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CAMBIO CLIMÁTICO
¿Qué es el cambio Climático?
La variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas
naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todos los parámetros
climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera, a muy diversas
escalas de tiempo.
• ¿Te has dado cuenta de que llueve
en temporadas que no debería de
llover?
• ¿Qué hay días de mucho calor en
invierno?
• ¿Has escuchado o leído, noticias
sobre
inundaciones,
lluvias
torrenciales o sequías prolongadas
en diversas partes del mundo?
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IMPACTO

Congresos
El objetivo central
del Acuerdo de
París es este siglo
estar
muy
por
debajo de los 2
grados
centígrados
por
encima
de
los
niveles
preindustriales,
y
proseguir
los
esfuerzos
para
limitar aún más el
aumento
de
la
temperatura a 1,5
grados centígrados.
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Productividad

Económicamente

El
impulso
internacional
está
creciendo
y los
líderes
mundiales
solicitan
unir
esfuerzos mientras
la
ONU
ha
empezado este año
una
serie
de
acciones para pasar
a la acción, incluido
el Diálogo de alto
nivel
sobre
energía
en
la
primera
cumbre
mundial de energía
de las Naciones
Unidas en 40 años.

Glasgow 2021
En Glasgow se
pretende presentar
una
nueva
enmienda
al
Protocolo de Kioto
con
un
tercer
período
de
cumplimiento
de
compromisos;
período
que
debería
ser
efectivo desde el
2021 al 2031, en
paralelo con la
puesta en marcha
total del Acuerdo
de París.

Población
Los
Gases
de
Efecto Invernadero,
comúnmente
abreviados
como
GEI, son aquellos
gases
que
se
acumulan en la
atmósfera terrestre
y que son capaces
de
absorber
la
radiación infrarroja
del
sol.
Como
consecuencia,
retienen
y
aumentan el calor
en la atmósfera e
incremento en la
contaminación.

Análisis Escaso
México es altamente
vulnerable al cambio
climático. Según el
Banco mundial, la
vulnerabilidad ante
el cambio climático
afecta
16%
del
territorio nacional y
al
68%
de
la
población.
En
términos
económicos,
esta
vulnerabilidad
afectaría el 71% el
PIB .

¿Ya vimos la problemática y cuál es
nuestra realidad?
Dependemos al 100% de la energía
eléctrica para todo lo que hacemos en
nuestra
vida
cotidiana:
celulares,
tabletas,
relojes,
computadoras,
televisión, lavar la ropa, planchar
etcétera.
¿Seremos capaces de vivir sin esta EE?
¿Podríamos vivir como en las épocas de
los cavernícolas?
¿Tendríamos que frenar el desarrollo
económico de los países por la limitación
de la EE?
El gran paradigma a resolver es:
ENERGIA-DESARROLLO-MEDIO
AMBIENTE
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REALIDADES: Generación Eléctrica Generada
•
•
•

El 73.4% de la generación eléctrica generada esta basada en
combustibles fósiles.
El 3.4 % de la generación eléctrica es energía nuclear
El 23.3 % es energía renovable

Total de Generación Anual 319,788 GWh
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SITUACIÓN Energética en el Ámbito Mundial
POLÍTICA
ACTUAL:
COMERCIO DE
CERTIFICADOS
DE ENERGIA
RENOVABLES

INTRODUCCIÓN
DE VEHÍCULOS
CON
COMBUSTIBLES
ALTERNATIVOS
ESTANDARES DE
EMISIONES PARA
VEHÍCULOS
COMERCIALES
LIGEROS

NUEVAS
POLÍTICAS:
POLÍTCAS ANUNCIADAS
POR PAÍSES EN TODAS
LAS REGIONES DEL
MUNDO PARA ATACAR LA
INSEGURIDAD
ENERGÉTICA, EL CAMBIO
CLIMATICO Y LA
CONTAMINACION LOCAL

METAS DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

COMPROMISOS
PARA LA
REDUCCIÓN DE
GASES EFECTO
INVERNADERO

MAYOR USO DE
LAS ENERGÍAS
RENOVABLES
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ESCENARIO
450:
DEFINE LA RUTA ENERGÉTICA
CON UNA PROBABILIDAD DEL
50% DE ALCANZAR EL
OBJETIVO DE LIMITAR A 2°C EL
INCREMENTO DEL PROMEDIO
DE LA TEMPERATURA GLOBAL,
POR LO QUE SERÁ NECESARIO
LIMITAR LA CONCENTRACIÓN
EN LA ATMOSFERA EN 450
PARTES POR MILLÓN DE CO2

1. Con una probabilidad del 90% de extracción
rentables el petróleo alcanza solo para 50
años:
El petróleo seguirá siendo el energético básico
para la industria del transporte y los grandes
países productores y consumidores seguirán
dependiendo del él y sus derivados petrolíferos.
Por lo que es necesario continuar con el proceso
de innovación, búsqueda de nuevos yacimientos
petrolero en regiones remotas y en aguas
profundas del mar, así como en los procesos de
extracción,
refinación
y
producción
de
petrolíferos limpios y económicos.
2.- El carbón continuará siendo el principal
energético primario se cuentan con reservas
por 123 años:
A pesar de que el carbón es un energético muy
sucio por su alto contenido de azufre y cenizas y
que la combustión del carbón quemado en las
calderas industriales y eléctricas, los grandes
países del mundo no dejarán de utilizarlo en el
largo plazo, porque con él satisfacen en gran
medida sus necesidades energéticas.
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3.

Las reservas mundiales probadas de gas natural
alcanzan para 78 años:
La utilización de gas natural como combustible en la
industria en el transporte y para generar electricidad, así
como en menor medida para uso residencial y comercial,
debido a que es un combustible mucho más limpio que el
carbón, el combustóleo y los productos petrolíferos
usados tradicionalmente. En el caso de la industria
eléctrica, el gas natural se ha venido usando
crecientemente en centrales de ciclos combinados, cuyas
eficiencias son superiores al 60%.

ESCENARIO INTERNACIONAL DE ENERGÍA
Mercado Mundial de Energía por Tipo de Combustible
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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO AL RESPECTO?
Los organismos internacionales y, los
países en conjunto, han promulgado
acuerdos internacionales para protección
del ambiente.
El Protocolo de Kioto, Acuerdo de París y
acuerdos recientes de Glasgow 21 en
donde se establece que las naciones
industrializadas deben reducir los niveles de
sus emisiones de gases invernadero en
muy corto plazo y la reducción del uso de
hidrocarburos.

¿Cuánta energía renovable
genera nuestro país?
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Fuente: RIC ENERGY https://www.ric.mx/cultura/energia/cuanta-energia-renovable-genera-mexico/

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
Artículo 33. Los objeticos de las políticas públicas para la mitigación son:

Fracción I. Promover la protección del
medio
ambiente,
el
desarrollo
sustentable, y el desecho a un medio
ambiental sano a través de la mitigación
de emisiones.

Fracción III. Promover de manera
gradual la situación del uso y consumo de
los combustibles fósiles por fuentes
renovables de energía, así somo la
generación de electricidad a través del
uso de fuentes renovables de energía.

Fracción V. Promover de
manera
prioritaria,
tecnologías
de
mitigación
cuyas
emisiones de gases y
compuestos de efecto
invernadero sean bajas en
carbono durante todo su
ciclo de vida.

Fracción X. Promover la cogeneración
eficiente para evitar emisiones a la
atmósfera.

Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las Entidades
Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de
mitigación asociada a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:

h) Fomentar practicas de eficiencia
energética, y de transferencia de
tecnología bajas en emisiones de
carbono.
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RETO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
Para hacer frente al cambio climático, la CFE ha tenido que pasar por un proceso de
adaptación y modernización que ha consistido en:
• Participar en la definición de la Estrategia Especial para Combatir el Cambio
Climático.
• Participar en la modernización del Marco Legal aplicable al Sector de Eléctrico.
• Actualizar las premisas de planeación en la expansión del Sector Eléctrico.
• Definir acciones en el Sector Eléctrico ante el cambio climático:
a).- Por el lado del consumo
 Mejorar las prácticas de consumo de energía
 Reducir el consumo de energía
 Incrementar la eficiencia en el consumo
b).- Por el lado de la oferta
 Incrementar el uso de energía renovable
 Uso de combustibles y/o tecnologías menos contaminantes
 Incrementar la eficiencia energética
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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
UTILIZAR GAS
COMO ENERGÍA
LIMPIA:

OTROS TIPO DE
COMBUSTIBLES:

GNL (GAS NATURAL
LICUADO)

CICLOS
COMBINADOS

NUEVAS
TECNOLOGÍAS:

MAYOR USO DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES

IGCC CICLOS
COMBINADOS Y
RENOVABLES

HIDRÓGENO
CALDERAS ULTRA SUPER
CRÍTICAS

AMONIACO
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MEJORAS EN LAS
CENTRALES
CONVENCIONALES

TECNOLOGÍA CICLO COMBINADO:
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CICLOS COMBINADOS
El Ciclo Combinado son dos ciclos termodinámicos, Brayton y Rankine, que trabajan
con fluidos diferentes: gas y agua-vapor.

El ciclo que trabaja con airegases
de
combustión
(Brayton) opera a mayor
temperatura que el ciclo
cuyo fluido es agua-vapor
(Rankine) y ambos están
acoplados
por
el
intercambiador de calor
gases/agua-vapor, que es la
caldera de recuperación de
calor.
La unión termodinámica de estos ciclos conduce generalmente a la obtención de un
rendimiento mayor al 60%.

DCIPI

VENTAJA DE LA TECNOLOGÍA
CICLO COMBINADO

•

Menor inversión

•

Menor tiempo de construcción

•

Mayor eficiencia por el desarrollo de las turbinas de gas

•

Menores costos operativos

•

Menor consumo de agua por kWh

•

Reducción en el impacto ambiental
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MEJORAS EN LA EFICIENCIAS DE TURBINAS DE GAS
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Ciclo Combinado

470

COMBUSTIBLES:
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GAS NATURAL LICUADO:
Es un hidrocarburo con un contenido de metano mayor del 90%:
• Densidad : 0.61 (más ligero que el aire)
• Volumen : 1 litro de gas liquido se convierte en 600 litros de gas
• Temperatura: -160 °C
• Estabilidad química: Estable
almacenamiento y manejo

en

condiciones

normales

de

• El gas natural y sus productos de combustión no afectan la capa de
ozono
• Su combustión es más eficiente y limpia por lo que se considera un
combustible ecológico
• Transportación a través de Buques - Tanque
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PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO:
ARGELIA

Planta de
Regasificación:
Altamira

Exploración y
Desarrollo

Transporte
Transporte

Distribución y
Transporte

Planta de
Licuefacción

Usuarios

Planta
Regasificación

ETAPA DE LA CADENA DE VALOR DEL GNL
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Usuarios

GNL Altamira

GNL Manzanillo

GNL Manzanillo
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HIDRÓGENO
La electrólisis es un proceso mediante el cual se separan los elementos de un compuesto
químico con la utilización de corriente eléctrica.
Se aplica una corriente eléctrica continua mediante un par de
electrodos conectados a una fuente de alimentación eléctrica y
sumergidos en la disolución.
Cada electrodo atrae a los iones de cargas opuestas. Así los
iones negativos, son atraídos y se desplazan hacia el ánodo
(electrodo positivo), mientras que los iones positivos, son atraídos
y se desplazan hacia el cátodo (electrodo negativo).
La energía necesaria para separar a los iones e incrementar su
concentración en los elementos por la fuente de alimentación
eléctrica.

ELECTRÓLISIS
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HIDRÓGENO

Generator Plant

El hidrógeno, es un portador de energía versátil y materia prima química, ofrece ventajas que unen todos los
recursos energéticos; tales como, renovables, combustibles nucleares y fósiles, y permite innovaciones en la
producción de energía y usos finales que pueden ayudar en la mitigación de emisiones de 𝐶𝑂2 en tres sectores
de capital importancia: transporte, electricidad y fabricación. Hay una amplia aplicaciones en el uso del hidrógeno
y está creciendo a medida que se incremente la investigación, su potencial es significativo.
Como ejemplo se están llevando a cabo un proyecto de electrolizador en plantas nucleares para una capacidad
de 5 MW y en el Estado de Florida se van a producir 20 MW produciendo hidrógeno a partir de energía solar.
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AMONIACO

Único
Un consorcio industrial
apuesta en Japón por el
amoniaco líquido para
generar energía sin emitir
dióxido de carbono

Auténtico
El amoniaco se puede transformar en
hidrógeno, pero también se puede
utilizar directamente para alimentar
centrales eléctricas térmicas y hornos
industriales
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"Pero en un primer tiempo
utilizaremos
amoniaco
gris,
porque el azul no estará
disponible en los próximos años
en cantidades suficientes, y el
amoniaco verde (producido a
partir de energías renovables)
todavía menos", explica Muraki.
"Llevará tiempo", agrega.

Innovador
De hecho, permanece en
estado
líquido
a
temperaturas de alrededor
de -33 ºC, mucho menos que
el hidrógeno líquido (-253 °C)
por lo que el transporte
resulta más fácil y menos
oneroso.

Probado
Un
consorcio
industrial
apuesta en Japón por el
amoniaco líquido para generar
energía sin emitir dióxido de
carbono, aunque el proyecto
todavía depende de varios
factores que aun son inciertos.
Japón, con gran tradición de
uso de combustibles fósiles,
ha anunciado recientemente
su
objetivo
de
descarbonización hasta 2050

GASIFICACIÓN INTEGRAL EN CICLO COMBINADO (IGCC)

La gasificación consiste en una oxidación parcial de combustibles sólidos
o líquidos para formar lo que se conoce como un gas de síntesis. Contiene
monóxido de carbono (entre 40% y 65%) e hidrógeno (entre 25% y 67%).
Por sus características se puede utilizar como combustible.
Proceso de gasificación:
1.

Requiere aire como agente gasificante

2.

Requiere agua como enfriamiento

3.

Requiere de oxígeno como agente gasificante, implica menor tamaño
en los equipos. (Se utiliza una plata criogénica para obtener el
oxígeno), este último es la más utilizada.
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GASIFICACIÓN INTEGRAL EN CICLO COMBINADO (IGCC)

Ventajas:
Flexibilidad en el uso de cualquier combustible (líquido o sólido)
Reducción de emisiones a la atmósfera
Mayor eficiencia que cualquier planta de generación eléctrica convencional, teniendo
valores hasta de un 46%
Se puede obtener nitrógeno y azufre puro como subproducto
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C.C.C AGUA PRIETA – Campo Solar
Ubicación: Agua Prieta, Sonora
Generación: 394.1 MW con 2 Turbinas de Gas M501F
Combustible: Gas Natural
Se compone de dos turbinas de gas y sus generadores acoplados.
La Central se incorpora a un campo solar con una capacidad neta de 14 MW, estando el 100% de la generación
de vapor del campo solar integrado al ciclo combinado.
Esta interconexión del campo solar al ciclo combinado forma el primer sistema híbrido ciclo combinado-solar en
México con el apoyo del Banco Mundial y solo hay tres centrales instaladas en el mundo.
Otra de las principales características de esta planta es que usa un aerocondensador que permite la utilización
de un circuito de refrigeración cerrado, lo cual disminuye considerablemente el consumo de agua de la planta,
un aspecto muy importante puesto que está situada en pleno desierto de Sonora.
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C.T PUNTA PRIETA (CENTRAL CONVENCIONAL OPTIMIZADA)
Ubicación: La Paz, Baja California Sur
Generación: 3 Unidades de 37.5 MW c/u
Combustible: Combustóleo
1.- Dosificación de Sustancias Químicas
Inyección en Generador Vapor.
Este componente eficientiza la combustión y
“prepara” los residuos para su captura en el
precipitador electrostático
Reduce el Trióxido de Azufre (SO3) dando como
resultado:
• Evita la corrosión del sistema y de la central al
modificar el pH de la ceniza.
• Reduce la lluvia ácida.
• Contribuye a incrementar la vida útil de los
equipos y componentes.
• Minimiza el combustóleo inquemado.
• Reduce la formación de escoria y ensuciamiento.

2.- Precipitador Electrostático
Este componente abate las variables contaminantes
más importantes (PST y Opacidad ) emitidas por las
unidades generadoras de energía de la central
termoeléctrica.
• Captura los inquemados restantes y las
partículas sólidas (cenizas) producto de la
combustión, diseñado con base a estudios de
Dinámica de Fluidos (CFD).
• Abate la visibilidad de la pluma (columna de
humo).
PRECIPITADOR
ELECTROSTATICO

FLUJO
GASES
CON
CENIZAS

TOLVAS
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FLUJO
GASES SIN
CENIZAS

CENIZAS AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE
CON pH = MAYOR DE 7.

SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A LA ATMOSFERA
VALORES DEL S.C.E.A.
• Reducir el SO3 de 25 a 5 ppm
• Abatir la pluma azul y columna
de humo
• Opacidad de 40% a 9%
• Reducción de particulado de 350
mg/M3 a menos de 40 mg/M3

SISTEMA MONITOREO
CONTINUO
 REDUCCION DE
PARTICULADO

BENEFICIOS ADICIONALES POR
OPERACIÓN DEL SCEA

> 90 %
 REDUCCION DE SO3
ENTRE EL 70%

FLUJO
GASES CON
CENIZAS

y 80%

 REDUCCION DE OPACIDAD
> 90%
PRECIPITADOR
ELECTROSTÁTICO

FLUJO
GASES SIN
CENIZAS

•
•
•
•
•





TOLVAS


CALDERA
EXISTENTE

CENIZAS AMIGABLES
AL MEDIO AMBIENTE CON
pH = MAYOR DE 7.
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VENTILADOR
TIRO INDUCIDO
VTI
CAMIÓN PARA TRASLADO
DE CENIZAS A SU
DISPOSICION FINAL



Control de formación de escoria
Control de corrosión
Eficiencia de combustión
Reducción de ensuciamiento
Aumento en la vida útil de
equipos (caldera e internos,
SCEA integral).
Reduce la formación de
cenósferas (cenizas)
Reduce los Inquemados (carbón
no quemado)
Permite el uso de combustibles
de baja calidad (alto azufre 4.5%)
Caracterización de cenizas pH
mayor a 7 (no corrosivos)
Captura de residuos
contaminantes
Residuos amables con el medio
ambiente para su
almacenamiento o enajenación.

ANTECEDENTES

C.T. PUNTA PRIETA, LA PAZ, B.C.S.

C.T. JOSÉ ACEVES POZOS, MAZATLAN, SIN
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CALDERAS ULTRA SUPERCRITICAS

Las centrales térmicas de carbón convencionales, donde se hace evaporar
el agua a fin de generar vapor que a su vez activa una turbina, tienen una
eficacia del 32%.
Las centrales supercríticas (SC) y ultra supercríticas (USC) funcionan a
temperaturas y presiones por encima del punto crítico del agua, es decir,
por encima de la temperatura y la presión en las que las fases líquida y
gaseosa del agua coexisten en equilibrio (620 °C). En este punto no existe
deferencia entre agua gaseosa y agua líquida, por lo que la eficacia es
mayor (por encima del 45%).
Las centrales supercríticas (SC) y ultra supercríticas (USC) requieren
menos carbón por MWh, lo que lleva a emisiones más bajas (como las de
dióxido de carbono y mercurio), mayor eficacia y menos costos de
combustible por MW.
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CALDERAS ULTRA SUPERCRÍTICAS
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DESARROLLOS EN LOS CICLOS BINARIOS PARA USO GEOTÉRMICOS

Las centrales eléctricas de ciclo binario funcionan con agua a temperaturas más
bajas de aproximadamente 225-360°F (1G07-182°C). Las plantas de ciclo
binario usan el calor del agua caliente para hervir un fluido de trabajo
generalmente un compuesto orgánico con un bajo punto de ebullición (pentano).
El fluido de trabajo se vaporiza en un intercambiador de calor y se usa para
hacer girar una turbina. El agua se inyecta nuevamente en el suelo para
recalentarse. El agua y el fluido de trabajo se mantienen separados durante todo
el proceso, por lo que hay poca o ninguna emisión al aire.
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DESARROLLOS EN LOS CICLOS BINARIOS PARA USO GEOTÉRMICOS

Ventajas de la energía geotérmica con ciclos binarios
• Ahorro económico a largo plazo
• Mantenimiento mínimo al utilizar un fluido controlado como el pentano
y se daña poco la turbina de vapor
• Es ecológica (no hay emisiones de gases a la atmósfera)
• Es muy segura
• Reduce la dependencia energética
• No depende de los precios de la energía
• Es inagotable
• Mayor periodo de vida útil
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Conclusiones:
La creciente conciencia por el cambio climático ha provocado que tanto, organismos
nacionales como internacionales estén tomando medidas para combatir la emisión de
gases de efecto invernadero. Con respecto a esto mismo, hay que considerar el valor
económico que trae consigo la implementación de una metodología u otra a los
inversores de proyectos energéticos.
Aunque también es importante destacar el apoyo de la población, el gran reto es utilizar
la energía eléctrica de manera prudente y eficiente y así reduciríamos notablemente el
conflicto con nuestro planeta, utilizando focos ahorradores, sensores de movimiento,
separando basura, reutilizando etc., ya que todo suma….
Hoy en día hay una fuerte dependencia en la generación eléctrica utilizando
combustibles fósiles y faltarán muchos años para desaparecer esta dependencia por lo
que es necesario seguir trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías mas
eficientes y que disminuya el impacto ambiental como son los ciclos combinados,
calderas ultra super críticas con biomasa, ciclos binarios, etc.
La necesidad de tener tecnologías energéticas nuevas y sostenibles es un hecho en
todos los sectores. Es un reto convertir el sistema energético actual en uno libre de
carbono, tanto en su tecnología como en su infraestructura.
Como lo mencionamos el hidrogeno y el amoniaco podrán ser utilizados como
combustibles en los ciclos combinados de manera eficiente y produciendo dichos
combustibles utilizando fuentes renovables.
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de
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