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Además de eficientar los proce
sos de producción en tu organiza
ción existe tecnología verde que
te permite el ahorro de energía
la sustentabilidad económica y la
contribución a la mejora del me
dio ambiente

Hay soluciones creadas en el
País que brindan un sistema avan
zado de medición de consumo
energético tal es el caso de Mo
debo una tecnología que consis
te en monitorear diferentes va
riables como el gasto de agua luz
gas entre otros y mandar los da
tos a una estación central

Esa información es transmi
tida vía inalámbrica yá sea WÍ FÍ
radio frecuencia y GSM De las
tres podemos transmitir informa
ción a un sistema de control lla
mado SCADA Supervisory Con
trol and Data Acquisition indi
có a Interfase el ingeniero José
Rodríguez Calixto director del
proyecto Modebo

Este proyecto fue implemen
tado para la planta de tratamien
to de aguas residuales del Tecno
lógico de Monterrey campus Ciu
dad de México el cual lleva un
control centralizado en el siste
ma de bombeo de aguas residua
les lo que ayuda un ahorro signi
ficativo de energía

Cuando las bombas consu
men demasiada comente el siste
ma te empieza a avisar para dar
le un mantenimiento preventivo
ya que si una se llega a quemar
cuesta cerca de los 200 mil pesos
y mandarla a mantenimiento sólo
cuesta 20 mil pesos mencionó

Otro caso es el de la incuba
dora de la base tecnológica del

ITESO en Guadalajara donde el
proyecto WiseMx ofrece solucio
nes basadas en redes de sensores
inalámbricos que ahorran recur
sos energéticos enfocado princi
palmente a la industria hotelera

Su tecnología que será certifi
cada por estándares de comunica
ción permitirá conocer el consu
mo de electricidad de cada habi
tación o sección del hotel y hacer
ajustes
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