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La Energía Solar
Propiedad

esta solución es evidente que no es
práctico apartarse del Triángulo de
Sostenibilidad.
Es de conocimeiento general que
fuente de energía que más se utiliza en el
mundo
es
la
energía
fósil.
Aproximadamente, un ochenta (80) por
ciento de la energía que se utiliza a nivel
mundial proviene de energía fósil6. En
la Ilustración #2 se presenta el consumo
de petróleo a nivel mundial.7

y el Derecho de

Es reconocido mundialmente el
hecho de que existe una verdadera
necesidad de fuentes alternas y
renovables de energía. La mayoría de
los procesos personales o industriales
requieren el uso de algún tipo de energía.
Los científicos y los ingenieros se
encuentran en una constante búsqueda
de fuentes de energía que sean cada vez
más eficientes y económicas.
Lo
observamos en todos los niveles. A nivel
de la fuerza automotriz, se compite por
vehículos más eficientes o propulsados
por fuentes de energía alterna. En el
nivel industrial, las compañías buscan
reducir costos de producción por medio
de la optimización.
En el nivel
universitario la búsqueda es a través de
las investigaciones y el estímulo por
medio de competencias en áreas
relacionadas.
La mayoría de las
potencias mundiales unidas por el
protocolo de Kyoto reconocen la
imperativa necesidad de alternativas de
energía alterna no solo por la eficiencia
económica sino, igualmente, por el
efecto sobre el ambiente que tienen las
fuentes
cuyo
uso
predomina
actualmente.

Consumo de Petroleo a Nivel Mundial
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Ilustración #2, Consumo de Petróleo a Nivel
Mundial (British Petroleum, 2006)

Similarmente, se presenta las
reservas de petróleo comprobadas8
Reserva de Petróleo Comprobadas

En Puerto Rico no solo existen
los problemas de ineficiencia y de
cambios climáticos; también existen los
problemas de infraestructura inadecuada
que paralizan el servicio por el más
mínimo evento.
Esto plantea la
interrogante de si valdrá la pena hacer
una inversión en la rehabilitación de los
sistemas o será mejor invertir en
alternativas que no solo cumplan con la
demanda sino que sean eficientes,
económicamente viables y a la vez
protectoras del medio ambiente. Para
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Ilustración
#3,
Reservas
de
Petróleo
Comprobadas (British Petroleum, junio 2006)
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