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EDITORIAL

D

urante este mes de agosto ¿Cómo has
percibido el calor? Se ha sentido, fuerte, ¿no? Tocamos varios temas al
respecto, sobre todo del cambio climatológico, pues debido al incremento en la
temperatura se han producido sequías.
Conforme pasa el tiempo, se vuelve más urgente convertir acciones en pro del medio ambiente. No te pierdas el comunicado de Grupo ADECCO México, donde exponen el papel fundamental que
tienen las empresas para crear líderes y capacitaciones
con sus trabajadores más conscientes, a fin de afectar en
menor medida al planeta con sus labores.
En estos momentos, muchos estados de la República
Mexicana tienen problemas de agua, sobre todo Nuevo
León, específicamente en la ciudad de Monterrey, acaparando todos los reflectores durante los últimos meses. El
comunicado de Suez nos habla sobre esta crisis y como la
correcta reutilización del agua ya no se volvió una opción
sino más bien una gran necesidad, pues casi un 90% del
territorio mexicano es afectado por extremas sequías.

Además, en este mismo número de la revista anexamos el tema “Agua para la Zona Conurbada
de Monterrey, Nuevo León”, escrito por el Ing.
Pedro González Martínez; donde se exponen
varias notas que proponen solución a dicha
escasez, tanto en la capital como en 13 municipios más, con la finalidad de actuar ahora
y no esperar a que la crisis se acrecenté.
Por último, y como hemos venido mencionando
desde hace más de dos años, te recordamos seguir
cuidándote del SARS-CoV-2, no bajar la guardia, ya que,
pese a las vacunas, los contagios (sobre todo en temporada vacacional) continúan aumentando. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias, recuerda: si
te cuidas, proteges a los demás, y con esto… ¡lo mejor
está por venir!
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NECESARIO INVERTIR EN
HABILIDADES VERDES A
FAVOR DE COLABORADORES,
EMPRESAS Y MEDIO
AMBIENTE: GRUPO ADECCO
Comunicado GRUPO ADECCO MÉXICO

De acuerdo con cifras de la
OIT, México es uno de cuatro países de América Latina
que destaca en la creación de
empleos verdes.

A

medida que la acción climática se
vuelve cada vez más urgente, impulsar acciones en pro del medio
ambiente le compete también al mercado laboral. A nivel de las empresas, existe
la necesidad de avanzar más rápido con
un personal capacitado y tener líderes que
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sean ecológicamente conscientes del papel
que desempeñan en temas medioambientales, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una recuperación
verde añadiría 20 millones de puestos de
trabajo para 2030, lo cual requeriría de nuevas habilidades para los candidatos.

AGUA
Bajo esta necesidad, las habilidades verdes
cada vez son más demandadas en todos los
sectores para los empleos del futuro. Estas
pueden ser desde digitales, de ingeniería,
gestión de residuos o hasta de carpintería.
Hablar de habilidades y empleos verdes,
se refiere a las capacidades que más se
necesitarán para los “empleos del futuro”
(aquellos que sufrirán modificaciones para
adaptarse a los objetivos ambientales y
climáticos globales).

Una reciente investigación de The Adecco
Group llamada “Formación para empleos
verdes”, hace énfasis sobre la importancia
en la preparación del mundo laboral para la
transición ecológica. El documento también
compara las ofertas de empleo entre 2021 y
2022, donde los anuncios de empleos verdes
disminuyeron menos que el promedio. Es decir, existe una oportunidad para perfiles con
habilidades verdes que puedan contribuir a
las empresas, sin embargo, será importante
construir oportunidades que puedan involucrar al talento verde.
Grupo Adecco proporciona capacitación
para permitir que empresas y trabajadores
inviertan conjuntamente en la transición del
talento verde. Dado que la población juvenil
representa hoy en día alrededor del 17 % de
la demografía mundial (lo cual equivale a
1,200 millones de personas, esperando se
incremente a 1,300 millones para 2030), es
necesario proporcionar a las personas jóvenes una formación adecuada hacia los miles
de nuevos empleos que se prevén aparezcan en la misma línea de tiempo.
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Por otro lado, la transición ecológica tam- en América Latina hay al menos cuatro paíbién merece atención política, ya que la ses que destacan en la creación de empleos
mayoría de los gobiernos han desarrollado verdes, se trata de México (con 56,000 puesplanes para abordarla
tos de trabajo), Ecuador
y muchos países tam- "En Grupo Adecco estamos abordando (con 44,000), Argentina
bién incluyen ambicio(con 15,000) y Brasil
concretamente la inversión en
sas creaciones de em(con cerca de 1,158,000
pleo en el proceso. Sin habilidades, capacitando y apoyando empleos verdes); en
embargo, los planes
varios sectores como
a nuestros clientes quienes
sobre cómo garantizar
el de biocombustibles,
atraviesan
una
transformación
de
la fuerza laboral exisenergía solar y recontente, están mucho
versión de buses.
la fuerza laboral vinculada a una
menos desarrollados.
economía más verde. Para logarlo, es Ante la emergente neEn México, se planteó el importante invertir en las personas, cesidad de habilidades
Plan Nacional de Desacreando un entorno que permita y verdes, las empresas y
rrollo 2019-2024, y una
organizaciones deben
empodere
a
todos
y
a
todas
a
tener
de las preocupaciones
reconocer la importratadas es generar éxito". Salvador de Antuñano | Director tancia del modelo de
empleos de calidad que
aprendizaje basado en
de
Recursos
Humanos
de
Grupo
garanticen la seguridad
el trabajo, ofreciendo
Adecco México.
de las personas para
más oportunidades de
acabar con las situaciofinanciación, incluyendo
nes de pobreza, marginalidad, precariedad y los proyectos locales de nivelación y reciclaje
explotación laboral padecidas por la mayo- profesional, así como la inclusión de personal
ría de los trabajadores del país. Según la Or- en diversas formas de empleos con la finaliganización Internacional del Trabajo (OIT), dad de sumar más acciones drásticas.
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Acerca de GRUPO ADECCO MÉXICO
Grupo Adecco, es el socio de soluciones de servicios especializados y capital humano líder en el mundo. En México
cuenta con 31 años de presencia, prestando servicios en
todo el país a través de sus más de 40 sucursales dando
a más de 15 mil personas la oportunidad de un empleo formal, cuenta además con una base de más 1 millón de candidatos captados bajo los procesos más rigurosos, innovadores y actualizados en materia de selección de personal.
Acerca de THE ADECCO GROUP
The Adecco Group es la empresa líder mundial en soluciones de recursos humanos. Capacita, desarrolla y contrata
talento en 60 países. Como compañía Fortune Global 500,
lidera con el ejemplo, creando valor compartido para el futuro del trabajo. Su cultura de inclusión, emprendimiento
y trabajo ha hecho que sus más de 35,000 empleados,
coloquen a The Adecco Gorup como el número 11 en la lista Great Place to Work® - Los mejores lugares de trabajo
del mundo para 2019. The Adecco Group tiene su sede en
Zúrich, Suiza y cotiza en el SIX Swiss Exchange, ADEN.
Cuenta con nueve marcas líderes mundiales: Adecco, Adia,
Badenoch & Clark, Asamblea General, Lee Hecht Harrison,
Modis, Pontón, Spring Professional y Vettery.
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LA REUTILIZACIÓN
DEL AGUA YA NO ES
UNA OPCIÓN. ES UNA
NECESIDAD
Comunicado SUEZ

» Con adecuada tecnología para la reutilización de agua, cualquier industria puede
ahorrar más del 70% su dependencia sobre fuentes naturales de agua.
» Casi un 90% del territorio mexicano es
afectado por la sequía.
» SUEZ consiguió ahorros de agua ayudando al reúso industrial superiores al
consumo de 5 millones de personas en
Latam en 2021.
» SUEZ ofrece soluciones para paliar los
efectos de la sequía en Nuevo León.

M

onterrey, la capital industrial de
México, es una de las ciudades más
afectadas por la crisis hídrica en
nuestro país, ocasionando que el Gobierno
limite el acceso al agua a los habitantes de
la zona metropolitana. Según cifras de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la
10

principal fuente de consumo en Nuevo León
es la agricultura junto con la ganadería, representando cerca del 65%; le sigue el uso
público urbano —a cargo de Agua y Drenaje— con un 25%; usos múltiples alrededor
del 6% e industrial menos del 4%.

AGUA

El problema de escasez de agua en el mun- y reutiliza el agua; además de disminuir la
do va en aumento y en México, sectores in- presión hídrica y la sobreexplotación de los
dustriales como el automotriz, minero, textil, acuíferos, dando como resultado un efecto
farmacéutico, alimentos y bebidas (que son positivo en el ambiente y en el bienestar de
grandes consumidola humanidad.
res de agua), deben
tomar las medidas
Gracias a la implenecesarias y enconmentación de tectrar soluciones de
nologías adecuadas
reúso de agua que
y sistemas de reúso
SUEZ Water Techde agua, el tratanologies & Solutions
miento de aguas repuede
brindarles
siduales se torna en
como partner estrauna gran inversión
tégico y así, enfrentar
que a largo plazo
positivamente los reno solo beneficia a
Juan Pablo Rodríguez
tos presentados delas industrias, sino
Director
de
ventas
para
sistemas
de
bido al estrés hídrico
también a las comuingeniería de SUEZ WTS.
padecido actualmennidades y el medio
te en el país, permiambiente, satisfatiéndoles continuar su crecimiento mediante ciendo las demandas tanto de agua como
el uso de tecnologías innovadoras para trans- de energía con un mayor suministro de
formar la manera en que se trata, distribuye agua sostenible.

"Antes de 2025, aproximadamente
dos tercios de la población mundial
no tendrá acceso al agua limpia. Las
aguas residuales tratadas tienen el
potencial de cerrar la brecha en el
tema de la escasez de agua".
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"La situación de sequía agravada por
el poco reúso del agua, pone a México en una situación muy delicada, sin
embargo, existen soluciones tecnológicas disponibles en nuestro país
para paliar de forma muy efectiva
este problema".
Juan Pablo Rodríguez
Dir. de ventas para sistemas de ingeniería de SUEZ WTS
En SUEZ, ya trabajamos aplicando estas tecnologías de manera muy exitosa en diversas
zonas residenciales y complejos industriales, como es el caso de la planta de L'Oréal
en Xochimilco, consiguiendo más del 25%
de ahorro en el consumo de la red pública,
lo cual equivale al consumo diario de poco
más de 250 personas. Con Danone existen
soluciones personalizadas para sus requisitos de agua, procesos y aguas residuales que
protegen los activos y reutilizan el agua para
diferentes actividades, tales como limpieza
y desinfección, riego y hasta donarla a otra
industria; dando como resultado 900m3/día

que se dejan de ocupar de la red municipal,
manteniéndose disponibles para la población, siendo equivalente al consumo diario
de 5,000 personas. Adicional a la CDMX, en
estados como San Luis Potosí, Chihuahua,
Querétaro, Monterrey, Saltillo y Tijuana, también se han implementado diversos sistemas
de reúso de agua. Con adecuada tecnología
para la reutilización de agua, cualquier industria puede reducir en más del 70% su dependencia sobre fuentes naturales de agua,
reduciendo la sobreexplotación de este valioso recurso y garantizando su disponibilidad para el abastecimiento municipal.
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Las soluciones de tecnología avanzada para
el reúso de agua que aporta SUEZ son:
1. Ultrafiltración (UF) - Es generalmente
el primer paso en la recuperación de
aguas residuales para el reúso en diversas aplicaciones. Este sistema de
membranas proporciona una barrera
física contra los sólidos en suspensión
y agentes patógenos, lo que permite
cumplir sistemáticamente con estrictos requisitos de calidad. Además, es
uno de los mejores pretratamientos.

AGUA
2. Biorreactores de Membrana (MBR) Es una tecnología altamente rentable
para producir un efluente de alta calidad, ideal para alimentar procesos industriales posteriores. Su eficiencia
energética y reducida necesidad de
espacio favorece la modernización de
plantas existentes.
3. Ósmosis Inversa (OI) - Suele formar
parte del tren tecnológico del reúso de
agua debido a su eficacia para eliminar
las sales disueltas en el agua y contaminantes inorgánicos.

La optimización de la situación hídrica en México, dependerá de las acciones que realicen
tanto las instituciones públicas, privadas, de
gobierno y la misma sociedad cumpliendo
con las diversas normativas, haciendo un hábito del cuidado y ahorro del agua. Solo así
se podrá lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y poder vivir en
un mundo mejor.

4. Electrodiálisis Inversa (EDR) - Está adquiriendo protagonismo como una
gran opción para eliminar sólidos disueltos totales antes de su reutilización. Ofrece el menor consumo de
energía y la mayor recuperación.
5. Ozono y Tratamiento Biológico como
una combinación poderosa frente a trazas de componentes químicos y en el
caso de aguas más complejas, el concepto de “Zero Liquid Discharge” (ZLD)
a través de tecnologías como Evaporación y Cristalización, se puede alcanzar
hasta un 98% de reutilización del agua.
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Sobre SUEZ:
Es líder establecido en tecnología de tratamiento de agua
y procesos para todos los sectores a nivel mundial. Con
un portafolio de más de 10,000 tecnologías, servicios y
soluciones basadas en décadas de experiencia, ofrece soluciones concretas para cumplir objetivos de sostenibilidad y desempeño ambiental. Cuenta con más de 10,000
empleados y expertos que se asocian con sus clientes
para implementar modelos de economía circular dirigidos
a preservar el capital natural del medio ambiente a través
de la optimización de procesos, el reúso del agua y la eficiencia energética. Para más información:
https://www.suezwatertechnologies.com/

CULTURAL
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"Incluso durante las fases más tensas
de la Guerra Fría, las potencias nucleares
redujeron significativamente su arsenal
nuclear. Había amplio consenso en contra
de su utilización y la proliferación de las
armas nucleares y los ensayos nucleares.
Hoy día, corremos el riesgo de olvidar
lo que aprendimos de lo que sucedió en
1945". (António Guterres).

Tratado sobre la no
proliferación de las armas
nucleares (TNP)
El TNP es un tratado
internacional histórico
cuyo objetivo es prevenir
la propagación de
las armas nucleares
y la tecnología
armamentística,
promover la cooperación
en los usos pacíficos
de la energía nuclear y
promover el objetivo de
lograr el desarme nuclear
y el desarme general y
completo.

Staff de agua&ambiente

E

l 2 de diciembre del 2009, la Asamblea
General avalaron unánimemente su resolución 64/35, estableciendo el 29 de
agosto como el Día Internacional contra los
Ensayos Nucleares.

La primera celebración se llevó a cabo en el
2010, y a partir de ahí se ha venido realizado
en conjunto con múltiples acciones a nivel
mundial como: exposiciones, conferencias,
seminarios, medios impresos, radio y televisión, entre otras.

CLIC PARA MÁS INFO
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Para octubre de 2013, con la convicción de
que la desactivación nuclear, aunada a la
erradicación total de armas nucleares ofrece la única garantía plena contra el uso de
armas nucleares, la Asamblea General en su
resolución A/RES/68/32, estableció el 26 de
15

septiembre como el “Día Internacional para
la Eliminación Total de las Armas Nucleares”, cuyo objetivo es promover iniciativas
globales para eliminar totalmente el armamento nuclear.

EN PORTADA

AGUA PARA LA
ZONA CONURBADA
DE MONTERREY,
NUEVO LEÓN
Ing. Pedro I. González Martínez.
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En días pasados, se han publicado un par de notas sobre
la solución ante la escasez de
agua en la Zona Metropolitana de Monterrey, con sus trece municipios en el Estado de
Nuevo León.

U

na de ellas, mencionó que el Gobierno Federal invertiría en infraestructura más de 20 mil millones de pesos
para la Presa Libertad y el acueducto el Cuchillo II, así como en el canal El Chapotal y la
Planta Potabilizadora de San Roque, con un
acueducto de 100 km; todo esto para transportar y abastecer a esa ciudad 5 m³/s adicionales de agua potable existente, de manera
conjunta y en acuerdos con la zona citrícola
cercana a la misma zona conurbada durante

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

los próximos diez años. La obra estaría lista
en dos años. Además (previo acuerdo), el Gobierno Federal dispondrá sobre la totalidad
de agua de los concesionarios para dar atención inmediata al problema de crisis de agua
por falta de lluvia y crecimiento demográfico en la zona. La CEDENA enviará cien pipas
adicionales para combatir la escasez, sobre
todo a las zonas marginadas.
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En la segunda nota, la modificación de los
consumos de agua (dirigiéndose más que
nada al reuso del agua residual de la industria), esta es una nota que más bien va a
difundirá lo que puede hacer una empresa
extranjera en técnicas de tratamiento.
La recomendación no está mal pero no son
las únicas medidas de solución.

AGUA
El OOAS (ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
Y SNEAMIENTO) de Monterrey, desde hace
ya algún tiempo depende del Estado por
dar el servicio a varios municipios conurbados, además, reúsa una parte importante
de sus aguas residuales; siendo de los pocos organismos del país que han avanzado
en este sector.

No es solo el reuso del agua la solución, ni
abastecer agua potable desde lejos a precios altos; se deben de realizar otras acciones al mismo tiempo (esto incluye a todos
los OOAS del país), como lo es una mejor administración del organismo público de agua
correspondiente, el cual, deberá integrar
entre ellas todas las acciones alcanzables
que a continuación se mencionan:

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

» Permitir a sindicatos y personas que lo
conforman, ser los únicos que perduren a
través de las administraciones:
1. Erradicar la corrupción de los órganos.
2. Manejar el OOAS con eficiencia, siguiendo un manual de operación que
se debe generar en el organismo.
3. Evaluar el desempeño de todos los
empleados, sean sindicalizados o no.
4. Los integrantes de los sindicatos, deberán ser dirigidos por el director general y el personal directivo.
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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» Establecer un marco legal adecuado
para ejercer una recaudación eficiente
del servicio.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

» Los OOAS, deben tener un SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA que sea legal, además, como requisito para que el
director general con conocimiento y visión
del servicio en general del manejo de una
empresa pueda perdurar, el cuerpo directivo eficiente también deberá mantenerse.
» La Dirección General de un OOAS dejará
de ser un puesto político.
» Establecer una planeación del organismo
a corto, mediano y largo plazo.

» Analizar financiera y autosuficientemente las tarifas que deban ser cobradas para
cubrir todos los gastos e inversiones del
OOAS. Estas cuotas deben ser equitativas, considerando un pago bajo o nulo
hacia un sector de la población, cubriendo así, el derecho al agua sobre todo de
la gente más necesitada. Estos cargos
deberán aplicarse conforme al consumo
del agua, con un consumo mínimo y suficiente para usuarios de bajo o nulo pago,
verificándolo periódicamente, así como a
escuelas y hospitales públicos.

» Los organismos deben ser supervisados, ya que actualmente no operan
con vigilancia.
» El director general establecerá los índices
de eficiencia por área y estos serán revisados mensualmente, fijando estadísticas.
» Actualizar frecuentemente el padrón
de usuarios.
» El control de usuarios, así como sus consumos, deberán ser manejados por medio de un sistema de información comercial eficiente y suficiente.
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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» Con el costo real del servicio por medio
de las tarifas, los usuarios deberán cuidar
el uso eficiente de la misma.
» Al medir el consumo de todos los usuarios, el volumen determinado traerá beneficios de control y técnico.
» Estas tarifas pagarán las obras de renovación y ampliación, incluyendo la
operación, el mantenimiento y gastos
en general.

» Sectorizar la red de agua potable junto con una estadística de reparaciones
en tubería central y tomas, sería benéfico para los tramos más deteriorados,
además, cambiar la infraestructura con
prioridades, perder menos agua en las
reparaciones, realizar una actualización
digital para las redes de agua potable y
drenaje, agilizará las restauraciones bajando costos y dejando a menos población sin agua.
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

» Las redes de drenaje deberán ser herméticas el tiempo que les permitan las
tarifas, evitando así, fugas de agua residual que contaminan suelo y tuberías de
agua potable, previniendo también los
conocidos socavones.
» Todos los empleados (enfatizando aquellos que tienen trato con los usuarios), recibirán capacitación de atención al cliente,
así como de las actividades respectivas.
» Los organismos descentralizados deben
ser total y verdaderamente autónomos.
» Los OOAS no dependerán de un secretario de obras, sino del presidente municipal o del Gobierno Estatal, según sea
el caso.
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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» Los consejos consultivos de los OOAS,
serán un ente para ayudar en todo lo que
se necesite, no solamente en la revisión
de los estados financieros.
» La escasez de agua no se resolverá eficientando los OOAS ni cuidando el agua
por parte de la población; SE DEBE VIGILAR Y RACIONAR EL AGUA QUE SE USA
PARA RIEGO AGRICOLA. Poner en consideración que, para riego, se utiliza aproximadamente el 70% del agua; del resto,
el 17% es para consumo humano y el 13%
para industria, dependiendo de la ciudad.
» Adelantarnos a la crisis por falta de agua
en el país, fabricando infraestructura mayor (presas) donde abunda el vital líquido
para contenerlo y llevarlo hacia las zonas
donde escasea, construyendo plantas
potabilizadoras regionales, desaladoras,
acueductos, bombeos y almacenes. Todo
esto partirá de la planeación oportuna a
largo plazo, con adecuados esquemas de
costo beneficio.
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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» Una ingeniería dedicada a desarrollar
ideas y tecnología sobre cómo ayudar
ante la falta de agua por municipio, y con
participación de la CONAGUA.

» Las tecnologías e inversiones generadas
en otros países, son desaprovechadas en
nuestra nación por gobiernos y/o empresas debido a la de falta de interés y políticas actuales poco inteligentes. Las concesiones no son para toda la vida. Según
la infraestructura o gestión, podrían ser
de 10 a 50 años dependiendo del proyecto, tipo de contrato, las eficiencias analizadas, la factibilidad técnica, operativa y
económica. Los tiempos mencionados no
significan nada para la vida de un país, lo
que se consigue es generar infraestructura que tanta falta hace, usar recursos
fuera del desembolso de la patria, mejores formas de hacer las cosas, tecnología
que se queda y formación a los empleados que trabajaron en esos contratos
con dinero pagado en ese tiempo, no al
momento de ejecutar la infraestructura
y, desde luego, no se pone en riesgo a la
población, asegurándoles de esta forma
el servicio. Dichos contratos serán supervisados por la propia institución y con seguimientos de una eficiencia que ahora
no se tiene en los mismos OOAS.

» Se han desaprovechado apoyos internacionales gratuitos o de bajo interés, generados para apoyar las consultorías y la
ejecución de medidas que impulsen la eficiencia de los OOAS además de combatir
la escasez del agua. ESTO LO DEBE APROVECHAR EL GOBIERNO FEDERAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MEXICANA.
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Planta Desalinizadora Saudí. Fuente: Pixabay. (Imagen ilustrativa).
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» Un OOAS debe depender de los estados, sobre todo aquellos que empiezan
a ser conurbados como ya sucede en
algunas ciudades.
» Entre todas las anteriores, son diversas
acciones las que requiere un OOAS, pero,
para resolver con oportunidad el problema generalizado y no esperando a una
crisis, se deben de ejecutar. No todo se
resuelve con dinero, es necesario trabajar
en el buen desempeño de las personas y
gestiones de estos servicios; sobre todo
en este que es vital para una ciudad; NO
DEBEMOS OLVIDAR QUE EL AGUA POTABLE ES Y VA A SER CAUSANTE DEL
ÉXITO O FRACASO DE LAS CIUDADES
Y TAL VEZ, DE UN PAÍS.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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PRESENTAMOS 6 ENTREVISTAS SOBRE:

USO DEL AGUA DE MAR
COMO FUENTE RENOVABLE
PARA CALEFACCIÓN,
REFRIGERACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
Publicadas originalmente por:
IEA (Internacional Energy Agency)
OES (Ocean Energy Systems)

Enfocadas en las plantas de demostración
de Conversión de Energía Térmica Oceánica (OTEC), los Sistemas de Aire Acondicionado de Agua de Mar (SWAC) y la
Bomba de Calor de Agua de Mar (SWHP).
En esta edición publicaremos las primeras tres entrevistas. Las tres restantes saldrán en el próximo número.
Traducción realizada por: Staff de Agua&Ambiente.
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Benjamín Martín
Gerente de Proyecto | Xenesys Inc.

OTEC DE OKINAWA
INSTALACIÓN DE DEMOSTRACIÓN
¿Qué hitos relevantes se han logrado durante
el funcionamiento de la potencia OTEC de 100
Kw planta en Kumejima, Okinawa, Japón?

El Proyecto de Demostración OTEC en Okinawa, fue establecido por el Gobierno de la
Prefectura de esa ciudad, con la construcción
subcontrataron a una empresa conjunta. Xenesys, ha recibido el encargo de operar la instalación de demostración OTEC de la prefectura de Okinawa a nombre del gobierno, por
lo tanto, responderemos desde ese punto de
vista. Los resultados de la demostración se
incluyen en un informe de acceso público japonés del año fiscal 2018, e incluiremos algunos extractos aquí. El propósito de la Demostración OTEC se definió en dos partes:
En el “Proyecto Demostración del Uso de la
Generación de Energía”, una instalación de
demostración de Conversión de Energía Térmica Oceánica fue instalada en el Centro de
Investigación de Aguas Profundas (ODRC, por
sus siglas en inglés) de la Prefectura de Okinawa; la operación fue realizada utilizando
agua de mar superficial y profunda a fin de
confirmar la fiabilidad técnica. Para conectar esto a la “expansión de la introducción de
energías renovables” en la Prefectura de Oki-
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nawa, fue implementado el proyecto incluyendo la utilización de datos empíricos obtenidos en una planta de generación de energía
de nivel comercial”.
La segunda parte incluía el "proyecto de demostración de uso combinado avanzado",
que realizó pruebas de verificación utilizando agua de mar después de la generación de
energía para identificar la viabilidad, la eficacia y los problemas del uso combinado.
Los principales resultados incluyeron "la eficiencia del ciclo térmico superó el valor planificado (valor predicho por la simulación) en
aproximadamente un 5 % en promedio anual",
"el rendimiento del intercambiador de calor,
especialmente en el evaporador, fue entre un
5 y un 7 % más alto que el valor planificado", y
en términos de capacidad de control, "fue posible controlar la salida dentro de ± 5% de los
valores previstos simulados durante el 90% o
más del tiempo de funcionamiento". Hasta la
fecha, la instalación ha sido visitada por más
de 10.000 personas.
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A la fecha, ¿cuánto financiamiento público
e inversión privada se ha otorgado para la
construcción y operación de este proyecto?

La construcción inicial y la operación formaron parte del "Proyecto de Demostración de
Generación de Energía Utilizada Para la Utilización Avanzada de Aguas Marinas Profundas" de la Prefectura de Okinawa. El presupuesto no se reveló en el informe anterior,
pero fue proporcionado en su totalidad a través del Gobierno de la Prefectura de Okinawa.
El proyecto se conectó a la toma de agua de
mar profunda, instalada en el Centro de Investigación de Aguas Oceánicas Profundas de
la Prefectura de Okinawa. En 2016, un proyecto de la Organización de Desarrollo de Tecnología Industrial y Nuevas Energías (NEDO)
realizado por la Universidad de Saga y Kobe
Steel, modernizó una parte de la demostración de Okinawa, utilizándola para probar el
funcionamiento con un ciclo Rankine doble e
intercambiadores de calor de alta eficiencia.
También en 2016, el "Proyecto de Demostración Para el Uso Combinado Avanzado de Utilización de Agua de Mar Posterior a la OTEC"
de la prefectura de Okinawa, estableció nuevas tuberías para proporcionar agua posterior
a la OTEC hacia las industrias locales. Esta fue
una combinación de fondos públicos y priva-

Imagen cortesía de la División de Política Industrial de la Prefectura de Okinawa.
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dos. Desde abril de 2022, Mitsui OSK Lines
(MOL), la Universidad de Saga y la ciudad de
Kumejima alquilarán el equipo de demostración de la prefectura de Okinawa para la expansión a escala de 1MW.
El desarrollo de un proyecto OTEC involucra
una gran variedad de riesgos, entre ellos
técnicos, regulatorios y financieros, ¿podría
describir cuáles son los más críticos con
los que se ha encontrado y cómo podrían
superarse?

Los riesgos técnicos se mitigaron mediante
pruebas y validaciones a pequeña escala en el
Instituto de Energía Oceánica de la Universidad
de Saga (IOES). La demostración proporcionó
una evidencia adicional de la preparación técnica para la implementación a mayor escala. El
entorno regulatorio en Okinawa fue respaldado por la infraestructura existente y la colaboración temprana con las partes interesadas necesarias, como la cooperativa pesquera local.
El riesgo financiero sigue siendo el más crítico,
pues al igual que otras energías renovables, el
costo de OTEC proviene principalmente de los
costos de capital en lugar de los costos operativos futuros de las compras de combustible.
Para la demostración, esto se mitigó como un

proyecto dirigido por el gobierno. También En términos de implementación de OTEC en
para la implementación a mayor escala, es po- tierra, el mantenimiento y la operación son
sible que se requiera un apoyo gubernamental bastante fáciles en comparación con otras
significativo a fin de
instalaciones de ge"La generación de energía OTEC en sí
acelerar la introducneración de energía
ción de plantas comer- misma se encuentra ahora en una etapa en térmica debido al meciales. La generación
donde puede competir con otros métodos nor estrés por calor y
de energía OTEC en sí
pocas piezas móviles.
misma, se encuentra tradicionales de generación de energía, sin Siempre que se impleahora en una etapa en
embargo, la entrada de agua en el océano mente una mitigación
donde puede compede la corrosión sufiprofundo
requerida
para
aplicaciones
en
tir con otros métodos
ciente, por ejemplo,
tradicionales de gene- tierra, probablemente debería tratarse como a través de equipos
ración de energía, sin
una infraestructura pública al servicio del de alojamiento en un
embargo, la entrada
edificio, la falta de
desarrollo
industrial
y
económico
a
través
de agua en el océano
costos de combustide la pesca, producción de agua y OTEC
profundo requerida
ble conduce a gastos
para aplicaciones en
de operación y manintegralmente".
tierra, probablementenimiento muy bate debería tratarse como una infraestructura jos. En términos de aplicaciones en alta mar,
pública al servicio del desarrollo industrial y deberían emplearse consideraciones similares
económico a través de la pesca, producción de a las de embarcaciones o plataformas mar
agua y OTEC integralmente.
adentro. El informe del proyecto de la prefectura de Okinawa señala: “Con respecto a la
La operación y el mantenimiento de los
reducción de los costos de mantenimiento de
equipos de energía marina siempre han sido
OTEC, se estimaron los gastos de operación y
un desafío para la industria de la energía
mantenimiento de una planta OTEC de 1 MWc
oceánica. ¿Qué dificultades se han enfrentado
en base a los resultados de la demostración
en O&M y cómo se han resuelto?
durante cinco años, desde 2013 hasta 2017.
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Como resultado, el costo de gestión de operación será de unos 4.2 yenes/kWh”.
¿Cuáles son las lecciones
aprendidas en este proyecto?

importantes

Este proyecto logró una operación automática
continua las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. A través de la operación real, la instalación ha demostrado que los costos esperados de operación y mantenimiento para una
instalación OTEC de 1MW, se pueden reducir
aproximadamente un 70 % con respecto a las
estimaciones iniciales incluidas en la investigación financiada por la Organización de Desarrollo de Tecnología Industrial y Nuevas Energías de Japón (NEDO, por sus siglas en inglés),
dando como resultado una reducción general
cercana al 25% de los costos en generación de
energía. Además, la tecnología del intercambiador de calor desarrollada y demostrada
en este proyecto, funcionó mejor de lo esperado inicialmente. El uso del agua posterior a
la OTEC ha dado lugar a nuevas aplicaciones
en el uso industrial, con un potencial creciente
para el desarrollo de la industria acuícola en
Kumejima. Se proporcionan más detalles en el
informe mencionado anteriormente.

Los grandes volúmenes de agua de mar fría
y profunda necesarios para la producción
de energía OTEC hacen posibles diversas
aplicaciones únicas. ¿Qué piensa sobre los
subproductos potenciales de OTEC? ¿Qué
aplicaciones ha estado examinando el Centro
de Investigación de Okinawa?

El recurso de agua oceánica en Kumejima ha
creado un entorno en el que las industrias relacionadas con el DOW son el sector más importante de la economía local, superando a la
agricultura y la pesca. Como recurso para la
producción local y sostenible de alimentos y
agua, la DOW es un recurso crítico por sí mismo. Como parte de una instalación OTEC, el
agua después de la OTEC proporciona varios
beneficios a los usuarios industriales, como la
energía limpia, la gestión térmica y un mayor
acceso a los recursos. Recientemente, con el
aumento de los efectos del calentamiento del
agua del océano, los investigadores del ODRC
que depende del Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca de la Prefectura de Okinawa, se han centrado en la acuicultura, como
la de plantas marinas en tierra. Además, se
han investigado y demostrado otros productos de la acuicultura a través de investigaciones conjuntas y esfuerzos del sector privado.
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La ciudad de Kumejima y empresas del sector privado siguen desarrollando actividades
para ampliar la capacidad de captación.
Los posibles impactos ambientales de la
OTEC se han estudiado ampliamente en las
últimas décadas. Basándose en su experiencia
práctica, ¿es posible "retirar" algunos de
los efectos medioambientales que se han
asignado potencialmente a OTEC?

Xenesys no está especializada en evaluaciones de impacto ambiental y no realiza directamente este tipo de trabajos; sin embargo,
hasta donde hemos escuchado, la descarga
de DOW existente en Kumejima no ha mostrado efectos negativos después de 20 años de
operación, aunque creemos que es importante para una amplia consideración de metodología de descarga en cada caso de ejecución.
Las preocupaciones más comunes expresadas
sobre OTEC a gran escala que hemos escuchado, son los efectos de los nutrientes DOW
en los ambientes cercanos a la costa (coral)
y el potencial de afectar la temperatura actual en el océano debido al uso excesivo. En
cuanto a esta última inquietud, creemos que
la comparación de la escala de consumo (aunque grande) con el recurso ambiental circun-
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dante (enorme), así como el excelente trabajo
de modelado realizado en la Universidad de
Hawái, disipa cualquier temor siempre que se
considere la ubicación de OTEC.
En el caso de los nutrientes de DOW, nuestra
opinión es que los efluentes de la OTEC deben
gestionarse de acuerdo con las normas y las
mejores prácticas establecidas para la acuicultura, como el vertido en entornos coralinos.
Hay consenso en que uno de los principales
obstáculos para la adopción a gran escala de la
OTEC han sido los gastos de capital estimados
relativamente altos (CAPEX) asociados a estos
proyectos; se necesita un compromiso serio
y de mediano a largo plazo por parte de la
industria y los gobiernos. En su opinión, ¿cómo
podría desencadenarse tal compromiso?

En el caso de la OTEC terrestre, la captación
de agua oceánica puede tratarse de una inversión pública, así como otros proyectos de
infraestructura. Esto puede reducir la incertidumbre de la operación a largo plazo y del
entorno oceánico. Es mucho más fácil para
el sector privado invertir en empresas y proyectos específicos con un recurso existente,
como se ve en la Autoridad del Laboratorio de
Energía Natural de Hawai (NELHA). OTEC pro-

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

porciona un inquilino "ancla" para tales proyectos de captación proporcionando ingresos
fiables, reduciendo los costes de bombeo y
energía limpia, permitiendo al tiempo el progreso de la comunidad a través del desarrollo de la acuicultura a pequeña y gran escala.
En algunos casos, el SWAC y la desalinización
pueden también proporcionar estos beneficios. Para muchas comunidades insulares y
cercanas a la costa en todo el mundo, el ac29

ceso a la financiación de la escala necesaria
para un proyecto de toma de infraestructura
pública no se encuentra disponible actualmente. Un mecanismo internacional para
apoyar a dichas comunidades permitiría la
implementación acelerada de ideas, una cartera de proyectos que apoye a las industrias
relacionadas en la reducción de costos y actúe como un trampolín de desarrollo para la
comercialización de OTEC en alta mar.
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La falta de datos fiables sobre los costes
se menciona a menudo como una barrera
para entender la viabilidad económica de
las centrales OTEC. En su opinión, ¿cuáles
son las lagunas de conocimiento en torno a
los aspectos de la OTEC? ¿Hasta qué punto
está de acuerdo en que el desarrollo de esta
tecnología potencialmente prometedora se
beneficiaría de un mayor número de datos?

Los datos de los costos son un reto, ya que
se requiere la participación del sector privado para obtener costos precisos, aunque sin
una industria existente, hay pocos incentivos
para que los proveedores proporcionen dicho
trabajo/datos de forma gratuita. Los desarrolladores e investigadores que realizan ese
trabajo, suelen invertir recursos, por lo tanto,
pasan a ser propietarios de los datos. Los costes de los análisis económicos, como el que se
realiza regularmente en NELHA, también son
significativos, convirtiéndole en una perspectiva desafiante para las implementaciones
más pequeñas y el sector privado.

Compartir los resultados debería reducir significativamente la duplicación y, al mismo
tiempo, aliviaría muchas preocupaciones que
los financiadores tienen sobre OTEC pero, requeriría el compromiso de una variedad de
competidores y la confianza en el organizador para proteger cualquier propiedad intelectual revelada en el proceso. El método
más sencillo para proporcionar estos datos
de forma más amplia es que los gobiernos
financien proyectos y publiquen los datos de
costes pertinentes con el apoyo de las industrias en desarrollo. Los casos de uso estándar
con una gama de posibles costos y beneficios
ayudarían significativamente a las partes interesadas a considerar la implementación de
proyectos de OTEC. En el caso terrestre, la variabilidad de la infraestructura de tuberías de
entrada probablemente requeriría una cooperación significativa de empresas capaces de
tales proyectos. En el caso offshore, la recopilación de datos y actualizaciones basadas en
los recientes desarrollos en alta mar debería
ser informativa.
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"En el caso de la OTEC terrestre,
la captación de agua oceánica
puede tratarse de una inversión
pública, así como otros proyectos de infraestructura".
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¿Qué hitos relevantes se han logrado durante
la operación de la planta de energía OTEC en
el Ocean Energy Research Center (OERC) en
Kona, Hawaii?

Los hitos alcanzados con la instalación de
105 kW incluyen:

Hermann Kugeler
Vpdte. Desarrollo de Negocios.
Makai Ocean Engineering, Inc. Hawái,
Estados Unidos.

OCÉANO MAKAI
INGENIERÍA OTEC
CENTRAL ELÉCTRICA EN HAWAII

» Ser el sistema OTEC conectado a la red
más grande del mundo.
» Primera planta OTEC conectada a una red
de EE. UU.
» Desarrollo y operación de sistema de
controles autónomos.
» Condujo al desarrollo de una tecnología
de intercambiador de calor fundamentalmente nueva, que debería reducir el costo
de OTEC y permitir la adopción comercial.

A la fecha, ¿cuánto financiamiento público
e inversión privada se ha otorgado para la
construcción y operación de este proyecto?

El objetivo principal de la financiación es para
la investigación y el desarrollo de intercambiadores de calor para OTEC, y no necesariamente para el desarrollo de la planta de demostración de OTEC.
El programa ha recibido más de $20 millones
en financiamiento desde 2009. La construcción y operación de la planta piloto de OTEC
en sí es una pequeña fracción de este costo.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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El desarrollo de un proyecto OTEC involucra
una gran variedad de riesgos, entre ellos
técnicos, regulatorios y financieros, ¿podría
describir cuáles son los más críticos que ha
encontrado y cómo podrían superarse?

La operación y el mantenimiento de los equipos
de energía marina siempre han sido un desafío
para la industria de la energía oceánica. ¿Qué
dificultades se han enfrentado en la operación
y mantenimiento y cómo se han resuelto?

Los riesgos financieros son el reto más crítico
al que se enfrenta OTEC actualmente. Confrontar a las economías de escala, dificulta
la ampliació emeron de la planta Makai de
100 kW a una planta OTEC comercial. Anteriormente se creía que 100 MW sería la planta OTEC más pequeña comercialmente viable, lo cual significa que el sistema debería
escalar 1000 veces. Los esfuerzos de Makai
se han centrado en reducir el costo de OTEC
para superar estos desafíos y atraer a desarrolladores comerciales que inviertan en la
tecnología. Los intentos de Makai para reducir el costo de los intercambiadores de calor,
han desarrollado el intercambiador de calor
de lámina delgada (TFHX), el cual es ultracompacto, resultando de 5 a 8 veces más pequeño que los intercambiadores de calor estándar. Makai considera que esta tecnología
permitirá construir plantas comerciales de
OTEC a menor escala, de aproximadamente
10 MW.

Makai ha desarrollado controles autónomos,
que eventualmente permitirían la operación
"sin electricidad" de las plantas comerciales
OTEC. Los componentes utilizados en OTEC,
como plomería, intercambiadores de calor
y bombas, se han utilizado comercialmente
en ambientes marinos durante décadas, por
ende, la operación y mantenimiento de estos sistemas son bien conocidos.
Makai ha sido pionera en la investigación de
OTEC desde 1979. ¿Cuáles son las principales
lecciones aprendidas?

"Makai ha aprendido mucho a lo largo
de las décadas, pero las lecciones más
importantes están relacionadas con los
retos económicos mencionados anteriormente, y la industria debe hacer todo
lo posible para reducir los costos de OTEC
a cualquier manera".
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Los grandes volúmenes de agua fría en las
profundidades marinas necesarios para la
producción de energía OTEC hacen posibles
muchas aplicaciones únicas. ¿Qué opina
sobre los subproductos potenciales de OTEC?
¿Qué aplicaciones ha explorado Makai?

Si bien existen otros usos para las aguas profundas, como la acuicultura y la climatización
dell agua de mar, el interés principal es tener
estos sistemas en tierra, lo que no sería posible para una planta comercial en alta mar.
Es inviable construir una planta OTEC comercial
a gran escala en tierra debido a los requisitos
de las tuberías. El único caso donde vincularíamos otros subproductos con OTEC, al menos
en esta etapa, es para una instalación de investigación a menor escala como la de NELHA,
cuyo propósito de OTEC no es la producción
comercial de electricidad. A corto plazo, Makai
cree que una planta comercial de OTEC debería ser económicamente estable por sí misma
como proveedor de energía y no depender de
otros subproductos. Dicho esto, puede haber
un lugar para estos subproductos como la
acuicultura en las futuras plantas de OTEC, que
aprovechan las aguas profundas ricas en nutrientes, una vez que la OTEC haya demostrado
su viabilidad comercial por sí misma.
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Los impactos ambientales potenciales de
OTEC se han estudiado extensamente
durante las últimas décadas. Con base en
su experiencia práctica, ¿es posible “retirar”
algunos de los efectos ambientales que
potencialmente se han asignado a OTEC?

La principal preocupación medioambiental
al desarrollar una planta OTEC es la descarga
de agua de mar rica en nutrientes y el riesgo
de provocar una proliferación de algas. Esta
problemática ha sido bien estudiada y existen
métodos para evitarla, así que sí, es posible
retirar estas inquietudes. El principal método
para evitarlo, es asegurarse que la descarga
esté por debajo de la zona fótica (capa superior de la superficie que recibe la luz solar).
Una floración de algas requeriría que el agua
de mar rica en nutrientes estuviera expuesta a la luz solar. Otro método utilizado para
evitar esto, es diseñar la descarga de manera
que se promueva una mezcla adecuada del
agua de vertido dentro del océano. Makai ha
desarrollado un modelo medioambiental que
puede utilizarse para modelar la dispersión
del agua de descarga, a fin de garantizar que
los niveles de nutrientes se mantengan dentro de los valores aceptables.

Makai Ocean Energy Research Center © Makai Ocean Engineering, Inc.
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Hay consenso en que uno de los principales
obstáculos para la adopción a gran escala de
OTEC, ha sido la estimación relativamente alta
de los gastos de capital (CAPEX) asociados con
dichos proyectos; se necesita un compromiso
serio de mediano a largo plazo por parte de la
industria y los gobiernos. En su opinión, ¿cómo
podría desarrollarse tal compromiso?

La falta de datos confiables sobre los costos
se menciona a menudo como una barrera
para comprender la viabilidad económica
de las plantas OTEC. En su opinión, ¿cuáles
son las lagunas de conocimiento en torno
a los aspectos económicos de la OTEC?
¿Hasta qué punto está de acuerdo en que el
desarrollo de esta tecnología potencialmente
prometedora se beneficiaría con un mayor
intercambio de datos?

Makai cree que el próximo paso para eliminar
el riesgo de OTEC ante la adopción comercial y la inversión, será una operación a largo Makai conoce bien la viabilidad económica
plazo de un sistema OTEC. Lo ideal sería que de la OTEC y ha desarrollado un amplio modelo de costos basado en
alguien invirtiera en el
"Makai
tiene
un
buen
la experiencia de Makai
desarrollo del primer sisen OTEC y otros proyectema comercial de OTEC,
conocimiento
de
la
viabilidad
tos marinos. Makai suepero eso puede no ser
económica de la OTEC, y ha
le ponerse en contacto
posible hasta que se decon los contratistas masarrolle un sistema más
desarrollado
un
amplio
modelo
de
rinos para obtener datos
pequeño y esté en funcionamiento durante un costos basado en la experiencia respecto a costos reales
que respalden nuestras
largo periodo de tiempo.
de
Makai
en
OTEC
y
otros
estimaciones, por tanto,
Esto no solo demostraexiste gran cantidad de
ría que el sistema puede
proyectos marinos".
información compartida
funcionar durante ciclos
prolongados, también proporcionaría datos entre ingenieros como Makai y contratistas
reales y además podrían utilizarse para vali- marítimos al momento de evaluar sitios para
el desarrollo de OTEC.
dar los modelos de costos de Makai.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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¿Qué hitos relevantes se han logrado hasta
ahora con la planta de 1MW desarrollada por el
Instituto de Investigación de Barcos e Ingeniería
Oceánica de Corea (KRISO) para su instalación
en la costa del sur de Tarawa, República de
Kiribati, en el Océano Pacífico Sur?

Dr. Hyeon-Ju Kim
Investigador Principal.
» Centro de Investigación de Plantas de
Energía de Agua de Mar.
» División de Investigación de Energía
Renovable Marina.
» Instituto de Investigación de Barcos e Ingeniería Oceánica de Corea (KRISO).

PLANTA DE ENERGÍA OTEC DE 1 MW
DESARROLLADA POR KRISO

El sistema OTEC y las piezas centrales fueron
diseñadas y fabricadas entre 2016 y junio de
2019. El sistema se instaló en una barcaza rectangular para realizar la implementación del
elevador, así como los chequeos de ensamblaje (fugas, etc.). Posteriormente, se realizó
una operación de prueba con éxito en la costa
sur del Mar del Este (cerca de Pohang), a fines
de septiembre de 2019. El sistema todavía se
encuentra en Corea para que, en el futuro cercano, el proyecto pueda reanudarse cuando
se reabra la frontera, y cuando el presupuesto
requerido sea captado.
¿Por qué KRISO eligió a una pequeña isla del
Pacífico para ser implementar una planta OTEC
de 1 MW? ¿Cómo comenzó la asociación OTEC
formada por KRISO y el Gobierno de Kiribati?

KRISO consideró varios sitios en todo el mundo, incluidos los sitios domésticos adecuados
para el logro tecnológico y los experimentos
de demostración de la planta OTEC. En 2014,
el presidente de Kiribati visitó la planta pilo35

"Kiribati fue seleccionado como
el sitio de demostración para la
planta OTEC en Corea debido a su
estabilización del gradiente térmico y a sus condiciones de instalación y operación".
to OTEC de KRISO en Goseong mientras visitaba Corea para asistir al Simposio de la Expo
Yeosu. Después de la visita, el presidente de
Kiribati deseaba utilizar la electricidad como
energía renovable para el logro de los SDGs
y solicitó al gobierno coreano que demostrara el funcionamiento de la planta OTEC
en Tarawa. Como resultado de una encuesta
de campo, Kiribati fue seleccionado como el
sitio de demostración para la planta OTEC coreana debido a su estabilización del gradiente térmico y a sus condiciones de instalación
y operación.

AGUA
Hasta la fecha, ¿cuánto financiamiento público
e inversión privada se han otorgado para el
desarrollo de este proyecto?

El Gobierno de Corea ha destinado $14 millones
de dólares para este proyecto mientras que la
inversión privada ha sido de $800,000 dólares.

KRISO ha liderado la investigación y el desarrollo
en OTEC desde 2010 y construyó una planta
piloto OTEC de 20 kW. ¿Qué tan importante fue
la investigación con esta planta para el diseño
de la planta de 1 MW OTEC de Kiribati? ¿Qué
lecciones importantes aprendieron?

El desarrollo de un proyecto OTEC implica una
amplia variedad de riesgos, incluidos riesgos
técnicos, regulatorios y financieros, ¿podría
describir cuáles son los riesgos más críticos
que ha encontrado y cómo es que pudieron
superarse?

Debido a que no se habían realizado proyectos
sobre el uso práctico de la energía térmica del
océano y a que se requiere un alto costo de inversión inicial, es difícil obtener el presupuesto
del proyecto. Para superar estos problemas,
KRISO ha intentado no solo minimizar la carga
financiera del costo de inversión, sino también
maximizar el beneficio adicional de usar agua
de mar descargada para aplicaciones posteriores, como el enfriamiento del distrito, la desalinización, la acuicultura y la hidroponía. También enfatizamos la necesidad de la tecnología
climática para alcanzar los objetivos neutrales
en carbono del gobierno, lo que conduce a una
mayor demanda para tales proyectos de investigación y desarrollo.

Entre las lecciones aprendidas a partir del
experimento piloto se encuentran las especificaciones de los componentes clave (intercambiador de calor, turbina, etc.) para llenar
el vacío entre el modelado teórico y el sistema
real, la estabilización de la operación inicial y
de emergencia, métodos potenciales para reducir las pérdidas parasíticas, etc.

Instalación de elevador OTEC de 1MW en Pohang (Cortesía: KRISO).
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La planta OTEC Kiribati es la más grande
del mundo y podría conducir a desarrollos
OTEC más ambiciosos y a gran escala. ¿Qué
perspectivas a futuro existen para darse cuenta
del potencial de la tecnología OTEC?

Operación de 1MW otec en Pohang (Cortesía: KRISO).

La utilidad de la electricidad OTEC generada
para Kiribati y para otras islas puede depender
de la aceptación social y de la viabilidad
económica. ¿Cuál es su opinión desde el
enfoque de estos dos aspectos?

La aceptación social se complementó con proyectos de asistencia oficial de desarrollo de
construcción de capacidad como SSUA (Academia de Utilización Sostenible de Agua de
Mar). Esto incluye lograr la sostenibilidad de

la demanda regional de energía (electricidad
y aire acondicionado), agua (desalinización) y
alimentos (acuicultura e hidroponía) como programas de laboratorio. Debido a la COP26, los
países en desarrollo también tienen la oportunidad de mitigar los gases de efecto invernadero. Además, OTEC puede tener beneficios
económicos al reemplazar la carga base del
sistema de la red y suministrar más energía
verde y económica que un generador diésel.
37

La demostración de 1 MW OTEC se diseñó
para la diferencia de temperatura de agua de
mar de 24° C y se ha llevado a cabo con éxito
en una operación de prueba (salida de 338 kW
en condiciones de funcionamiento de la diferencia de temperatura de 18.7° C) en Corea. Si
la demostración de la planta OTEC de 1 MW
cerca del ecuador se lleva a cabo con éxito en
el futuro, los profesionales competentes pueden obtener gradualmente una perspectiva
positiva de las plantas OTEC de 10, 100 y 400
MW. Esto mejorará el costo de generación de
energía (LCOE estimado como $ 0.05/kWh ~ $
0.1/kWh), facilitando el desarrollo de plantas
OTEC prácticas. Es más probable que estas
plantas OTEC más grandes sean en alta mar
con la posibilidad de combinar el método P2G
(hidrógeno, amoníaco, etc.) dependiendo del
desarrollo tecnológico.
Continuará en el próximo número
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GERARDO DEL VILLAR
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Nació en Tulancingo, Hidalgo; un pequeño lugar rodeado de flora y fauna. Ahora, Gerardo del Villar es fotógrafo, conferencista, explorador, buzo, empresario,
deportista… definitivamente es una persona multifacética. Orgullo mexicano.
Staff de agua&ambiente

U

n año antes de iniciar el nuevo milenio, Del Villar fue elegido Presidente
de la Federación Mexicana de Padel.
Durante su gestión, el equipo femenino obtuvo Tercer lugar en el campeonato Mundial.
Sin embargo, desde pequeño, entre sus mayores sueños estaba el bucear con tiburones,
la fotografía, por lo que en 2004 comenzó su
38

sueño y fusionó sus planes al convertirse en
fotógrafo subacuático, admirando por primera vez a feroces tiburones, participando
con su arte pictórico en "National Geographic
Traveler” y "México Desconocido", solo por
mencionar algunos. Todo esto le valió para
ser el único latinoamericano en tomar la
imagen de los 10 tiburones más peligrosos

CULTURAL
del mundo en su ambicioso “Proyecto Tiburón”, creado con la finalidad de destruir mitos que sitúan a los escualos como asesinos
despiadados; obteniendo el premio “Mentes
Quo & Discovery Channel” en la categoría de
imagen. Poco tiempo después, se aventura
con “Tiburones de México”, donde observó
como los tiburones cigarro muerden a los tiburones blancos, logrando también diversas
distinciones internacionales.

Gerardo tiene un canal en YouTube, donde
se pueden apreciar con gran calidad sus hallazgos como buzo, transmitiéndonos conocimientos sobre el cuidado y conservación
de estos maravillosos e impactantes lugares. “Me apasiona ayudar a las personas a
transformar el miedo en valor para que hagan
sus sueños realidad”. Gerardo del Villar.

"En México tenemos más de 100 especies de tiburones registradas. Tenemos cinco ecosistemas marinos
diferentes en los cuales habitan esas
especies de tiburones".
Gerardo Del Villar.

Nuestro lema es “educar para conservar”.
Nosotros estamos muy enfocados con el programa “Desmitificando Tiburones”, aplicándolo en colegios. Vamos a las escuelas, trabajamos mucho con niños, desde kínder hasta
universidades, donde les platicamos, primero
para eliminar el mito de la especie, quitarle la
etiqueta de asesino despiadado y explicar por
qué son importantes en los ecosistemas marinos. Gerardo del Villar para la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El propósito principal de sus exposiciones
fotográficas es con el fin de ayudar a diferentes fundaciones y organizaciones en temas ambientales, concientizando sobre el
cuidado de la flora marina.
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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