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El pasado 17 y 18 de noviembre se llevó a cabo en el hotel 
Fiesta Americana Condesa, ubicado en la zona hotelera de 
Cancún el Segundo Foro Expo Construcción, organizado 
por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), en el cual el Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) tuvo importante participación con el tema 
Vivienda Eficiente y Sustentable, impartido por su gerente 
regional peninsular el Ing. Francisco García Arvizu.

El público asistente estuvo integrado por ingenieros 
dedicados a la construcción y desarrollos habitacionales, 
quien se mostraron muy interesado e interactivo, 
interviniendo con preguntas acerca de los programas 
que maneja el FIDE y cuestionando sobre acciones que 
se deben emprender para que las facturaciones en el 
consumo de electricidad no lleguen muy elevadas.

El Ing. García Arvizu hizo énfasis en que debemos aprender 
a utilizar la energía eléctrica con eficiencia, empezando 
por adquirir equipos de alta tecnología, de preferencia 
que cuenten con Sello FIDE; otra opción, dijo, puede ser la 
utilización de energías renovables a través de proyectos, 
cuyos apoyos proporciona el FIDE.

Por otro lado, mencionó diversos consejos para ahorrar 
electricidad y dinero como a qué temperatura deben estar 
los aires acondicionados y mostró cómo se puede leer la 
lectura de los medidores de luz.

La coordinadora regional de Quintana Roo, Etel Ramona 
González Medrano, intervino para dar a conocer los demás 
programas con los que cuenta el FIDE, e invitó a que se 
acerquen a las oficinas de FIDE Cancún, mencionando que 
ella puede visitarlos en sus empresas.

En los dos días que duró la Expo se exhibieron maquinaria, 
materiales para construcción, acabados decorativos, etc.

Algunas de las empresas que participaron fueron: Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Block México, Block Maya, 
Aislatub, DEACERO, TRIMETIKA, etc.

SEGUNDO FORO 
EXPO CONSTRUCCIÓN 
EN QUINTANA ROO
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La tarifa DAC (Doméstico de Alto Consumo) es una tarifa que se 
aplica a los usuarios que estando en tarifa 1C, rebasan 1700 Kwh 
promedio en un año. Esta tarifa no tiene subsidio, por lo cual el 
importe a pagar se eleva considerablemente.

A continuación se presenta diagnóstico de consumo de energía 
eléctrica realizado en Mérida, el 31/Jul/09, a un usuario del 
sector doméstico residencial de la zona norte de la ciudad de 
Mérida, Yucatán.

HISTORIAL DE CONSUMO DE ENERGÍA
Periodo KWh Importe Promedio Tarifa 
Enero 08 1145 $2,554  DAC
Marzo 08 1076 $2,385  DAC
Mayo 08 2053 $4,163  DAC
Julio 08 2113 $4,113  DAC

Septiembre 08 2038 $3,933  DAC
Noviembre 08 1774 $4,000 1700 DAC

Enero 09 1283 $4,986 1723 DAC
Marzo 09 1117 $3,703 1730 DAC
Mayo 09 1915 $6,167 1707 DAC
Julio 09 2410 $7,423 1756 DAC

Septiembre 09 1468 $2,433 1661 1C
Noviembre 09 1145 $2,397 1556 1C

Tabla 1. Historial de Tarifa.

Este caso de usuario DAC de acuerdo con su promedio móvil, 
permite que (siguiendo las recomendaciones  derivadas del 
diagnóstico) en el siguiente bimestre regrese a la tarifa 1C que 
inicialmente contrató.

Se encontró en el diagnóstico, una distribución de consumo 
eléctrico como se muestra en la gráfica 1.
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Gráfica 1. Distribución del Consumo de Energía.

Se observa que el apartado de aire acondicionado representa un 
58% del consumo total, seguido del apartado de refrigeración 
con un 12%.

Recomendaciones 
Aire Acondicionado: 

Gráfica 2. Perfil del aire acondicionado.

De la medición dinámica realizada a un equipo de 18,000 Btu/hr 
durante 24 horas, se encontró que el compresor, prácticamente 
no tuvo descanso y operando 11 horas diarias, consumía 971 
Kwh bimestrales.

Aplicando las recomendaciones sugeridas a continuación, las 
cuales son: el ajuste de temperatura, programación a la mitad de 
tiempo de uso y utilización de ventilador, se obtendría un ahorro 
bimestral de 439 Kwh, equivalente a $1,171.00

Se enlistan las recomendaciones iniciando con aquellas que no 
requieren inversión considerable hasta aquellas que si requieren.

a)  Ajustar la temperatura de los termostatos en 25º, ya que por 
cada grado que mueva el termostato hacia un valor más bajo, el 
consumo se va incrementando.

b) Limpiar el polvo del filtro mensualmente, ya que de estar 
obstruidos por polvo, se puede tener un consumo adicional del 
10% en el equipo de Aire acondicionado.

c) Cuando se prenda el aire acondicionado, encender a la vez 
un ventilador y programar para que el aire trabaje la mitad del 
tiempo de lo que normalmente se prende. Esto se hace para 
que el aire se encargue de retirar el calor y la humedad que 
la habitación haya ganado durante el transcurso del día y el 
ventilador se encargue de proporcionar la ventilación fresca, la 
cual dará el confort. Esta medida de ahorro es económica y los 
ahorros a obtener son considerables.

d) Mantener cerradas las ventanas y/o puertas de aquellos 
lugares anexos a la habitación y en donde no se  disfruta la 
climatización mientras el equipo está encendido.

e) Solicitar a un técnico de aire acondicionado, que incluya en el 
mantenimiento la sustitución del aislante que cubre la tubería 
de cobre, si este aislante está roto.
f ) Aplicar aislante térmico en el techo y paredes orientadas al 
poniente y sur, evitará que penetre a través de ellos, menos 
cantidad de calor.

CASO DE ÉXITO EN EL DIAGNÓSTICO 
ENERGÉTICO APLICADO A USUARIO EN TARIFA DAC
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Interesados por conocer los programas de financiamiento 
del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), el 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCO) de Ciudad 
del Carmen, Campeche, Lic. José Damián Gordillo Domínguez, 
organizó una reunión de trabajo en las instalaciones de dicha 
organización, donde los gerentes regionales peninsulares y 
coordinadores regionales del FIDE y ASI acudieron.

El Lic. Gordillo manifestó que solicitó dicho apoyo para que 
los socios conozcan y difundan en sus Cámaras los tipos 
de financiamientos que el FIDE proporciona, para ahorrar 
electricidad y usarla eficientemente en la industria, comercio, 
municipios, y en las medianas y pequeñas empresas.

Por el municipio de Ciudad del Carmen asistieron el Ing. 
Eduardo Contreras G., director de Servicios Múltiples; el Ing. 
Jorge J. Sáenz de Miera Lara, director del Sistema Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado; el Ing. Felipe Fajardo Bellizia, 
coordinador operativo, quienes mostraron mucho interés por 
conocer más sobre los financiamientos en los municipios, para 
en su momento, comentarlo con la presidenta municipal, Lic. 
Araceli Escalante Jasso.

Asimismo, los funcionarios municipales solicitaron la asesoría de 
expertos del FIDE referente a motores del sistema de bombeo, 
los cuales se han dañado cuando hay alguna falla eléctrica.

La presentación de los programas del FIDE la realizó el Ing. 
Francisco García Arvizu, gerente regional peninsular del FIDE, 
quien durante su exposición informó sobre los objetivos, misión, 
visión, e igualmente describió el procedimiento para obtener 
financiamientos en cada uno de los sectores de la población.

El ingeniero Eduardo Contreras expuso la posibilidad de cambiar 
el alumbrado de Playa Norte; señaló que considerando que 
es una parte que tiene medidor se podría ver con precisión al 
cambiar las luminarias, el ahorro que se obtendría con lámparas 
ahorradoras.

El Lic. Gordillo Domínguez se comprometió a que el Consejo 
Coordinador será ejemplo ante los socios de las diferentes 
Cámaras y que solicitará al FIDE apoyo para que se realice en 
sus instalaciones un estudio técnico parar cambiar los aires 
acondicionados. Soy un convencido, dijo, de que tenemos 
que ahorrar electricidad y mis empresas serán las primeras en 
solicitar apoyos financieros al FIDE.

EL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE 
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE PARTICIPA EN 
PROGRAMAS DEL FIDE

Refrigerador:

Gráfica 3. Perfil del funcionamiento del refrigerador.

De la medición dinámica, realizada durante un día, a éste equipo 
de 25 ft con 11 años de antigüedad, se encontró que consumía 
236 KWh bimestrales. 

La recomendación sugerida es: Sustituirlo por un equipo nuevo 
con sello FIDE de 20 ft el cual tiene un consumo promedio de 90 
KWH bimestrales, para así obtener un ahorro bimestral de 146 
KWh equivalente a $345 pesos.

Electrodomésticos: Cuando se está en tarifa DAC, es importante 
desconectar todo equipo electrónico que no esté en uso, ya que 
consumen una cantidad muy pequeña pero que al considerar 

todos los equipos de la casa, puede representar la cantidad que 
marque la diferencia para salir de la tarifa DAC.

El objetivo del diagnóstico del consumo de energía, es encontrar 
aquellas medidas específicas, que le permitan obtener ahorros 
económicos y también contribuir con un grano de arena, para 
reducir el deterioro del medio ambiente, ya que al consumir 
energía eléctrica, la cual proviene de la quema de hidrocarburos 
que es un producto no renovable, se produce contaminación 
ambiental y principalmente CO2 (bióxido de carbono), causante 
del calentamiento global del planeta.

Para llevar a cabo el diagnóstico, se instalan equipos durante 24 
horas principalmente en los aires acondicionados, refrigerador, 
calentador  de agua eléctrico y equipos de gran potencia.

Se realizan mediciones para detectar si tiene presente alguna 
fuga eléctrica.

Se realiza un censo de todos los equipos eléctricos para encontrar 
oportunidades de ahorro y darle las sugerencias. 

En el caso presentado, el usuario aplicó algunas de las acciones 
sugeridas y puede observarse en la tabla 1, que salió de tarifa 
DAC en el bimestre de Sep 09.
Otros usuarios en estos mismos casos, podrían hacer acciones 
semejantes para disminuir su consumo y contribuir a mejorar el 
medio ambiente.- Ing. Alberto Ojeda Araiza.- Consultor.

	  


