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1. En el panel de herramientas utilizar la opción Dibujar y escoger la opción

(polígono, estado, municipio) para seleccionar el área de interés.

2. Se indica sobre el mapa de la plataforma la región/área que se quiere

consultar.

3. Una vez seleccionada el área, se muestra un menú de opciones para

seleccionar la materia prima (forestal o agrícola) a ser evaluada. Además, se

pueden elegir ciertos criterios de restricción relacionados al acceso a la

biomasa.

*Para el caso del sector forestal, se pueden seleccionar en clases de cobertura

un tipo de vegetación específica (Por ejemplo: bosque de pino, bosque de

encino, mezquital).

4. Presionar Continuar.

5. El menú de resultados muestra los detalles y los productos del área

seleccionada. Cada parámetro calculado cuenta con un botón de información “

 ” con sus respectivas notas aclaratorias.

6. Se muestra un menú de actividades. Presionar Convertir recursos en energía

y calor para transformar la materia prima seleccionada en un uso final (Por

ejemplo: calor o electricidad).

7. Se muestran diferentes opciones de cadenas de transformación para la

materia prima seleccionada. Cada componente de la cadena cuenta con un

botón de información “  ” y sus coeficientes de transformación, los cuales

pueden ser editados por el usuario.

Para obtener el resultado es necesario presionar sobre cada componente de la

cadena. Cada componente está relacionado algebraicamente con su inmediato

anterior.

*Al seleccionar un componente cambia su color y se muestra el resultado de la

operación algebraica asignada.

8. Al seleccionar el último componente de la cadena de transformación se

muestra nuevamente el menú de resultados y se habilita la opción de Obtener

demanda.

Esta opción nos permite evaluar y comparar la cantidad de energía producida

con la materia prima en el área seleccionada, con la demanda energética en

otra región de interés o por medio de determinados usuarios.

9. Al presionar sobre Obtener demanda debemos seleccionar una región en la

cual queramos analizar la demanda actual o potencial de biomasa. Procedemos

seleccionando un área de la misma forma que se hizo en el punto

10. Presionar Aceptar y seleccionar el área.

11. Sobre el nuevo menú de opciones que se genera, se puede Seleccionar

sector demanda dividido en usuarios actuales y potenciales.

12. Presionar Continuar.

13. El menú de resultados muestra detalles de la demanda energética en la

región seleccionada. Para obtener la comparación entre oferta y demanda, el

último paso es presionar sobre Obtener reporte.

14. El reporte se genera en formato .pdf y se puede ver de forma gráfica el

resumen de la consulta realizada sobre la plataforma.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

http://www.lanase.unam.mx/es/
http://www.ciga.unam.mx/
http://sustentabilidad.energia.gob.mx/
https://conacyt.gob.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/conacyt-sener-sustentabilidad-energetica
https://www.cepal.org/es
http://www.sica.int/
http://cleancookstoves.org/
http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=eng
https://www.sei.org/centres/us/
http://www.fao.org/home/es/
https://www.argentina.gob.ar/energiaymineria
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/
http://clusterbcs.com/

