Frito-Lay, quejas de los clientes por el mayor ruido producido por la bolsas nuevas,

lo cual hacia prácticamente imposible abrir una bolsa del producto en
una clase o reunión sin ser detectado, llevaron al gigante a volver temporalmente a su empaque anterior.

Imagen: momsgoinggreenblog.com
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Demostrando así que los productos de la actualidad y del futuro no
solo necesitan ser verdes, sino que su
conveniencia y uso deben permane-

www.kelcolombia.com
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Imagen: recyclingsupply.com

Imagen: epi-global.com

PORTADA

cer intactos, pues finalmente el proCon un crecimiento esperado en toneladas al año de plásticos solo en
ducto debe servir al propósito para lo la demanda anual de plásticos de un los Estados Unidos, estas soluciones
cual fue creado, de lo contrario perde- 35% durante los próximos años y un llegan al mercado en buen momento.
ría el sentido mismo de su creación. estimado de consumo de 900.000
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Dr. Alan Frost
Director Masdar
city

Imagen: astroman.com.pl

Entrevista Exclusiva

Entrevista y traducción Ing. Diego F. Parra P. - ing.diegoparra@yahoo.es

La ciudad de Masdar es una iniciativa que forma parte de todo el concepto MASDAR creado por la ciudad de Abu Dhabi, capital de lo Emiratos Árabes Unidos EAU. Sus desarrollos,
trabajos, investigación y desarrollo los han colocado a la vanguardia a nivel mundial en temas de energías renovables y tecnologías limpias. Su director el Dr. Alan Frost amablemente atendió la entrevista de FUTURA y compartió importantes ideas para Latinoamerica.
FUTURA:
Brevemente
po- manera económica y ecológica, cada
dría describir los objetivos y aspecto de la planificación urbana y
planes de la iniciativa Masdar? arquitectura de la ciudad se ha desarrollado con sostenibilidad en menDr. AF: Masdar City, una de las te. Esta zona económica especial en
unidades integradas de Masdar, es Abu Dhabi, busca convertirse en un
una ciudad baja en carbono y baja centro global de innovación, invesen desechos la cual apunta a ser una tigación, desarrollo de productos y
de las ciudades más sostenibles del manufactura de luces en los campos
mundo. Para lograr este objetivo de de energías renovables y tecnolo-

www.kelcolombia.com

gías sostenibles. El cluster de tecnologías limpias es hogar del instituto
Masdar así como de otros proyectos piloto e iniciativas de investigación. También alberga las oficinas
principales de la agencia internacional de energías renovables (IRENA).
[Igualmente] estamos llevando acabo varios desarrollos en la ciudad.

OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

En el 2012, esperamos la apertura del patio de la ciudad de Masdar,
donde la mayoría de las áreas ya han
sido arrendadas. Nuestra meta de
desarrollar capital humano se veraá
recompensada cuando la fase 1B
del instituto de ciencia y tecnología
Masdar esté completa, permitiéndole a más de 300 estudiantes acceder
a instalaciones de primera clase en el
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FUTURA: Could you describe briefly the
Masdar City initiative, objectives and plans?
Dr. AF: Masdar City, one of the integrated
units of Masdar, is a low-carbon, low-waste
city which aims to be one of the most sustainable cities in the world. In order to achieve
this goal, both economically and ecologically,
every aspect of the city’s urban planning and
architecture has been approached with sustainability in mind. This special economic zone
in Abu Dhabi seeks to become a global centre
for innovation, research, product development and light manufacturing in the fields of
renewable energy and sustainable technologies. The clean technology cluster is home to
Masdar Institute as well as various other pilot
projects and research initiatives. It also hosts
the headquarters of the International Renewable Energy Agency (IRENA). We are in the
process of various developments in the city.

Imagen: utilities-me.com

In 2012, we look forward to the opening up
of Masdar City courtyard, where most of the
area has already been leased out. Our goal of
developing human capital will be rewarded
when Phase 1 B of Masdar Institute of Science and Technology is completed, allowing
over 300 students to access world class facilities at the innovation hub. The field station,
that will serve the research and development
needs of Masdar Institute faculty and students is also due for completion this year.

centro de innovación. La terminación
de la estación de campo, que solucionará las necesidades de investigación
y desarrollo de la facultad del instituto Masdar y sus estudiantes también esta programada para este año.

constantemente mantener el paso
con las innovaciones tecnológicas.
Estamos empujando las fronteras de
la ciencia, tecnología e ingeniería, no
solamente para redefinir desarrollo
urbano sostenible, sino también para
crear un prospero centro de I+D que
A medida que construimos la ciu- ayudará a convertir a Abu Dhabi en un
dad de Masdar, estamos buscando desarrollador y exportador de tecno-
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logía. Cada una de las unidades integradas de Masdar apoya el desarrollo,
comercialización y adopción de tecnologías pioneras que ayudan a abordar el cambio climático y también facilitan el logro de la meta de convertir
a Abu Dhabi en una economía sostenible basada en el conocimiento.

Zoom out

Email

As we build out Masdar City, we are constantly looking to keep pace with technology
innovations. We are pushing the frontiers of
science, technology and engineering to not
only redefine sustainable urban development
but also to create R&D centre that will help
turn Abu Dhabi into a technology developer
and exporter. Each of Masdar’s integrated
units support the development, commercialization and adoption of pioneering technologies that help tackle climate change and help
in achieving Abu Dhabi’s target of becoming
a knowledge-based sustainable economy.

www.kelcolombia.com

FUTURA: De acuerdo a su experiencia, cuál será el impacto de
la ciudad de Masdar en el mundo de las energías renovables?

Masdar apunta a convertirse en
modelo para ciudades sostenibles alrededor del mundo y ha colaborado
con varios aliados locales e internacionales de mentalidad similar para
continuar probando e implementando tecnologías de conservación de
la energía y conceptos a través de
todas sus unidades integradas. Masdar en alianza con lideres globales en
tecnologías limpias como Siemens,
esta desarrollando redes inteligentes (smart grids) a diferentes niveles.
Masdar también está usando tecnologías de administración de energía
C3 en la ciudad de Masdar para monitorear y optimizar energía, agua,
transporte sostenible y desechos.
Para enfocarnos en energía avanzawww.kelcolombia.com

científicos, investigadores y negocios
de tecnología para construir el cluster de ciencia y tecnología el cual será
una fuente de innovación y capital
humano para Abu Dhabi y la región.
FUTURA: According to your experience, what would be the impact of MASDAR City in the renewable energies world?

Dr. AF: Masdar City is an emerging global
hub for renewable energy and clean technologies, and serves as a test-bed for the creation of
scalable innovations in renewable energy and
new technologies for sustainable development.
Masdar City not only embodies Abu Dhabi’s
commitment to a sustainable future but is also
pioneering best practices in sustainable urban
planning, design, development and operation.

Imagen: flickr.com/photos/powerofpartnerships/

da y tecnologías sostenibles, Masdar
estableció una Universidad independiente enfocada a la investigación, el
instituto Masdar. Establecido como
una colaboración en proceso con el
Dr. AF: Masdar City es un centro Massachusetts Institute of Technologlobal emergente para la energía gy (MIT) en Boston, US, su mandato
renovable y tecnologías limpias y es servir como magneto para atraer
sirve como banco de pruebas para
la creación de innovaciones escalables en energías renovables y nuevas tecnologías para un desarrollo
sostenible. La ciudad de Masdar no
solo incorpora el compromiso de
Abu Dhabi para un futuro sostenible
sino también mejores prácticas pioneras en planificación urbana sostenible, diseño, desarrollo y operación.
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Masdar aims to become a model for sustainable cities around the world and has collaborated with various local and international
like-minded partners to continue testing and
implementing energy conservation technologies and concepts across all its integrated units. Masdar in partnership with global
cleantech leaders like Siemens, is developing
smart grids on several levels. Masdar is also

using C3’s energy management technology in
Masdar City to monitor and optimize energy,
water, sustainable transportation and waste.
To focus on advanced energy and sustainable technologies, Masdar established an
independent, research-driven graduate-level
university, Masdar Institute. Established as an
on-going collaboration with the Massachusetts
Institute of Technology (MIT) in Boston, US, it is

Dr. AF: La mayoría de los países
latinoamericanos como México, Venezuela y Brasil, también son ricos en
recursos y minerales. Por ejemplo,
de acuerdo a la OPEC (Organization
FUTURA: De qué forma cree que of Petroleum Exporting Countries),
los países latinoamericanos pue- Venezuela tiene 20% de las reservas
den trabajar más cerca de Masdar? de petróleo del mundo. Por lo tanto, así como los EAU, tienen todas las
razones para adoptar estrategias de
crecimiento sostenible, para asegurar
que la riqueza natural sea preservada y pasada a generaciones futuras.
mandated to serve as an academic magnet to
attract scientists, researchers, and technology
businesses to build the science and technology
cluster that will be a source of innovation and
human capital to Abu Dhabi and the region.

En la ciudad de Masdar, no solamente clientes actuales y potenciales
podrán ser los productos y servicios
de una compañía en operación, sino
que en este ambiente único también pueden ser como la tecnología
se integra con la operación junto
con otras tecnologías. Invitamos a
todos los países del mundo a colaborar con nosotros para apalancar
oportunidades de crecimiento en sus
países y más importante invitamos a
los países de Latinoamérica a usar la
ciudad de Masdar como plataforma
de lanzamiento para instituciones de
energía limpia interesadas en expandirse hacia los mercados asiáticos.

Imagen: masdarcity.ae
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Los EAU y Masdar esperan mostrar
los logros de la ciudad en la próxima
conferencia de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas(United
Nations Conference on Sustainable
Development) “Rio + 20” y alentar
a los líderes mundiales a adoptar
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prácticas de planificación urbana
sostenibles y eficiencia energética.
FUTURA: How do you think that Latin-American countries could work closer to MASDAR?

Imagen: Cortesía Masdar Press

Dr. AF: Most of the Latin American countries like Mexico, Venezuela and Brazil, are
also resource and mineral-rich. For instance
Venezuela has 20 % of the global reserves of
oil according to the Organization of Petroleum
Exporting Countries. Hence, like UAE, they
have every reason to adopt sustainable growth
strategies to ensure that natural wealth is preserved and passed on to future generations.
At Masdar City, not only will clients and
potential clients be able to view a company’s
products and services in operation, but in
this unique environment they can see how
the technology is integrated into, and operating alongside, other technologies. We invite
every country in the world to collaborate with
us to leverage growth opportunities in their
countries l. And more importantly we invite
Latin American countries to use Masdar City
as a launch-pad for clean energy institutions
interested to expand into the Asian markets.
The UAE and Masdar hope to showcase
the City’s accomplishments at the upcoming
Rio + 20 United Nations Conference on Sustainable Development and to encourage
world leaders to adopt sustainable urban
planning and energy efficiency practices.

cia energética y prácticas de cons- gética en edificios e instalando en los
FUTURA: Los avances e inicia- trucción sostenible dado que pro- techos sistemas fotovoltaicos(FV).
tivas de la ciudad de Masdar son veen beneficios de largo plazo.
Los países pueden implementar
únicos en varios aspectos. De
En
los
EAU,
tenemos
la
posibilidad
su
infraestructura existente para haqué forma podrían compañías
y gobiernos de todo el mundo de desarrollar proyectos de campos cer sus ciudades mas sostenibles
construir iniciativas similares? verdes por la disponibilidad de tierra. implementando las políticas neSin embargo, infraestructura exis- cesarias en eficiencia energética y
Dr. AF: Las compañías y gobier- tente y edificios también se pueden de construcción. Estas iniciativas
nos necesitan tomar la iniciativa beneficiar implementando y readap- pueden ser reforzadas y soportade invertir en medidas de eficien- tando tecnologías de eficiencia ener- das por alianzas públicas y privadas.

www.kelcolombia.com
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FUTURA: MASDAR city advances and initiatives are unique in several ways? How
could companies and governments from all
over the globe construct similar initiatives?
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Dr. AF: Companies and governments need
to take the initiative to invest in energy efficiency measures and sustainable building
practices as they provide long term benefits.
In the UAE, we have the opportunity to develop green-field projects because of the availability of land. However, existing infrastructure
and buildings can also benefit by implemen-
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Countries can improve their existing infrastructure to make their cities more sustainable by implementing the necessary energy and building efficiency policies. Such an
initiative can be reinforced and supported
through public and private partnerships.

FUTURA: En su opinión, de
qué forma pueden incrementar
el uso de energías renovables
las ciudades latinoamericanas?
Dr. AF: Existe gran potencia para la
energía renovable en Latinoamérica.
Todos los países en el continente están dotados de abundantes recursos
para energías renovables. Solar, viento, biomasa, pequeñas hidráulicas y
otras fuentes de energía del océano
están disponibles en la región en mayor o menor cantidad, dependiendo
de la ubicación geográfica y topografía. El reto de desarrollar los recursos
de energías renovables en la región
de hecho tiene que ver con que poco
se ha hecho para medir adecuadamente y caracterizar estos recursos.
Deben hacerse esfuerzos para buscar
esta posibilidad. Por ejemplo, es recomendable que países latinoamericanos como Colombia, ya están desarrollando un portafolio energético
fuerte y diversificado, compuesto de
fuentes de energía renovables y limpias incluyendo hidroeléctrica, viento, energía solar y biocombustibles.

36

Es importante para todos los países desplegar energías renovables
para mejorar la seguridad energética,
animar desarrollo económico y para
proteger el clima y el ambiente del
impacto del uso de combustibles fósiles. De echo, los países están reconociendo cada vez más el rol potencia
de las energías renovables en un portafolio de tecnologías bajas de carbono costo competitivas capaces de
responder a los mayores retos emergentes del cambio climático, seguridad energética y acceso a energía.

Imagen: Cortesía Masdar Press

ted and retro-fitting building energy efficiency technologies and installing roof-top PV.

FUTURA:
In
your
opinion,
how
can
Latin-American
cities
increase the use of renewable energies?
Dr. AF: There is great potential for renewable energy in Latin-America. All countries
in the continent are endowed with abundant
renewable energy sources. Solar, wind, biomass, small hydro and other energy resources
from the ocean are available in the region in
large or small quantities, depending on the
geographical location and topography. The
challenge of renewable energy resource development in the region is the fact that little has
been done to properly measure and characterize these resources. Efforts must be made to
pursue this possibility.For instance, it is commendable that Latin-American countries like
Colombia are already developing a strong
diversified energy portfolio composed of
clean renewable energy sources, including hydroelectric, wind and solar power, and biofuels.

Imagen: Cortesía Masdar Press
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It is important for all countries to deploy
renewable energy in order to improve energy
security, encourage economic development,
and to protect the climate and the environment from the impacts of fossil fuel use. In
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fact, countries are increasingly recognizing
the potential role of renewable energy within
a portfolio of low-carbon and cost-competitive
energy technologies capable of responding
to the emerging major challenges of climate
change, energy security, and access to energy.

FUTURA: Cuáles son los planes de expansión para alianzas
y negocios en Latinoamérica?
Dr. AF: Masdar permanece interesada en trabajar con compañías de pen-

www.kelcolombia.com

samiento similar y en desarrollar alianFUTURA: Le gustaría añazas para compartir el conocimiento dir algunos pensamientos perdel progresivo desarrollo de la ciudad sonales acerca de Masdar para
de Masdar y la mejora de tecnologías. nuestra revista digital FUTURA?
FUTURA:
What
are
MASDAR
CITY
expansion
plans
for
alliances and business in Latin-American?
Dr. AF: Masdar remains interested to
work with like-minded companies and develop alliances to share knowledge of
progressive development of Masdar City
and the improvement of technologies.

Dr. AF: Masdar es testimonio del
sabio liderazgo del padre fundador
de los EAU, el difunto Jeque Zayed
bin Sultan Al Nahyan. La iniciativa de Masdar fue establecida para
desarrollar e implementar energía
renovable y soluciones de tecnolo-
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gía limpia. La compañía sirve como
link entre la economía actual de
combustibles fósiles y la economía
de energía del futuro, desarrollando el proyecto verde “greenprint”
para como viviremos y trabajaremos
mañana. Masdar esta dedicada a
la visión de largo plazo de los emiratos para el futuro de la energía.
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Aquí en Masdar, estamos tratando
de desarrollar tecnología que pro-
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veerá el conocimiento(Know-how)
en mejores prácticas sostenibles en
la región y mas allá, sirviendo como
modelo para otras ciudades sostenibles de todo el mundo. Masdar
extiende su experiencia con varias
naciones en desarrollo. Recientemente, Masdar ha firmado un memorandum de entendimiento (Memorandum of Understanding -MOU)

con el gobierno del Reino de Tonga,
donde Masdar estará a cargo de implementar y construir una planta
solar fotovoltaica de 500 KW la cual
será instalada en la isla de Vava.
Masdar también colocó la primera
piedra de la granja eólica de 6MW
en Seychelles en Marzo de este año.

dido a proyectos de energía solar y
eólica e inversiones en el Reino Unido, España, Alemania, el Medio Oriente, África y Asia. Masdar también
ha establecido tendencias globales
siendo anfitrión de eventos internacionales como el World Future Energy Summit (WFES), el Zayed Future
Energy Prizey la International Water
Durante los ultimos seis años des- Summit, lanzada este año durante el
de su concepción, la marcha de ener- WFES 2012[Futura estuvo presente].
gia renovable de Masdar se ha exten-

Hemos logrado importantes pasos
en este frente, por lo que con cada
año, el perfil de los EAU en energías
renovables y tecnologías limpias es
cada vez más global. Pero a pesar
de este gran progreso, aún tenemos
mucho por lograr y estamos listos
para continuar nuestros esfuerzos para realizar las sabias y visionarias metas de nuestro liderazgo.
FUTURA: Would

you

like

to

add

Imagen: Cortesía Masdar Press
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some personal thoughts about MASDAR for our digital magazine FUTURA?
Dr. AF: Masdar is a testament of the wise
leadership of the UAE’s founding father, the
late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. The
Masdar initiative was established to develop
and implement renewable energy and clean
technology solutions. The company serves as
a link between today’s fossil fuel economy and
the energy economy of the future - developing
the “greenprint” for how we will live and work
tomorrow. Masdar is dedicated to the emirate’s

www.kelcolombia.com

long-term vision for the future of energy.
Here at Masdar, we are trying to develop
technology that will provide know-how in
sustainable best practices to other communities in the region and beyond, serving as a
model for other sustainable cities across the
world. Masdar extends its expertise and shares
knowledge with various developing nations.
Recently, Masdar signed a Memorandum of
Understanding (MOU) with the Government
of the Kingdom of Tonga where Masdar will
be in charge of the implementation and cons-

truction of a 500 KW solar photovoltaic power
plant to be installed in Vava’u Island. Masdar
also laid the foundation stone of the 6MW
wind farm at Seychelles in March this year.
Over the past six years since its inception, Masdar’s renewable energy march has
extended to solar and wind power projects
and investments in UK, Spain, Germany,
the Middle East and Africa and Asia. Masdar has also set global trends by hosting international events like World Future Energy
Summit (WFES), the Zayed Future Energy
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Prize, and the International Water Summit
which was launched this year at WFES 2012.
We have achieved very important steps on
this front – whereby with each year, the UAE’s
renewable energy and clean technology profile is increasing globally. But regardless of this
great progress, we still have a lot to achieve and
we stand ready to continue our efforts to realize
the wise and visionary goals of our leadership.
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Lo mejor de
Abu Dhabi
Yas Viceroy Marina
Hotel

Imagen: FUTURA
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Ing. Diego F. Parra P. - ing.diegoparra@yahoo.es

Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos EAU viene
creciendo a pasos agigantados,
creando instalaciones y edificaciones de todo tipo para atraer turistas e inversionistas del más alto nivel de todo el mundo a la región.

Abu Dhabi y sus partners estratégicos a decidir construir TODO, comenzado desde el terreno mismo,
el cual sería ganado al mar en una
enorme isla artificial llamada Yas
donde se ubicaría el Ferrari World,
el circuito de formula uno, la marina
y por supuesto el primer hotel del
Las características áridas y arenosas mundo en ser construido sobre un
de los terrenos desérticos caracterís- circuito de carreras el Yas Viceroy Maticos de esta parte del globo, siempre rina Hotel entre otras amenidades.
presentan grandes retos para todas las
construcciones. Por esto, al momento
Al salir a toda velocidad por las
de construir una marina adyacente a amplias autopistas de Abu Dhabi en
un circuito de carreras que mejor que dirección al circuito de carreras de
comenzar de ceros... Literalmente. formula uno, resulta casi increíble determinar las enormes dimensiones de
Su ya conocido apetito por la gran- la obra realizada. A lo lejos se visuadilocuencia y magnificencia llevó a liza primero el inconfundible slogan
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del caballo rampante sobre el Ferrari
World (próxima edición de FUTURA)
y seguidamente se visualiza la pista
de carreras en la cual resalta una estructura surrealista que se posa sobre ella, el Yas Viceroy Marina Hotel.
Durante el día, la imponente estructura que sirve de exoesqueleto y
recubrimiento al edificio que alberga el Yas Viceroy Marina Hotel luce
formidable, pero al caer la noche la
iluminación LED diseñada especialmente para el edificio le dan un toque incomparable e inconfundible.

nica directamente con el circuito de
carreras de F1, es en sí un toque de
lujo, pero la cercanía a la carrera, la
vista privilegiada, comodidad y poder ver, oír y sentir desde la lujosa
habitación el rugido de los motores
de los autos de F1 que pasan debajo y en medio de la estructura es
una experiencia casi indescriptible.

Amablemente el personal del hotel
recibió a los representantes de FUTURA durante la tarde para un recorrido
privado por las instalaciones lo cual
nos brindaría la posibilidad de apreciar
la edificación durante el día, el ocaso
Por supuesto la posibilidad de y los cambios a la caída de la noche.
poder llegar directamente en yate
a la marina del hotel, la cual comuEl hotel cuenta con 499 habitacio-
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Imagen: viceroyhotelsandresorts.com

nes y Suites equipadas con la más alta
tecnología y comodidades. La forma
especial de los edificios permiten lograr no dos sino tres frentes: por un
lado vista al mar, seguidamente acceso a la marina y en el tercer ángulo la
pista de carreras F1 y acceso principal.
Las torres se encuentran unidas
por un esbelto puente completamente cerrado que flota a pocos metros sobre el circuito y los vehículos
de F1 que corren a toda velocidad
bajo sus pies. El principal interés de
FUTURA ha sido compartir las características especiales de las edificaciones visitadas en términos de
arquitectura y sostenibilidad pero
mantenerse ajeno a la belleza de esta
edificación resultó casi imposible.
Las habitaciones comienzan desde
algunos cientos de dólares la noche
al alcance de casi cualquier turista y
puede subir en el caso de las espléndidas y gigantescas suites a algunos
miles de dólares, realmente una excelente relación de las características
del hotel con respecto al valor pagado.

Imagen: viceroyhotelsandresorts.com
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Desde adentro como desde afuera
se observa que toda la parte superior
del edificio esta recubierta por una estructura metálica, la cual se compone
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de una serie de "escamas" o cristales
siendo diseñados en forma, tamaño
y características para ser ubicados
en un ángulo único que permite la
www.kelcolombia.com

mayor circulación de aire y balance la
cantidad de luz y sombra que recibe
el interior del edificio, presentando
importantes mejoras en términos de

eficiencia energética y por ende en
consumo eléctrico relacionado con
iluminación y aires acondicionados.
Estos cristales fueron recubiertos
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con un material EVA (Ethylene Vinyl
Acetate) el cual mediante una tecnología relativamente nueva regula
de manera eficiente el paso de la luz.
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Iluminación LED para interiores y
exteriores hacen su aporte en temas
de ahorro energético y disminución
de fuentes de calor al interior pues
las bombillas tradicionales pueden
llegar a aportar porcentajes importantes en la temperatura de algunos recintos, mientras la iluminación
LED prácticamente no emite calor.
El excéntrico diseño de las áreas y
su formas orgánicas, maximizan las
áreas útiles, mejoran la vista y disminuyen la cantidad de materiales
en la fachada interior. El diseño de
cada parte de la edificación debe
mantener el lujo característico del
hotel, pero también debe compenetrar adecuadamente con los alrededores y la pista de carreras. Así
se incluyó en esta interacción, aprovechamiento de corrientes de aire
naturales de la región y rendimiento
de acuerdo a los recorridos aparentes
del sol en el cielo a lo largo del año.

Imagen: FUTURA
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Los huéspedes y visitantes pueden
permanecer en el cómodo interior del
edificio para diferentes actividades o
pueden aprovechar las bondades del
clima local para restaurantes y terrazas al aire libre cuando así lo prefieran.
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Algunos días a la semana la pista abre para otro tipo de carros diferentes a F1 de tal forma que un
huésped o visitante amante de la
velocidad y la adrenalina podría con-
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ducir un Aston Martin o cualquier
otro auto a toda velocidad por un
circuito profesional de talla mundial,
claro, en algunos casos un piloto
profesional deberá encargarse del
manejo pero no siempre es el caso.

www.kelcolombia.com

Imagen: FUTURA

Después de recorrer los siete restaurantes internacionales con una
oferta gastronómica espectacular,
visitar todos los tipos de habitacio-

Imagen: FUTURA

Las obras de arte disponibles en
diversas áreas del hotel no opacaron
la alta tecnología utilizada para iluminarlas de forma adecuada utilizando
eficientemente la energía. Durante
la noche todas las áreas que requieren ser iluminadas se mantienen funcionales pero a diferencia de otros
hoteles de alta gama visitados por
FUTURA, el Yas Viceroy Marina Hotel
nos dejó una sensación de operación lujosa más responsable, la cual
por supuesto no es un tema puramente altruista, sobretodo cuando
se trata de un edificio que paga millones de dólares al año en electricidad para mantener fresco su interior
mientras el implacable clima del desierto en verano fácilmente puede
superar los 40 grados centígrados.

Imagen: FUTURA

La calidez del personal del hotel es ejemplar y no dudaron en
compartir con FUTURA estrategias implementadas para mejorar
el uso de agua y ahorro de la misma, así como eficiencia energetica.
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Imagen: FUTURA
Imagen: FUTURA

nes, disfrutar de las mejores vistas ce de la mano de todo el planeta, para
desde diferentes ángulos, era mo- dar espacio a nuevas experiencias
mento de regresar a nuestro lugar con una arquitectura impresionante.
de inicio, el imponente lobby prinÉl hotel y su personal, han echo de
cipal, delicado, elegante y lujoso.
este , uno de nuestros favoritos en todo
El Yas Viceroy Marina Hotel del algu- el país de los Emiratos Árabes Unidos.
na forma logró sacar a flote ese niño
que vive en todos nosotros, que ama
los autos y sueña con conducir un F1,
trajo el lujo extremo y lo puso al alcan-

Imagen: FUTURA
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Conclusiones primer encuentro de

Imagen: cyl.elnortedecastilla.es

Hortofruticultura

Provincia de Soto Norte, Santander - Colombia
Agrónomo Roberto Sedano Ariza

El primer encuentro de Hortofruticultura en Santander, Colombia, mostró el estado del arte en la región y
reunión a autoridades, instituciones
y agricultores entre otros quienen expusieron el proceso realizado hasta el
momento y los pasos a seguir para mejorar la competitividad de la región.
Dentro de las opiniones más destacadas se encuentra la del director
ejecutivo encargado de la Corporación de Productores Agropecuarios
integrados de Santander “COPROAGROISAN” Juan Felipe Sedano, quien
señaló que el país trascurre por un
proceso de profundas trasformaciones en diferentes ámbitos (Ley de victimas y restitución de tierras , la reforma al sistema de regalías) y enfrenta
desafíos como innovación y desarrollo tecnológico, construcción de una
política de desarrollo rural y de una
investigación y fortalecimiento al re-
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curso humano, que tendrá que impactar de manera favorable en la economía agropecuaria y solidaria en la
calidad de vida de la población rural.
La ley de victimas y restitución de
tierras, entre otros beneficios, dijo,
va a permitir la incorporación de una
gran superficie a la producción agropecuaria con sus correspondientes
títulos de propiedad , mientras que
con la reforma a las regalías , se van
a fortalecer la ciencia y la tecnología,
la investigación y la innovación. Esto
quiere decir que se les dará un mayor
fuego a los centros de investigación
para que respondan a los retos del
sector y para que podamos organizarnos como un sistema de ciencia
y tecnología. En cuanto el desarrollo
rural integral, manifestó que Coproagroisan, organización de base con
asiento en el departamento de Santander, ha sugerido incorporar una
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de riego y infraestructura productiva, resultar claves para esto: Las zonas
de forma tal que nos permita manejar de desarrollo empresarial, esquema a
adecuadamente el recurso hídrico. través del cual se podrían focalizar inversiones y desarrollar grandes proUna segunda visión tiene que ver yectos productivos y eventualmencon una política de investigación y te las zonas de reserva campesina.
con una agenda orientada a la producción más eficiente en los sectores
Este joven profesional, también se
productivos, lo que implica un avan- refirió al fortalecimiento del recurso
zar en el uso correcto del suelo. Ahí, humano, en vista que apenas 37 mil
vemos los elementos que pueden trabajadores del sector agropecuario

de 2.8 millones, tienen certificaciones
de competencias laborales. Frente
a esto le hemos propuesto a entidades del estado encargadas que promuevan una campaña para ampliar
la masa de mano de obra realmente
capacitada para su oficio en busca del desarrollo social sostenible.

Imagen: hortofruticifa2011.blogspot.com

revisión institucional, que debe estar
orientada a responder a la trasformación que se esta viendo en el estado,
a recomponer la provincia y el departamento en este campo, lo que
implica la creación del vice ministerio
de desarrollo rural, reorganizar organismos como el instituto Colombiano
para el Desarrollo Rural, Incoder, y
ajustar la infraestructura de distritos
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¿De que se compone
la luz solar?

Imagen: .labquimica.wordpress.com
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Próximos
eventos
Fecha

Lugar

Evento

02 May 2012

Cardiff, UK

RenewableUK Cymru 2012

09 May 2012 - 11 May 2012

Verona, Italy

Solar Expo

13 May 2012 - 17 May 2012

Denver, Colorado, USA

World Renewable Energy Forum, WREF 2012

16 May 2012 - 18 May 2012

Shanghai, China

SNEC PV Power Expo 2012

23 May 2012 - 24 May 2012

Aberdeen, Scotland

All Energy 2012

28 May 2012 - 30 May 2012

Cape Town, South Africa

4th Wind Power Africa Conference & Renewable Energy Exhibitio

03 June 2012 - 06 June 2012

Atlanta, Georgia, USA

WINDPOWER 2012 Conference & Exhibition

11 June 2012 - 15 June 2012

Munich, Germany

InterSolar (Europe) 2012

13 June 2012 - 14 June 2012

London, UK

Global Offshore Wind 2012

18 June 2012 - 22 June 2012

Frankfurt am , Germany

ACHEMA 2012

18 June 2012 - 22 June 2012

Milan, Italy

20th European Biomass Conference and
Exhibition

May 9-10 2012

Sao Paulo, Brasil

2nd HPLA

Jun 13-14 2012

Bogotá, Colombia

Mining Exploration Summit Latin America

Jul 11-12 2012

Bogotá, Colombia

6th Andean Energy Summit

Nov 7-8 2012

Lima, Perú

9th Annual Southern Cone Energy Summit
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