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Ponencia:
La Recuperación de Energía como Opción Viable en Instalaciones de
Climatización
Resumen
En este trabajo se presenta el diseño y construcción de un banco de tubos de calor
utilizado como recuperador de energía en una instalación de climatización, que
requiere de un caudal de aire de impulsión suministrado a una unidad de
enfriamiento, y de un caudal de aire de retorno. En el banco se pueden simular
diferentes condiciones de aire exterior en varios rangos de temperatura y caudal.
Asimismo, mediante instrumentos de medición y el monitoreo de parámetros, se
desarrolla la caracterización del recuperador de energía en términos de efectividad
y de calor sensible recuperado. Los resultados obtenidos determinan una buena
capacidad de pre enfriamiento del aire de impulsión hacia un equipo de
climatización.
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RESUMEN
Las propiedades térmicas de los materiales y sistemas han sido los indicadores
principales utilizados en el estudio del comportamiento térmico de los espacios
interiores. Sin embargo, los efectos en el calentamiento global y en otros
mecanismos de impacto ambiental producidos por los procesos empleados en su
producción y posterior utilización en la edificación, conducen a reconsiderar las
estrategias enfocadas a lograr edificaciones energéticamente eficientes; esta es la
posición que define el objetivo de este trabajo. Se partió del comportamiento
térmico de materiales y sistemas utilizados en la edificación local, para
posteriormente comparar estos resultados con los obtenidos a través del estudio
sobre su influencia en tres mecanismos de impacto ambiental; a partir de ahí,
surgieron las recomendaciones para la remodelación de edificaciones bajo un
criterio energéticamente eficiente y de bajo impacto ambiental, llamado también:
criterio sustentable.
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Ponencia:

"Modelo para Determinar Zonas de Plantaciones Forestales Comerciales en
Quintana Roo, 2011. Estudio de Caso: Ejido Cocoyol"

Resumen:
En México el crecimiento exponencial de la población y el consecuente impacto de
los recursos naturales producen fuertes presiones ecológicas, económicas y
sociales, que han afectado la calidad de vida y el desarrollo de la población rural.
Los procesos de planeación permiten anticipar los impactos antes de realizar las
acciones y orientar el desarrollo sustentable, a través de instrumentos de
planificación que determinen el uso pertinente del suelo. Una de las estrategias
nacionales para disminuir la presión sobre los bosques naturales, es satisfacer las
demandas de producción forestal y generar fuentes de empleos en zonas rurales
establecimiento Plantaciones Forestales Comerciales (PFC). Para Quintana Roo la
CONAFOR propone áreas prioritarias para establecer PFC en 2011 y 2012,
indicando a la zona sur del estado con la mayor superficie; además de incluir áreas
que cumplan con los requerimientos de Ley Forestal. Este trabajo analizó la
estrategia nacional a nivel local con un estudio de caso en el Ejido Cocoyol; cuyo
objeto fue determinar la superficie en la que es posible establecer Plantaciones
Forestales Comerciales (PFC) con apoyo ProÁrbol, generando un modelo geofísico
a través de Sistemas de Información Geográfico, identificando los problemas y
oportunidades del grupo forestal del ejido Cocoyol para establecer Plantaciones
Forestales Comerciales con especies maderables. Además de conocer la situación
actual PFC y conocer las opiniones de la población que han establecido PFC en años
anteriores en el Ejido Cocoyol.
Palabras Claves: Plantaciones Forestales Comerciales, Instrumentos de
planificación, ProÁrbol, Modelo geofísico y Sistemas de Información Geográfico.

