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Editorial
México vive una realidad energética de grandes retos, que de 

no superarlos lo pueden llevar a  convertirse en importador 
neto entre los años 2016 y 2020. Aquí, el problema es que la 
demanda crece más rápido que la producción y generación de 

Así se plantea en la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 
(ENE), en la que se precisa, también, la necesidad de cambiar los 
patrones de dicho consumo, a la vez de realizar inversiones en el 
sector e impulsar las nuevas fuentes de este recurso.
 Sólo de esa manera se podrá enmendar el camino, 
para allanarlo y consolidar un país energéticamente sólido e 
independiente, en el que el suministro sea suficiente y eficiente, 
con un consumo racional, en el que los desperdicios se reduzcan 
a cero.
 Al lograr esto, con la Estrategia Nacional de Energía 
se plantea alcanzar un México con altos niveles de crecimiento 
económico sostenido, que permita a toda la población –y en 
particular a los sectores de más bajos ingresos- mejorar su 
calidad de vida.
 Para ello, se plantea como objetivo de la ENE encauzar 
las fuerzas de la oferta y la demanda de energía, de modo que 
se brinde viabilidad al crecimiento económico y se extienda el 
acceso a servicios energéticos de calidad a toda la población.
 Esto, sin perder de vista la complejidad del reto, que 
aumenta al considerar que dicho crecimiento deberá ser 

más respetuoso del medio ambiente, al grado de posibilitar la 
reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
 Es en este contexto, que el Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), desde su área de competencia, pone 
sobre la mesa sus 23 años de experiencia en la tarea de ahorrar 
y hacer un uso eficiente de la electricidad, para coadyuvar en el 
cumplimiento de las metas de la Estrategia Nacional de Energía.
 La Institución comparte a pie juntillas los objetivos de la 
Estrategia. Sobre todo los que  persiguen que el sector funcione 
cualitativamente mejor, lo cual se verá reflejado en la suficiencia, 
continuidad, cobertura, diversidad y competitividad de la oferta; 
así como del consumo eficiente y responsable. 
 Cabe mencionar que tales planteamientos son la razón 
de ser del FIDE, y por lo que ha trabajado más de dos décadas, 
con resultados que están a la vista: ha financiado 4,957 empresas 
de los diferentes sectores de la economía, que en suma lograron 
un ahorro de 2,880 GWh, y esto se traduce en una reducción de 
emisiones de CO2 superior a un millón 650 mil toneladas.
 Con sendos artículos sobre estos temas, renovamos 
la ruta editorial de la publicación del FIDE, que tiene en las 
manos amigo lector, bajo el título EFICIENCIA ENERGÉTICA.  
Agradecemos su preferencia y nos comprometemos a continuar 
ofreciéndole materiales que puedan contribuir a enriquecer su 
conciencia y cultura del uso eficiente de la energía eléctrica y los 
recursos que nos brinda la naturaleza.



2 julio-septiembre 2013

Contenido
 EFICIENCIA ENERGÉTICA

1 5

8

12

23

16

20

Editorial

Vanguardia

Cartón

Expediente FIDE

Pemio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica
Por Ing. David Cedillo Hernández/gerente de 
Evaluación de Proyectos-FIDE

El FIDE presente en la Estrategia Nacional de Energía
Por Dr. Jaime Arceo Castro/subdirector Técnico-FIDE 

centro del país
Por Azucena Escobedo Izquierdo, David Morillón Gálvez/ 
Investigadores del Posgrado de Ingeniería de la UNAM

Homo-watt

Reingeniería para mejorar alumbrado público a 
bajo costo
Por Ing. Moisés Guzmán Alonso, Ing. Mauricio Monterrubio 
Estrada/Evaluación de Proyectos-FIDE

Centro Histórico mejor iluminado; visión de largo 
plazo
Por Georgina Baltazar Gaitán/Periodista especializada en el 
sector energético



3julio-septiembre 2013

24

44

26

38

42

30

34

Casos de éxito

Sabías qué...?

Mejores prácticas

Nacional

Internacional

Primer proyecto fotovoltaico financiado al 100% por el FIDE
Por Ing. Francisco García Avirzo/gerente regional de FIDE-Peninsular

Primer satélite solar

Horario de Verano, ahorra 1,100 GWh/año: 1% del consumo nacional
Por Alina Iniesta/Comunicación Social-FIDE

Bombeo eficiente de agua potable, reduce 36% el consumo eléctrico
Por Ing. Marco Antonio Félix Quiroz/Evaluación de Proyectos-FIDE

México, mejor país para invertir en parques eólicos: Vestas
Por Juan Danell Sánchez/Editor-FIDE

Radiación solar: electricidad limpia
Por Ing. Job Carlos García Mendoza/Evaluación de Proyectos-FIDE

Control de la demanda, reduce costos energéticos en la industria
Por Ing. Luis Luna Valdés/Evaluación de Proyectos-FIDE

portal de energía 
eléctrica en méxico





5julio-septiembre 2013

El FIDE presente en la Estrategia 
Nacional de Energía
Por Dr. Jaime Arceo Castro/subdirector Técnico-FIDE

o que tienen de 
consumo de energía eléctrica.

Ede energía eléctrica, en México, es de poco más de 35 
millones de hogares y alrededor de 3.6 millones de empresas, 
que reciben el suministro de este recurso, de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). De ese tamaño es el reto 
que se tiene como nación, para garantizar la generación y 
distribución de electricidad, cuya demanda se calcula crecerá 
35% en los próximos 20 años.

En este contexto, el Gobierno federal estructuró el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y la Estrategia 
Nacional de Energía 2012-2027 (ENE), en los que el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) se 
inserta como un posible y valioso instrumento para apoyar los 
objetivos estratégicos contenidos en los temas: 

Satisfacer el abastecimiento de energía conforme a las 
expectativas de crecimiento económico y Promover el uso 

, tópicos que 
conforman parte de la misión asignada al sector energético 
en la ENE.

El FIDE cuenta con una experiencia de 23 años en el mercado 
energético. Tiempo en el cual ha demostrado, de manera 

operación de programas y proyectos para ahorrar y hacer un 

Durante los foros de consulta realizados para estructurar el PND, 
participó el FIDE y presentó varias propuestas para coadyuvar 
en el cumplimiento de los temas antes señalados.

En el caso de Satisfacer el abastecimiento de energía conforme 
a las expectativas de crecimiento económico, el Fideicomiso 
planteó las propuestas: Generación fotovoltaica de energía 
eléctrica y Calentadores solares de agua.

En la primera, el FIDE propuso que, para contribuir al 
cumplimiento de la meta establecida en la ENE, que plantea 
incrementar la capacidad instalada de generación fotovoltaica 

que se decidan por esta tecnología. En la actualidad esto ya 
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los trámites de interconexión para los 
usuarios.

En este punto, el Fideicomiso planteó 
cinco compromisos:

1. Financiamiento de proyectos de 
pequeña y mediana escala (2 a 30 
kWp), para usuarios residenciales de 
alto consumo, comercios y servicios. 

2. Apoyo tecnológico y capacitación 
a personal especializado en la 
producción de equipos y en la 
instalación de los sistemas.

3. Desarrollo de proyectos 
demostrativos por sectores y ramas 
de la actividad económica, con el 
apoyo del Fondo para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (FTEASE).

4. Establecimiento del distintivo Sello 
FIDE en paneles e inversores de 
sistemas fotovoltaicos, para inducir 
el mercado de productos con 
una mayor eficiencia energética 
y reconocer el esfuerzo técnico y 
económico de las empresas que 
produzcan equipos eficientes.

5. Desarrollo de un programa 
de difusión y divulgación de 
las bondades de los sistemas 
fotovoltaicos de generación de 
energía eléctrica.

Por su ubicación geográfica México 
cuenta con condiciones favorables para 
el desarrollo de esta tecnología, ya que 
la irradiación promedio nacional, es de 
5 kWh/m2 al día, y en estados como 
Sonora y Baja California ese índice se 
eleva a 5.5 kWh/m2 por día.

En el país ya se ha probado el beneficio 
económico que tienen los proyectos 
fotovoltaicos y, en particular, el 
Fideicomiso financió 44 de éstos: todos 
autosustentables  económicamente 
con el ahorro que tienen de consumo 
de energía eléctrica.

En el tema de los calentadores solares 
de agua, el Fideicomiso explicó que 
esta tecnología es la que utiliza de 

manera más eficiente la energía del 
Sol, que es fácilmente asimilable por 
la industria nacional y generadora de 
empleos.

Además, existe un potencial enorme. 
En México, la capacidad instalada de 
paneles solares para el calentamiento 
de agua es de 10.54 metros cuadrados 
(m2) por cada mil habitantes, en 
tanto que en países  como Austria el 
promedio es de 210 m2, y en Israel es 
de 600 m2 por mil habitantes.

Cabe mencionar que, de acuerdo al 
padrón de usuarios de la CFE, existen 
en el país alrededor de 36 millones 
de hogares, de los que se calcula 50% 
utiliza calentadores de agua a gas. 
Y en información del Programa para 
la Promoción de Calentadores Solares 
de Agua en México (PROCALSOL), se 
precisa que uno de éstos, que cubre las 
necesidades de una familia promedio, 
consume 182.72 kilogramos de 
combustible al año.

Los calentadores solares tienen la 
capacidad promedio de satisfacer 80% 
de las necesidades de agua caliente de 
una familia y su costo es de alrededor 
de diez mil pesos, que son recuperables 
en cinco años, por los ahorros que se 
tienen en el consumo de combustible.

En este punto el FIDE propone la 
implementación de un programa 
nacional de financiamiento para 
la sustitución de ocho millones de 
calentadores a gas, por solares.

Esta medida propiciaría una reducción de 
547 mil toneladas de gas en el consumo 
anual. Cantidad equivalente a un millón 
586 mil 300 toneladas de CO2  que se 
dejarían de emitir a la atmósfera, ya que 
al reducir la quemar gas se disminuyen la 
emisiones: un kilo de gas LP consumido, 
emite 2.9 kilos de dióxido de carbono, 
de acuerdo a estudios realizados por la 
Unión Europea.

Además, a los beneficios económicos 
que obtendrían los usuarios, destacan 
los que tendría la industria nacional, al 
atender un mercado con un valor de 80 
mil millones de pesos.
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Esta acción, estaría acompañada, así 
lo planteó el Fideicomiso, por una 
adecuación gradual a la normatividad, 
para hacer obligatorio el uso de 
calentadores solares de agua, así como 
por estímulos fiscales a fabricantes y 
consumidores.

Para esto, el FIDE se compromete a 
dar capacitación a los técnicos en 
instalación de esta tecnología para 
generar empleos calificados en las 
localidades donde se aplique. 

Asimismo, plantea el establecimiento 
de un programa de financiamiento 
para calentadores solares, para 
trabajadores del sector eléctrico.

En el tema Promover el uso eficiente 
de la energía en todos los sectores, de 
la Estrategia Nacional de Energía, el 
Fideicomiso planteó las propuestas: 
Financiamiento para el ahorro y uso 
eficiente de la energía en MIPYMES, 
Programa de incentivos para adquisición 
de lámparas ahorradoras y el Programa 
de sustitución de refrigeradores.

En la primer propuesta, el FIDE explica 
que durante su tiempo de vida ha 
financiado 4,957 empresas de los 
diferentes sectores de la economía, 
con recursos patrimoniales y externos, 
para desarrollar proyectos de ahorro 
y uso eficiente de energía eléctrica, 
cuyos resultados se traducen en 2,880 
GWh que se dejaron de consumir y que 
permitió disminuir en un millón 650 mil 

toneladas las emisiones de CO2.
Con base en lo anterior, el FIDE 
propone el desarrollo, con recursos 
patrimoniales y de terceros, de un 
programa integral de ahorro y uso 
eficiente de energía, en beneficio de las 
MIPYMES, y que de entrada atendería 
27 mil 600 empresas, mediante 
financiamiento preferencial para la 
modernización de equipos eléctricos. 

Aquí, el mercado potencial a atender 
es de más de 3.5 millones de empresas, 
con tarifas 2 y 3 (baja tensión).

Además, recomendó instrumentar un 
nuevo programa, dirigido a los usuarios 
de tarifas OM y HM (media tensión), 
que incorpore tecnologías como 
compresores de aire, controladores y 
automatización de procesos, cámaras 
frigoríficas, iluminación comercial 
eficiente, entre otros, así como 
aquellas tecnologías asociadas a la 
sustentabilidad y no sólo al ahorro de 
energía eléctrica.

También, propuso atender al sector 
comercio y servicios, en el que ocupa 
un lugar importante el hotelero, para 
el que se propone instrumentar un 
proyecto de sustentabilidad térmica 
que permita ahorros en consumo 
de electricidad  y energía térmica, de 
manera simultánea.

De la misma forma, el Fideicomiso 
expuso la necesidad de atender los 
sistemas de bombeo, para lo que 
propuso modernizar al menos diez 
mil pozos para riego agrícola, que 
alcanzarían una eficiencia de 75%, 
con un indicador energético de 0.5 
kWh/m3, con lo se podría reducir el 
consumo eléctrico un 0.3 kWh/m3.

Además, planteó la propuesta de 
integrar un programa que sustente 
técnica y financieramente las medidas 
presentadas por las entidades de la 
administración pública federal, en 
materia de ahorro y uso eficiente de 
la energía eléctrica, aprobadas por 
la CONUEE. Para ello se utilizarían 
esquemas financieros con contribución 
pública y privada, así como esquemas 
técnicos con la participación de 
empresas y organismos especializados 
en este sector. Entre estos, el FIDE.

Asimismo, presentó un proyecto para 
atender a los usuarios que están en 
tarifa de baja tensión y cuya demanda 
amerita su cambio a la de media 
tensión, que son alrededor de 25 mil.

El conjunto de las acciones expuestas, 
permitiría un ahorro de energía 
eléctrica del orden de 1,202.52 GWh/
año, para reducir emisiones de CO2 en 
alrededor de 690 mil toneladas.

En los dos últimos puntos: el que se 
refiere a las lámparas ahorradoras y 
el de sustitución de refrigeradores, el 
Fideicomiso planteó la creación de 
sendos programas. Uno para entregar 
de manera gratuita o subsidiada 
lámparas ahorradoras, y el otro para 
reemplazar dichos electrodomésticos, 
que de acuerdo a estadísticas de 
fabricantes existen alrededor de 800 
mil de estos, fabricados antes de 
1994 y que consumen, en promedio, 
60% más de energía eléctrica que los 
refrigeradores modernos.

Con estas propuesta que el FIDE 
planteó para llevar a la práctica en el 
tema del ahorro de energía eléctrica, 
contribuye al avance y consolidación 
del desarrollo sustentable del país.

El FIDE se inserta como un posible 
y valioso instrumento para 
apoyar los objetivos estratégicos 
contenidos en los temas 
energéticos del Plan Nacional 
de Desarrollo.
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Logros del Premio Nacional de Ahorro de Energía 
Eléctrica; 2,267.8 GWh/año se dejaron de consumir
Por Ing. David Cedillo Hernández/gerente de Evaluación de Proyectos-FIDE

La Comisión Federal de Electricidad 
instituyó en 1991 el Premio Nacional 

de Ahorro de Energía Eléctrica (PNAEE), 
como un reconocimiento público anual 
a las empresas industriales, comerciales, 
de servicios, instituciones educativas y 
de investigación, que destacan en el uso 
racional y eficiente de energía eléctrica, 
durante el año inmediato anterior del 
lanzamiento de la convocatoria del 
Certamen.

El objetivo principal del PNAEE, es alentar 
a las empresas e instituciones, para que 
optimicen sus procesos en el tema 
energético, así como sus métodos de 
producción o los servicios que ofrecen, 
mediante la aplicación de mejores prácticas 
en el uso y consumo de electricidad, 
aplicación de técnicas, utilización de 
equipos avanzados y actualización de 

sistemas operativos y organizacionales.
Cabe mencionar que en el presente año 
se agregó la promoción de generación 
de energía con fuentes renovables. 
Todo esto, está orientado a reducir 
la demanda y consumo de energía 
eléctrica. 

A la fecha, los resultados del Premio, en 
términos de ahorro de energía eléctrica, 
sólo de las 139 empresas ganadoras, 
suman 2,267.8 GWh/año, equivalente 
a la energía anual consumida por un 
millón 307 mil 865 hogares, y que evitó 
la emisión de un millón 301 mil 989.3 
toneladas de CO2/año, que significa 
que un millón 429 mil 318 barriles de 
petróleo equivalente (BPE) se dejaron de 
quemar para generar electricidad.

Es por ello que, vale decir, que cuando 
las empresas, organismos o instituciones 

revisan y evalúan las formas y 
condiciones con que utilizan la energía 
eléctrica, se dan cuenta del potencial 
de ahorro energético y económico que 
tienen. Esta identificación les permite 
crear un círculo virtuoso en este tema, 
que les permitirá convertirse en una 
empresa competitiva, rentable y 
amigable con el medio ambiente.

Participantes
Desde 1992, se premia a empresas 
organismos e instituciones que 

Crece la participación: 
en la vida del Premio se 
han registrado mil 366 
inscripciones, de las cuales 
139 han sido galardonadas

El ahorro en el consumo 
de electricidad por las 
empresas ganadoras del 
PNAEE, es equivalente a la 
energía anual consumida 
por un millón 307 mil 865 
hogares, y a reducir las 
emisiones de CO2/año en 
un millón 301 mil 989.3 
toneladas, que significa 
que un millón 429 mil 
318 barriles de petróleo 
equivalente (BPE) se 
dejaron de quemar para 
generar electricidad.
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sobresalen  en la aplicación de medidas 
que racionalizan su demanda y consumo 
de energía eléctrica. De esta forma, 
sus aportaciones se convierten en un 
ejemplo a seguir para promover una 
cultura de ahorro y uso eficiente de 
dicho recurso, lo que es un asunto de 
corresponsabilidad social, con alcance 
nacional y global.

La participación en el Premio Nacional de 
Ahorro de Energía Eléctrica presenta una 
tendencia creciente.

Asimismo, las categorías establecidas 
a lo largo de 17 años, se han 
modificado para adaptarse mejor a 
los requerimientos, iniciando  en 1991 
con: “Empresas de la gran industria”, 
“Empresas de la mediana y pequeña 
industria”, “Empresas comerciales”, 
“Empresas de servicios públicos o 
privados”, “Instituciones educativas y/o 
centros de investigación”.

Los principales ajustes realizados a las 
categorías se presentaron a partir del 
VI Certamen (1997), al desagregar la de 
“Empresas comerciales” en dos nuevas: 
“Empresas de comercios y servicios 
grandes” y “Empresas de comercios 
y servicios medianas y pequeñas”, 
al mismo tiempo se eliminó la de 
“Empresas de servicios públicos y/o 
privados”.

Más tarde, en el IX Certamen (2000) se 
creó una nueva categoría denominada 

“Micro y pequeña empresa en general”, 
y posteriormente en el X Certamen 
(2001) se incluyó a las empresas de 
consultoría y de servicios energéticos, 
dentro de “Instituciones educativas y 
centros de investigación”. Finalmente 
en el XVII Certamen (2013), se creó la de 
“Empresas, organismos e instituciones 
con fuentes renovables”.

Es preciso señalar que la evaluación 
de los trabajos, de cada uno de los 
participantes, se lleva a cabo con 
profesionalismo y ética por expertos 
en la materia, representantes del H. 
Jurado Calificador, bajo las bases y 
procedimientos publicados.

El Jurado Calificador se integra por 
el titular de la Secretaría de Energía 
(SENER), que lo preside; director general 
de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), como vicepresidente, además 
del Director de Operación, Subdirector 
de Distribución y el Coordinador del 
Programa de Ahorro de Energía del Sector 
Eléctrico (PAESE).

Asimismo forma parte del Jurado, los 
representantes de:

•	Confederación de Cámaras Industriales 
de los Estados Unidos Mexicanos 
(Concamin)

•	Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra)

•	Cámara Nacional de Manufacturas 
Eléctricas (Caname)

•	Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC)
•	Cámara Nacional de Empresas de 

Consultaría (CNEC)
•	 Sindicato Único de Trabajadores 

Electricistas de la República Mexicana 
(SUTERM)

•	 Instituto Politécnico Nacional (IPN)
•	Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM)
•	Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM)
•	Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía (CONUEE)
•	 Instituto de Investigaciones Eléctricas 

(IIE)
•	Colegio de Ingenieros Mecánicos y 

Electricistas, A.C. (CIME)
•	 Fideicomiso para el Ahorro de Energía 

Eléctrica (FIDE)

Premiación
Durante los 17 certámenes del Premio 
Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica, 
en los que han participado mil 366 
empresas, organismos o instituciones, se 
ha premiado a 139 empresas (sin incluir 
a los ganadores del XVII Certamen).

El Reconocimiento a los ganadores, en la 
mayoría de los casos, ha sido entregado 
de manos del Presidente de la República, 
en el marco de la celebración del 
aniversario de la CFE, otorgando trofeos 
a 86 primeros lugares, 79 segundos 
lugares y 74 terceros lugares.

Los trabajos presentados por las 
empresas e instituciones se han 

Año
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2005
2006
2010
2011
2012
2013

Certamen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

Participantes
58
56
98
76
79
57
71
60
60
83
72
86

120
65
83
94

148
1,366Total:

Convocatoria

Análisis e integración
de la información

Elaboración del
reporte de evaluación

Presentación al Jurado

Dictamen del Jurado 

Recepción de propuestas

Evaluación 1a. Etapa

Evaluación 2a. Etapa

trabajos por categoría

Proceso de evaluación de participantes 

Historial PNAEE
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Certamen

I
(1992)

II
(1993)

III
(1994)

 

IV
(1995)

  

V
(1996)

VI
(1997)

1er Lugar

•Celanese	Mexicana,	S.A.
•Fábrica	de	Papel	San	Juan,	S.A.	de	C.V.	
(Texmelucan, Pue.)
•Tiendas	de	Descuento	del	Nazas,	S.A.	de	C.V.	
(Torreón, Coah.)
•Dirección	General	de	Servicios	Urbanos	del	D.F.
•Universidad	Autónoma	de	Baja	California	
(Mexicali, B.C.)

•C.M.B.J.	Peña	Colorada,	S.A.	de	C.V.	(Manzanillo,	
Col.)
•Productora	de	Hierro	Maleable,	S.A.	
(Guadalajara, Jal.)
•Promotora	Playa	Mar,	S.A.	de	C.V.	(Cancún	Q.R.)
•Universidad	Autónoma	de	Baja	California	
(Mexicali, B.C.)

•Servicios	Industriales	Peñoles,		S.A.	de	C.V.
•Cementos	Apasco	S.A.	de	C.V.		(Ramos	Arizpe,	
Coah.)
•H.	Ayuntamiento	de	Monterrey		(Monterrey,	
N.L.)
•Universidad	Autónoma	Metropolitana	(México,	
D.F.)

•Cementos	Apasco,	S.A.	de	C.V.	(Planta	Orizaba)
•Especialidades	Médicas	Kenmex,	S.A.	de	C.V.
•El	Nuevo	Mundo	México,	S.A.
•Teléfonos	del	Noroeste	S.A.	de	C.V
•Universidad	Nacional	Autónoma	de	México

•Cementos	Mexicanos,	S.A.	de	C.V.	(Planta	
Tepeaca)
•Sigma	Alimentos	Occidente,	S.A.	de	C.V
•Hotelera	del	Sureste	S.A.	de	C.V.
•Instituto	Tecnológico	y		de	Estudios
Superiores de Monterrey (Campus Monterrey)

•Cementos	de	Chihuahua,	S.A.	de	C.V.	(Planta	
Samalayuca)
•Banco	Bilbao	Vizcaya	México,	S.A.	de	C.V.
•Universidad	Autónoma	de	Baja	California

2do Lugar

•Met-Mex	Peñoles,	S.A.	de	C.V.	(Torreón,	Coah.)
•Unipack,	S.A.	de	C.V.	(Cuernavaca,	Mor.)
•Fideicomiso	de	Riesgo		Compartido	(Firco)	(D.F.)
•Comisión	de	Ahorro	de	Energía		del	Municipio	
de Mexicali

•Crisoba	Industrial	S.A.	de	C.V.	(Morelia,	Mich.)
•Liverpool	México,	S.A.	de	C.V.	(México,	D.F.)
•Cía.	Mexicana	de	Aviación,	S.A.	de	C.V.			(México	
D.F.)
•Programa	Universitario	de	Energía	de	la	UNAM

•Nissan	Mexicana,	S.A.	de	C.V.	(Planta	
Aguascalientes)
•Pepelera	Veracruzana	S.A.	de	C.V.	(Orizaba,	Ver.)
•Gobierno	del	Edo	de	Tabasco	(Villahermosa,	
Tab.)
•Programa	Institucional	de	Cómputo	y	
Comunicaciones del IPN (México D.F.)
•Ucar	Carbón	Mexicana,	S.A.	de	C.V

•Ucar	Carbón	Mexicana,	S.A.	de	C.V
•Texlamex,	S.A.	de	C.V
•Promocion	Urbana,	S.A.	de	C.V.	(Plaza	Galerías)
•Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	Centro	
Médico Nacional de Occidente
•Universidad	Veracruzana

•Nissan	Mexicana,	S.A.	de	C.V.	Planta	
Aguascalientes)
•Termoformados	Plásticos	S.A.	de	C.V.
•Gobierno	del	Estado	de	Veracruz
•Universidad	de	Guadalajara

•Rexcel,	S.A.	de	C.V.	(Planta	Vikingo)
•Productora	de	Químicos	Industriales	S.A.	de	C.V.	
(Complejo Coatzacoalcos)
•Gobierno	del	Estado	de	Veracruz
•Hotel	Bech	Palace	Cancún
•Facultad	de	Ingeniería	de	La	Universidad	
Anáhuac

3er Lugar

•Automanufacturas,	S.A.	de	C.V.
•Grupo	Industrial	Santa	Engracia,	S.A.	de	
C.V. (Cd. Victoria, Tamps.)
•Unidad	de	Conservación	y	Mantenimiento	
de la Secretaría de Marina (D.F.)
•Colegio	Nacional	de	Educación		
Profesional Técnica (CONALEP) (Unidad 
Fresnillo, Zac.)

•Tereftalatos	Mexicanos,	S.A.	
(Cosoleacaque, Ver.)
•E.S.B.	de	México,	S.A.	de	C.V.	(Monterrey,	
Nuevo León)
•Almacenes	Aurrerá,	S.A.	de	C.V.		(México,	
D.F.)
•Instituto	Mexicano	del	Seguro		Social	
Delegación Tamaulipas (Cd. Victoria)
•Fundación	Universidad	de	Las	Américas	
(Cholula, Pue.)

•Kimberly	Clark	de	México,	S.A.	de	C.V.	San	
Juan del Río, Qro.)
•Laminados	de	Barro,	S.A.	de	C.V.	(Piedras	
Negras, Coah.)
•Comisión	de	Aguas	y	Alcantarillado	de	
Sistemas 
•Intermunicipales	del		Estado	de	Hidalgo	
(Pachuca, Hgo.)
•Intelliswitch,	S.A.	de	C.V.	(Monterrey,	N.L.)

•General	Motors	de	México,	S.A.	de	C.V		
(Complejo Ramos Arizpe)
•Rexcel,	S.A.	de	C.V
•Plaza	La	Cachanilla,	S.C.
•Gobierno	del	Estado	de	Veracruz
•Universidad	Autónoma	de	Baja	California

•Compañía	Fresnillo,	S.A.	de	C.V.	(Unidad	
Naica)
•Resirene,	S.A.	/	Quimir	(Complejo	
Coatzacoalcos)
•Sistema	de	Agua	Potable,	Alcantarillado		y	
Saneamiento de San Luis Potosí
•Universidad	Autónoma	de	Baja	California

•Cementos	Apasco,	S.A.	de	C.V.	(Planta	
Tecomán)
•Texlamex,	S.A.	de	C.V.	(Planta	Naucalpan	
de Juárez, Edo. Méx.)
•Teléfonos	del	Noroeste,	S.A.	de	C.V.	Plaza	
Arquímedes (D.F.)

Categorías Certamen XVII
             Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica

Categoría

A

B

C

D

E

F

G

                         Rango
Desde

4,000 kW

300 kW

500 kW

100 kW

Industrias
Comercio y Servicios

                        

Hasta
Sin límite

4,000 kW

Sin límite

500 kW

300 kW
100 kW

Nombre

Empresas industriales grandes

Empresas industriales mediana

Empresas, organismos e instituciones de comercios y 
servicios grandes

Empresas, organismos e instituciones de comercios y 
servicios medianas

Micro y pequeñas empresas en general

Instituciones educativas, centros de investigación y 
empresas de consultoría y de servicios energéticos

Empresas, organismos e instituciones con fuentes 
renovables

 No aplica

 No aplica

concentrado en temas de iluminación, 
administración de la demanda, aire 
acondicionado, motores, mejoras 
al proceso productivo, bombeo, 
compresores, variadores de velocidad, 
aislamiento térmico, iluminación natural, 
refrigeración,  automatización, micro 
cogeneración, generación con biogás 
y con sistemas fotovoltaicos; que les ha 
permitido disminuir considerablemente 
la demanda y consumo de energía, 
mejorando sus índices energéticos y 
contribuyendo a la disminución de 
contaminantes del medio ambiente. 
Estos resultados permiten vislumbrar la 
importancia del PNAEE y la necesidad de 
aumentar los esfuerzos de convocatoria 
para que cada año se incremente la 
cantidad de empresas, organismo e 
instituciones participantes.

Empresas ganadoras del Premio Nacional para el Ahorro 
de Energía Eléctrica
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Certamen

VII
(1998)

VIII
(1999)

IX
(2000)

X
(2001)

XI
(2002)

XII
(2005)

XIII
(2006)

XIV
(2010)

XV
(2011)

XVI
(2012)

1er Lugar

•Renault	Industrias	Mexicana,	S.A.	de	C.V.	
(Gómez Palacio, Dgo.)
•Motorola	de	México,	S.A.	de	C.V.	(Chihuahua,	
Chih.)
•Gobierno	del	Estado	de	Baja	California
•Teléfonos	de	México,	S.A.	de	C.V.	(Central	
Tacubaya, México, D.F.)
•Intelliswitch,	SA	de	C.V.	(Monterrey,	N.L)

•Nissan	Mexicana,	S.A.	de	C.V.	(Planta	
Cuernavaca)
•Quimir,	S.A.	de	C.V.	(Plantas	Lechería	y	Tultitlán)
•Teléfonos	del	Noroeste,	S.A.	de	C.V.
•Cadena	Comercial	Oxxo,	S.A.	de	C.V.
•Ingeniería	Energética	Integral,	S.A.	de	C.V.

•Delphi	Delco	Electronics	de	México,	S.A.	de	C.V.
•Rexcel	S.A.	de	C.V.	(Planta	Zitácuaro)	
•Quimir	S.A.	de	C.V.	(Planta	Tultitlán)	
•Rexcel	S.A	de	C.V.	(Planta	Química)
•Bancomer	S.A.	de	C.V.
•Sabalo	Cabo,	S.A.	de	C.V.	(Hotel	Pueblo	Bonito	
Rose)
•Aceros	Planos	de	Nuevo	León,	S.A.	de	C.V.
•Genertek,	S.A.	de	C.V.

•Transmisiones	y	Equipos	Mecánicos,	S.A.	de	C.V.
•Ciba	Especialidades	Químicas	México	S.A.	de	
C.V
•Comisión	Estatal	del	Agua	de	Guanajuato
•Comisión	de	Agua	Potable	y	Alcantarillado	de	
Ciudad Victoria, Tamps.
•Industrias		Zarco	S.A.	de	C.V.
•Grupo	de	Asesoría	para	la	Eficiencia	Energética	
del Estado de Michoacán
•3m	México,	S.A.	de	C.V.

•Minera	Bismark,	S.A.	de	C.V.
•Texas	Instruments	de	México,	S.A.	de	C.V.
•Nueva	Walmart	de	México,	S.	de	R.L.	de	C.V.
•3m	México,	S.A.	de	C.V.
•Congelados,	S.A.	de	C.V.
•Energía	y	Tecnología	de	México,	S.A.	de	C.V.

•General	Motors	de	México,	S.	de	R.L.	de	C.V.
•Polyone	E.C.	de	México,	S.A.	de	C.V.
•Administradora	de	Inmuebles	en	Condominio,	
A.C.
•Motel	Costa	de	Oro,	S.A.	de	C.V.
•Comercializadora	Valvita,	S.A.	de	C.V.
•Facultad	de	Ingeniería	UNAM

•Cooperativa	“La	Cruz	Azul”,	S.C.L
•Comisión	México-Americana	para	la	
Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado
•Operadora	de	Inmuebles	Los	Arcos,	S.A.	de	C.V.
•Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León
•Ayuntamiento	de	Abasolo,	Tamaulipas
•Comercializadora	e	Industrializadora	La	Perla,	
S.A. de C.V.
•Hotelera	de	Aguascalientes,	S.A.	de	C.V.
•Universidad	Autónoma	Metropolitana	
-Iztapalapa
•Vendo	de	México,	S.A.	de	C.V.

•GCC	Cemento,	S.A.	de	C.V.
•Comercial	Mexicana	de	Pinturas	S.A.	de	C.V.	
Planta Tepexpan
•Grupo	Salinas
•Operadora	de	Oficinas	Corporativas	A.C.
•Defa	S.A.	de	C.V.	
•Farmacias	Yza
•Servicios	y	Soluciones	Energéticas,	S.A.	de	C.V.

•Bridgestone	de	México,	S.A.	de	C.V.
•Huntsman	Internacional	de	México	de	R.L.	C.V.
•Grupo	Inmobiliario	Mosa,	S.A.	de	C.V.
•The	Home	Depot	de	México,	S.	de	R.L.	de	C.V.
•Consultores	en	Energía,	S.A.	de	C.V.

•Navistar	México,	S.	de	R.L.	de	C.V.
•Agrana	Fruit	México,	S.A.	de	C.V.
•Grupo	Salinas,	Elektra,	TV	Azteca
•Banco	Santander
•Asociación	de	Usuarios	del	Distrito	de	Riego	37
•Alsea,	S.A.	de	C.V.

2do Lugar

•Cementos	Apasco,	S.A.	de	C.V.	(Planta	
Macuspana)
•Industrias	Cydsa	Bayer,	S.A.	de	C.V.	
(Coatzacoalcos Ver.)
•Gigante	S.A.	de	C.V.
•Club	Campestre	Victoria,	A.C.	(Cd.	Victoria,	
Tamps.)
•Instituto	Tecnológico	de	Querétaro

•Deltrónicos	de	Matamoros,	S.A.	de	C.V.
•Cía.	Electrónica	se	Baja	California,	S.A.	de	C.V	
(Sanyo)
•Gobierno	del	Estado	de	Baja	California
•Operadora	de	Planes	Vacacionales,	S.A.	de	C.V.
•Universidad	Autónoma	de	Baja	California

•IBM	de	México	S.A.
•JVC	Industrial	de	México,	S.A.	de	C.V.
•Comisión	Estatal	de	Agua	y	Saneamiento	de	
Guanajuato
•Protodo,	S.A.	de	C.V.	(Edificio	Eclipse)
•Universidad	Autónoma	de	Baja	California

•Cemex	México,	S.A.	de	C.V	(Pta.	Barrientos)
•Comisión	México-Americana	para	la	
Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado
•Teléfonos	de	México,	S.A.	de	C.V.	(Centro	
Telefónico San Juan)
•Teléfonos	de	México,	S.A.	de	C.V.	(Monterrey	
N.L.)
•Bearcon	S.A.	de	C.V.
•Ergon	Plus	Ingeniería	S.A.	de	C.V

•IBM	de	México,	S.A.	de	C.V.
•Bellota	México,	S.A.	de	C.V.
•Comercial	Mexicana,	S.A.	de	C.V.
•Proveedora	de	Frutas,	S.A.	de	C.V.
•Sierra	Madre	Furniture,	S.A.	de	C.V.
•Instituto	Tecnológico	de	Monterrey

•Nemak,	S.A
•Empresa	Aga,	S.A.	de	C.V.
•Junta	Municipal	de	Agua	Potable	y	
Alcantarillado de Celaya, Gto.
•Bearcon,	S.A.	de	C.V.	(Hotel	Armida)
•Grupo	Morsa	de	México,	S.A.	de	C.V.
•Fundación	ICA,	A.C.

•Caminones	y	Motores	International,	S.A.	de	C.V.
•Fábrica	de	Pinturas	Universales,	S.A.	de	C.V.
•Comisión	Estatal	del	Agua	de	Guanajuato
•Grupo	Empresarial	Avitec,	S.A.	de	C.V.
•Energía	y	Tecnología	de	México,	S.A.	de	C.V.

•Bebidas	Mundiales,	S.A.	de	C.V.
•Alcom	Electrónicos	de	México	S.A.	de	C.V.
•Grupo	Inmobiliario	Mosa	S.A.	de	C.V.	Hotel	
Ritz-Carlton
•Aeropuerto	Mazatlán	S.A.	de	C.V.
•Sergio	Torres	Marín	(Farmacias	Las	Torres)
•Grupo	de	Investigación	Científica	y		Desarrollo	
Tecnológico

•Flextronics	Manufacturing	Mex,	S.A.	de	C.V.
•Landys	&	Gyr,	S.A.	de	C.V.
•Sistema	Intermunicipal	para	Servicios	de	Agua	
Potable y Alcantarillado
•Farmacias	Guadalajara,	S.A.	de	C.V.
•Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León

•Truper	Herramientas,	S.A.	de	C.V.
•Wells	Manufacturera	de	México,	S.A.	de	C.V.
•Carboncer,	S.A.	de	C.V.
•Grupo	Alcione,	S.A.	de	C.V.
 

3er Lugar

•Cía.	Minera	Las	Torres,	S.A.	de	C.V.
•Quimir,	S.A.	de	C.V.	(Planta	Tultitlán	Edo.	
Méx.)
•Dirección	de	la	Energía	y	Alumbrado	
Público  del municipio de Aguascalientes
•Terminal	de	Autobuses	de	Pasajeros	de	La	
Ciudad de Puebla S.A. de C.V.
•Universidad	Autónoma	de	Baja	California

•Agroindustrias	del	Balsas,	S.A.	de	C.V.
•Rexcel	S.A.	de	C.V.	(Planta	Laminados)
•Servicios	de	Agua	y		Drenaje	de	Monterrey
•Centro	Ecológico	de	Sonora

•Agroindustrias	del	Balsas,	S.A.	de	C.V.
•Cía.	Electrónica	de	Baja	California	(Sanyo	
División Baterías)
•Gobierno	del	Estado	de	Baja	California
•XE-IPN	TV	Canal	Once
•Unidad	Profesional	Interdisciplinaria	
de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas del IPN

•Química	del	Rey,	S.A.	de	C.V.
•Syntex,	S.A.	de	C.V.
•Dirección	de	Alumbrado	Público	del	
municipio de Aguascalientes, Ags.
•XE	IPN	TV	Canal	Once	(repetidora)
•Radio		y	Televisión	de	Aguascalientes
•Universidad	Autónoma	de	Baja	California

•Nissan	Mexicana,	S.A.	de	C.V.
•Polyone	E.C.	de	México,	S.A.	de	C.V.
•Instituto	Nacional	de	Estadística,	Geografía	
e Informática
•Povisa,	S.A.	de	C.V.
•Consultores	en	Energía,	S.A.	de	C.V.

•Compañía	Fresnillo,	S.A.	de	C.V.
•Spring	Textil,	S.A.	de	C.V.
•Cía.	Mexicana	de	Aviación,	S.A.	de	C.V.
•Gastrotur,	S.A.	de	C.V.
•Dispositivos	de	Ahorro	de	Energía,	S.A.	
de C.V.

•Altos	Hornos	de	México,	S.A.	de	C.V.
•Rexcel,	S.A.	de	C.V.
•Junta	de	Agua	Potable	y	Alcantarillado	de	
Irapuato

•Baxter	México	S.R	de	L.	de	C.V.
•Silvindustria	General	“Emiliano	Zapata”	
A.R. de I.C.
•Tiendas	Soriana	S.A.	de	C.V.
•Boneteria	RYT	de	Puebla	S.A.	de	C.V.

•IBM	de	México,	S.	de	R.L.
•Kohler	Reynosa,	S.	de	R.L.	C.V.
•Aeropuerto	de	Mazatlán,	S.A.	de	C.V.
•Hotel	Pueblo	Bonito	Los	Cabos
•Parque	Temático	de	las	Energías	Alternas

•Rexcel,	S.A.	de	C.V.	(Planta	Vikingo)
•Spellman	de	México,	S.A.	de	C.V.
•Grupo	Inmobiliario	Mosa,	S.A.	de	C.V.
•Municipio	de	Aguascalientes
•Inmuebles	Mascabos,	S.A.	de	C.V.
•Universidad	Popular	Autónoma	del	Estado	
de Puebla
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Análisis

centro del país
Por Azucena Escobedo Izquierdo*, David Morillón Gálvez**
Investigadores del Posgrado de Ingeniería de la UNAM

El presente trabajo analiza información correspondiente a censos del sistema de iluminación interior, así 
como la reducción estimada en consumo y demanda eléctrica, al llevar a cabo un programa de ahorro de 

datos generada de los inicios del Programa de Ahorro de Energía en la Administración Pública Federal 
gía (CONUEE), órgano encargado 

de la política energética del país. La metodología de análisis consiste en evaluar, a través de estadística 
descriptiva, la información mencionada. Se centra en determinar indicadores energéticos de consumo 
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Los indicadores energéticos 
son una herramienta 
importante para el ahorro y 
uso eficiente de la energía, 
permiten la comparación entre 
edificaciones con el mismo 
tipo de uso identificando el 
nivel de eficiencia del edificio.

A partir de las crisis energéticas y el 
impacto que ha tenido el tema 

del cambio climático, el ahorro y uso 
eficiente de la energía ha tomado 
un importante lugar en la política 
energética del país. Las edificaciones 
destinadas al uso doméstico en 
conjunto con las del sector terciario, 
en términos generales, consumen 
más de un tercio de la energía total 
que se utiliza en México, tomando 
un lugar estratégico en las líneas de 
acción de los programas nacionales 
en materia de ahorro y uso eficiente 
de la energía.

De esta manera son calculados 
los indicadores energéticos en las 
condiciones actuales de los edificios, 
así como con la disminución en 
el consumo de energía eléctrica, 
estimado al llevar a cabo las 
propuestas de sustitución en el 
sistema de iluminación.

Asimismo, el objetivo es analizar la 
información que se ha generado 
de edificios de uso administrativo 
ubicados en el centro del país, 
con el fin de obtener indicadores 
energéticos que sirvan de 
referencia para comparaciones 
o interpretaciones del nivel de 
eficiencia, con que se está usando la 
energía eléctrica.

Metodología paso a paso
Primeramente se seleccionaron 
edificios de uso administrativo 
y que estuvieran ubicados en 
el centro de país. La muestra 
contempla 68 levantamientos del 
sistema de iluminación interior 

y su correspondiente evaluación 
energética, en donde se estimó la 
reducción de energía por sustitución 
de este sistema a uno más eficiente.

Los cálculos de los indicadores 
energéticos están basados en 
la información de los censos: se 
obtienen indicadores de consumo 
(ICEE) por el total del edificio (kWh/
m2 año). Así como, el ICEE y el índice 
de potencia (DPEA)  (W/m2) por el 
sistema de iluminación interior (uso 
final de la energía). 

Para el cálculo del DPEA se utilizó 
la metodología de la NOM007 
SENER 2005, que establece que 
para determinar dicho indicador se 
toma en cuenta la carga instalada 
del sistema de iluminación entre la 
superficie construida del edificio.

El sistema de iluminación actual 
está conformado principalmente 
por lámparas fluorescentes 
e incandescentes: lámparas 
fluorescentes T12 de pre-calentado 
de 15-20W, de arranque instantáneo 
de 21, 39 y 75 W y de arranque rápido 
de 20 y 40 W con balastro del tipo 
electromagnético. Los arreglos por 
lo general son de dos lámparas por 
balastro y lámparas incandescentes 
de 60 y 75 W.

Se propuso sustituir las lámparas 
fluorescentes de T12 pre-calentado 
de 15-20 W, arranque rápido de 20 W 
e instantáneo 21 W por lámparas T8 
17 W de arranque rápido, las lámparas 
de arranque instantáneo de 39 W y de 
arranque rápido de 40 W por lámparas 
T8 de arranque rápido de 32 W y 
lámparas de arranque instantáneo 
T12 de 75 W por lámparas T8 de 60 W 
de arranque instantáneo y balastros 
electromagnéticos híbridos, de alta 
eficiencia y electrónicos. Para el caso 
de las lámparas incandescentes se 
propuso sustituirlas por lámparas 
compactas fluorescentes de 15 W. 

Asimismo, son calculados 
nuevamente los indicadores, 
tomando en cuenta la reducción 
estimada de consumo y demanda 

de energía al sustituir el sistema de 
iluminación actual por uno eficiente, 
cabe mencionar que únicamente se 
tomaron en cuenta las medidas de 
ahorro que resulten económicamente 
viables, es decir, propone el cambio 
de más de 60% de las luminarias 
instaladas.

El consumo de energía eléctrica está 
condicionado a cómo se use y con 
qué: el tipo de equipamiento, el clima, 
cantidad de personas, el uso del 
inmueble, entre los principales, son 
factores que inciden directamente. 

Por lo tanto, el análisis de los edificios 
está dividido por su uso del sistema 
de acondicionamiento ambiental.

El análisis de la información se realizó 
a través de un paquete de estadística. 

Como una primera aproximación 
se alimentó al paquete con toda la 
información recabada, observándose 
una gran dispersión y puntos atípicos, 
lo que ocasionaba que la muestra 
no presentará una distribución 
normal. De acuerdo a la teoría de 
“homogeneidad en los errores” si 
los puntos atípicos son errores de la 
muestra se deben eliminar. En este 
sentido, se eliminaron los puntos 
atípicos.

Los estadísticos calculados: media, 
máximo, mínimo y desviación 
estándar, siendo los valores a discutir, 
los obtenidos en la media.  

Resultados
En la tabla 1 se muestran los valores 
correspondientes a los indicadores 
energéticos por consumo de energía 
eléctrica totales y por uso final de 
la energía (sistema de iluminación 
interior) actuales y los propuestos de 
los edificios que no cuentan con el 
sistema de acondicionamiento.

En los valores de los estimadores 
se observa dispersión en los datos 
analizados aún y cuando fueron 
eliminados algunos datos atípicos. 
Esto puede tener su origen en los 
levantamientos, debido a que estos 
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Tabla 1. Indicadores de consumo de energía eléctrica (kWh/m2-año)

 
      Concepto              Media Máximo Mínimo Desviación estándar

ICEE actual  Ilum. 43.23 97.29 20.67 22.56
ICEE prop. Ilum. 26.55 39.77 12.21 9.13
ICEE actual  edif. 76.21 110.33 36.53 27.01
ICEE prop.  edif. 59.53 108.91 22.72 27.37
 
Fuente: Elaboración propia

manera,  los ahorros estimados.

características mencionadas, que 
presenta un indicador de 59.53 kWh/

la energía.

De igual manera, con un indicador 
en el sistema de iluminación de 

no hay que olvidar que el cálculo de 
los ahorros se realizó con base en 
que estos fueran económicamente 
viables, por lo tanto, la estimación de 
la sustitución no es en la totalidad 
del sistema, con lo que aún existe 
un potencial, que si es bien posible 
alcanzarlo con la tecnología, no 
necesariamente es rentable desde el 
punto de vista económico.

fueron realizados por los propios 
usuarios y por lo tanto existe sesgo en 
la información.

En este sentido, los valores que 
aportan información  son los valores 
medios. Primeramente, se observa 
que en los valores medios, el sistema 
de iluminación representa más de 

que no cuentan con el sistema de 
acondicionamiento ambiental.

El indicador para el sistema 
de iluminación se reduce 
sustancialmente cuando se toma 
en cuenta la reducción estimada 
por la sustitución del sistema de 
iluminación. Y, por consecuente, 
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Tabla 2. Indicadores de consumo de energía eléctrica (kWh/m2-año) 
en edificios que cuentan con acondicionamiento ambiental
 
      Concepto              Media Máximo Mínimo Desviación estándar

ICEE actual  Ilum. 38.04 75.05 19.26 12.74
ICEE prop. Ilum. 26.67 52.03 9.26 9.26
ICEE actual  edif. 94.94 203.43 43.12 33.25
ICEE prop.  edif. 84.28 191.15 29.68 33.72
 
Fuente: Elaboración propia

En caso de que el edificio contara con acondicionamiento ambiental, el valor 
del indicador del edificio sería mayor, debido al uso de este sistema y su 
consiguiente aumento en el consumo de energía (ver tabla 2).

Se observa que el sistema de iluminación tiene una importante contribución 
al consumo total del edificio, aún y cuando estos tienen acondicionamiento 
ambiental, esto se debe a que se encuentran ubicados en el centro del país, 
donde el uso de este sistema no es intensivo, como podría pasar en otra  región 
del país.

Adicionalmente, el indicador para el sistema de iluminación propuesto es de 
26.67 kWh/m2-año, valor similar para el caso en que los edificios no tienen 
sistema de acondicionamiento ambiental. Con lo que se concluye que el uso de 
este sistema no es determinante para el sistema de iluminación.

Por otro, el valor del indicador  del edificio se puede reducir hasta 84.28 kWh/
m2-año, este valor es mayor 40% que el observado en edificios que no cuentan 
con aire acondicionado.

Así, podemos decir que un edificio que cuenta con acondicionamiento de aire 
tendrá un consumo mayor de alrededor de 40%, en comparación con uno que 
no cuenta con este tipo de sistema.

Conclusiones
Los edificios con uso administrativo pertenecientes al sector comercial han 
tomado una importante posición dentro de la política energética del país, 
debido a su creciente consumo energético. El estudio de los mismos, a través de 
indicadores energéticos, ha sido de gran utilidad en el seguimiento de proyectos 
de implementación de medidas de ahorro de energía.

En este sentido, los indicadores energéticos permiten identificar el nivel de 
eficiencia en el uso de la energía eléctrica en el total del edificio, así como por 
uso final, como es en la iluminación interior y estimar el potencial de ahorro de 
energía eléctrica.

*escobedo_a@fi-b.unam.mx
**damg@pumas.iingen.unam.mx
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En la Ciudad de México el 
alumbrado público eléctrico, se 

remonta a 1898, durante el mandato 

fecha, este servicio ilumina todas las 
vialidades y áreas de tránsito peatonal 
como parques, puentes y pasos a 
desnivel, con el objetivo principal de 
proporcionar seguridad a los usuarios, 
además de brindar confort visual. 

Alguno de los conceptos básicos que 
se deben conocer, para hacer una 
buena selección de tecnología en este 
sector, son los siguientes:

capacidad que tiene una fuente de luz 

para transformar la energía consumida 
(watts), en luz visible (lúmenes) y se 
expresa: lúmenes por watt (lm/W). 
Entre mayor sea este valor, más 

Índice de Reproducción de 
Color (IRC), que  es la capacidad 

para reproducir, lo más real posible, 
los colores en los objetos que ilumina. 
Entre mayor sea el IRC, ó CRI por sus 
siglas en ingles (Color Rendering 
Index), más naturales se perciben los 
tonos.

Inicialmente, para el alumbrado 
público, se utilizaban diferentes 

tecnologías como son los focos 
incandescentes, lámparas de vapor 
de mercurio, aditivos metálicos, luz 

en alta presión. La mayoría de éstas, en 
la actualidad, son obsoletas e incluso 
prohibidas por  la normatividad vigente.

La lámpara de  vapor de sodio en alta 
presión fue una de las tecnologías 
más implementadas hasta hace 

útil. Aunque tiene el inconveniente 
de proporcionar una luz de color 
ámbar, así como una reproducción 
de color exageradamente pobre, lo 
que distorsiona la percepción de los 
objetos iluminados. 

Reingeniería para mejorar alumbrado público
a bajo costo
Por Ing. Moisés Guzmán Alonso, Ing. Mauricio Monterrubio Estrada/Evaluación de Proyectos-FIDE

costos en la facturación de energía eléctrica.
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Es importante que para el correcto 
diseño o reingeniería de iluminación, 
para alumbrado público con cualquier 
tecnología utilizada, se tomen en 
cuenta las normas oficiales vigentes 
como son la NOM-01-SEDE-2008 
“Instalaciones Eléctricas (utilización)” 
Artículo 930. NOM-013-ENER-2004 
“Eficiencia Energética para Sistemas 
de Alumbrado en Vialidades y Áreas 
Exteriores Publicas”.

Debido a los altos costos de la 
facturación eléctrica, que representa 
el alumbrado público, en municipios 
y estados, es necesario implementar 
tecnologías eficientes que contribuyan 
a la reducción de costos y de quema 

Antes de elegir e invertir en 
tecnología para alumbrado 
público, se debe evaluar 
que sea la correcta, de 
acuerdo a las necesidades 
del área a iluminar

de combustibles fósiles, que son, estos 
últimos, los principales causantes del 
calentamiento global.

Existen tecnologías que con menor 
consumo de energía eléctrica 

lo que son una excelente opción para 

en alumbrado público.

Entre esas opciones existen dos 
tecnologías, que en la actualidad  

energéticos, calidad de luz y vida útil 
que ofrecen:

Aditivos metálicos cerámicos
Este tipo de tecnología es una mejora 
a la lámpara de aditivo metálico 
convencional,  cuyo quemador 
interno es de un material cerámico que 

comprada con una convencional.

Por otra parte, este tipo de tecnología 
proporciona una luz blanca de muy 

buena calidad, lo que permite apreciar 
mejor los colores aproximándose 
más a la visión que da la luz natural. 
Es decir, tiene un IRC de hasta 90%, 
que permite, además,  una mejor 

cerrado, instaladas en las vialidades 
de la ciudad,  para la  seguridad de la 

duración, la vida útil de esta tecnología 
puede ser de hasta 30 mil horas.

Algunas de las vialidades, de la capital 
de país, iluminadas con esta tecnología 
son Paseo de la Reforma, Calzada de 
Tlalpan y la Alameda Central.

Es recomendable instalar sistemas de 
control, como balastros atenuables o 
sistemas centralizados de atenuación, 
ya que éstos pueden regular el nivel 
de iluminación, preestableciendo 
horarios donde el tránsito peatonal y 
vehicular sea mayor o menor y, con 
ello, incrementar el ahorro energético.

Sistema de iluminación LED 
También conocido como iluminación 
de estado sólido, tiene auge en los 
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últimos años y su implementación 
es ya una realidad para el alumbrado 
público, debido al incremento 

las ópticas, que permiten tener un haz 

tiene mayor vida útil que, en estos 
sistemas, es de hasta 50 mil horas; 
por lo que son una buena opción 
para iluminar zonas de difícil acceso,  
donde son elevados los costos de 
mantenimiento. 

Sin embargo, es necesario prestar 
atención a los componentes que 
integran el sistema, ya que a diferencia  
de la iluminación convencional, éstos 
incluyen nuevos conceptos como 
son el propio LED, que es la fuente del 
luminario; el driver, que proporciona 
el voltaje y corriente necesarios para 
el buen funcionamiento del módulo; 
el disipador de calor, que es de 
suma importancia para garantizar la 
adecuada temperatura de operación 
del módulo LED, para que éste 
cumpla con la vida establecida por 
el fabricante, y, por último, la óptica 
secundaria, que proporciona una 
adecuada curva de distribución del 
luminario, con lo que se garantiza la 
uniformidad de la iluminación.

Por otra parte, es necesario conocer 
que con los sistemas de iluminación 
LED, algunos de los conceptos son 

Vida Útil Máxima de Diferentes Tecnologías

un tanto diferentes, respecto a la 
iluminación tradicional. Por mencionar 
algunos de estos conceptos, tenemos 
los siguientes:

 que en este tipo de 
tecnologías se podrían considerar dos: 

del sistema integral. 

y está dada en condiciones de 
laboratorio.

La segunda, es la del sistema integral y 
considera pérdidas por incremento de 
temperatura, driver y óptica.

Vida útil del luminario. Ésta se 
determina cuando la cantidad de luz 
disminuye un 30% respecto a la luz 
inicial, y no cuando cierta cantidad 
de luminarios  se apaguen, como se 
considera en los sistemas tradicionales.

A partir de esto, habrá que separar 

a fabricantes de sistemas LED 
reconocidos en el mercado, que 

En México, es necesario que cuenten 

Federación a principios del mes de 
noviembre del año pasado (NOM-031-

Luminarios con Diodos Emisores De 
Luz (LED) Destinados a Vialidades y 
Áreas Exteriores Públicas. 

A nivel internacional, se sugiere que 
ostenten  Energy Star ó Lighting Facts.
Cabe mencionar que los sistemas de 
calidad con este tipo de tecnología 
representan aproximadamente el 
doble de la inversión, respecto a los 
sistemas con tecnologías aditivos 
metálicos cerámicos.

Todas las recomendaciones antes 
descritas, para los sistemas LED, son 
de suma importancia  para evitar 
decepciones al momento de instalar 
equipos de mala calidad con esta 
tecnología.

En conclusión podemos decir que 
actualmente existen diferentes 

ahorros energéticos sin demeritar el 
nivel de iluminación. Cada una de 
éstas ofrece soluciones a necesidades 

Por ello, antes de elegir e invertir en 
alguna de esas tecnologías, se debe 
evaluar que sea la correcta, de acuerdo 
a las necesidades del área a iluminar. 

Incandescente

Luz Mixta

Vapor de Mercurio

Lámparas Fluorescentes Compactas Integradas

Aditivo Metálico Convencional

Sistemas LED

Vapor de Sodio Alta Presión Convencional

Aditivos Metálicos Cerámicos

1,000

12,000

24,000

10,000

20,000

50,000

24,000

34,000
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El gobierno capitalino puso en 
marcha un proyecto con el 

propósito de renovar y equipar con 
nuevas instalaciones al sistema de 
alumbrado público del primer cuadro 
de la ciudad, además de iluminar 
los monumentos e inmuebles más 
representativos.

Hasta el momento, los resultados 
derivados de este proyecto han 
rebasado las expectativas en materia 
de ahorro de energía, al lograr 40%, 
contra el 25% previsto.

La meta de la renovación del 
alumbrado es reducir la contaminación 

exaltar la imagen urbana, aumentar 

durabilidad de las instalaciones.

En julio de 2010 inició el proyecto 
impulsado por la Secretaría de Obras 
y Servicios (SOBSE) del Gobierno del 
Distrito Federal (GDF), mismo que 
tendrá avances paulatinos hasta 
noviembre de 2019, con una inversión 
total de  2,894 millones de pesos 
(el cual incluye el Centro Histórico y 
diversas vías primarias de la ciudad).
“Reducir emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) al medio ambiente, al 
ahorrar energía eléctrica, es uno de 
los objetivos de instalar luminarias 

disminuir los índices de calentamiento 
global”, explica Alicia Peralta, directora 
de Alumbrado Público en la SOS.

Antes de iniciar el proyecto, “postes, 
luminarios y cableado se encontraban 
en un grave estado de deterioro, 

en la mayoría de los casos había 
concluido su vida útil. La sustitución 
de luminarios y la utilización de 
nuevas tecnologías permite el ahorro 
de energía equivalente a 40% del 
consumo actual sobre los puntos de 
luz (PDL) de referencia”, agrega Peralta. 

Según información emitida por la 
dependencia, los nuevos equipos 
ofrecen una distribución de luz de 
acuerdo con el requerimiento de 
la vialidad o el lugar a iluminar, con 

Centro Histórico mejor iluminado; 
visión de largo plazo
Por Georgina Baltazar Gaitán/Periodista especializada en el sector energético

Con una inversión de 2,894 millones de pesos, cambiaron postes, cables y luminarios, con lo que se logró un 
ahorro de 40% en consumo de energía eléctrica en alumbrado público, porcentaje que rebasó con mucho 
las previsiones en este rubro.

Una de las ventajas actuales 
consiste en tener una adecuada 
cobertura de iluminación en 
calles y espacios donde la 

no existía
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materiales y tecnologías que cumplen 
con diversas normas nacionales e 
internacionales.

En transformación
Los equipos que estaban instalados 
databan de la década de los años 70, 
con distancias interpostales de hasta 
40 metros. Muchas calles estaban 
obscuras por falta de infraestructura, 
sobre todo luminarios. Ahora el 
promedio es de entre 28 y 30 metros. 
Mientras que antes el consumo de 
energía eléctrica por cada lámpara 
era de 250W (aditivos metálicos 
cerámicos) instalada en luminarios 
estilo 1900 (diseño tipo bellota), se 
ha logrado reducir a 140W. Además 
de que la vida útil aumentó de dos 
a seis años. De esta manera, una 
de las ventajas actuales consiste 
en tener una adecuada cobertura 
de iluminación en calles y espacios 

o no existía.

En total, se instalaron 2,447 luminarios 
y 887 postes, con lo cual los trabajos 
de equipamiento fueron concluidos.
Algunas de las principales ventajas 
son una mejor distribución de la 
luz, menor consumo de energía y 
mayor durabilidad, lo cual también 
se traduce en menores costos de 
mantenimiento preventivo hasta dos 
terceras partes. 

“Otro objetivo era respetar una 
iluminación promedio requerida 
de 18 luxes, además de realizar un 
nuevo diseño con características 

límites que marca la normatividad”, 
detalla Arturo Nava, jefe de Jefe de 
Unidad Departamental de Proyectos 
y Supervisión de Obra de Alumbrado 
Público.

La iluminación requerida para vías 
secundarias residenciales tipo B es 
de 9 a 25 luxes conforme a lo que 
establecen la NOM-001-SEDE y la 
NOM-013-ENER, vigentes durante la 
elaboración del proyecto.

El Sistema Internacional establece que 
un lux es la unidad de iluminancia 

luminoso de un lumen, distribuido de 

Zona delimitada
El plan de alumbrado de vialidades 
está dividido en dos tipos de trabajos, 
obra nueva y renovación. En cuanto 
a la primera, el perímetro está 
delimitado por Pino Suárez, República 
de Argentina, República de Ecuador, 
Eje 1 Oriente y José María Izazaga, 
de manera que calles y avenidas al 
interior tienen nueva infraestructura 
(cimentación de ductos subterráneos 
y registros, instalación de cableado 
subterráneo y del sistema de control). 

También, está incluida la calle Belisario 
Domínguez, debido a que por ahí 
transita la línea 4 del Metrobús. 

“La prioridad ha sido iluminar zonas 
fuertes de comercio que carecían de 
equipamiento funcional. No se había 
realizado inversión en materia de 
alumbrado para tener espacios con 
mayor seguridad: uno de los grandes 

La renovación consiste en 
obra eléctrica (saneamiento de 
alimentaciones y de control) y 
sustitución de sistema de iluminación 
(sustitución de luminario completo), 
aunque en algunos casos incluye la 
instalación de postes de 9 metros 
de altura. En este caso, el cuadrante 

está delimitado por las calles de 
Eje central, Belisario Domínguez, 
República de Argentina, Pino Suárez y 
José María Izazaga.

En vialidades como 16 de septiembre, 
20 de noviembre y 5 de mayo, 
entre otras, en las cuales hace 
dos administraciones se había 
renovado la infraestructura, sólo 
cambiaron el grupo óptico a uno de 

distribución lumínica. El que existía 
dirigía el haz de luz hacia la fachada, 
provocando el desperdicio, al no 
dirigirlo al frente y los costados, por 
lo que habría que lograr una curva, 
con distribución más amplia, con 
tecnología de aditivos metálicos 
cerámicos.

Cabe mencionar que gran parte 
de las fallas no tenían que ver 
con que las lámparas se hubieran 
fundido, sino con el robo del cable, 
conexiones clandestinas y daños en 
la infraestructura. De ahí que hoy la 
red es de aluminio debido a que es 
menos susceptible al robo.

Plan luz

arquitectura de los inmuebles, en 
total se realiza el mantenimiento 
preventivo a sistemas de iluminación 
artística de 18 fachadas como 
Asamblea Legislativa, Museo de 
la Antigua Imprenta, Museo José 
Luis Cuevas, Casa Borda, Museo del 
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Estanquillo, Templo de Santo Domingo, Academia de San Carlos, Teatro de 
la Ciudad, Museo Franz Mayer, Templo de Santa Veracruz y San Juan de Dios, 

Al mismo tiempo que se respeta el diseño existente, lámpara y balastros 
son sustituidos por tecnología de baja pérdida. El aspecto central en este 
tipo de iluminación es direccionar la cantidad de luz y temperatura de 
color para lograr una ambientación adecuada. Para ello, son utilizados 
proyectores de aditivos metálicos de 70 W, proyectores dirigidos de 150W 

Como parte del Plan Luz, también se realizó obra nueva de este tipo 
de iluminación en cuatro inmuebles: Real Hospital del Divino Salvador, 

Vanguardia

La etapa de inversión, que comprende el periodo 2010-2013, fue planeada 
para realizar obra nueva y trabajos de renovación y rehabilitación, aunque 
también incluye tanto al mantenimiento correctivo como al preventivo 
programado, mismos que continuarán hasta el año 2019. 

El mantenimiento correctivo abarca la realización de los trabajos 
necesarios que permitan mantener en servicio el alumbrado, por ejemplo, 
reconexión de cableado, cambio de lámpara y/o balastro, reposición por 
daño o robo de la infraestructura (poste, luminario o cable), entre otros.

Mientras que el mantenimiento preventivo está compuesto por el cambio 
programado de la lámpara y el balastro al término de su vida útil.
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Muxupip, Yuc.- El primer sistema 
fotovoltaico doméstico de la 

entidad, se instaló en el domicilio de 
María del Carmen Chim Aké, de este 
municipio, y fue financiado por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), e inaugurado el 23 de 
enero del presente año.

De esa forma, la señora Chim Aké se 
convirtió en la primera beneficiaria 
del Fideicomiso, en el rubro de 
instalación de paneles solares, para 
generar su propia electricidad.

Este sistema tiene una capacidad de 
2.12 kW y generará al año 4,181 kWh, 
aproximadamente, que representará 
81% de su consumo actual. El monto 
financiado por el FIDE fue de 135 
mil 678 pesos: inversión que se 
recuperará en 6.5 años.

La localización del proyecto está en 
la latitud 21°2’41.91” Norte y longitud 
89°19’46.26” Oeste, con una radiación 
solar promedio anual de 6.02 horas 
por día.

Con la radiación solar disponible y la 
potencia de los paneles instalados, el 
sistema fotovoltaico interconectado 
a la red de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), generará 
anualmente 4,181 kWh, lo cual 
representa 81% de su consumo anual, 
que es de 5,148 kWh.

El importe del consumo, del año 
anterior al proyecto, fue de 20 mil 940 
pesos y la generación esperada es 

Primer proyecto fotovoltaico 
financiado 100% por el FIDE
Por Ing. Francisco García Avirzo/gerente regional de FIDE-Peninsular

María del Carmen Chim Aké, primer mujer que le apostó a la generación eléctrica con tecnologías 
renovables, lo que la convierte en la pionera de la zona rural de Yucatán, en este sector.

Casos de Éxito

Paneles solares de 235 watts

Componentes del sistema 
financiado

•	Nueve	paneles	solares	policristalinos,	
con una potencia de 235 Wp cada 
uno	(2.115	kWp),	marca	LDK	Solar,	
modelo 235P20
•	Un	inversor	marca	FRONIUS,	modelo	
IG PLUS 3.0-1 UNI, con rack sencillo 
para panel
•	Extensión	de	módulo	SP9AL235	y	sus	
conectores solares MC4 hembra y 
macho
•	Cable	LAMPPTHERM	solar	XLS
•	Medidor	bidireccional

Componentes básicos de sistema 
fotovoltaico interconectado a la red 

de CFE 

1.  Paneles solares o celdas 
fotovoltaicas, que son las que 
transforman los rayos del sol en 
electricidad de corriente directa.

2.  Inversor, que recibe la corriente 
directa de los paneles; la convierte 
en corriente alterna y la inyecta a la 
instalación, a través del centro de 
carga.

3.  Medidor bidireccional, que registra 
la energía en kWh, que la instalación 
toma de la red de CFE, y la energía 
en kWh entregada a ésta, que será 
la energía generada por los paneles 
y no se consuma en la instalación. 
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por 17 mil seis pesos; considerando 
el precio medio de 4.0676 pesos por 
kWh, del año 2012.

Es importante mencionar que al 
generar 81 % de su consumo, la 
usuaria saldrá de la tarifa DAC y 
regresará a la tarifa 1B con una cantidad 
promedio bimestral de 162  kWh.

Cabe mencionar que un usuario en 
tarifa 1B, que supera un consumo 
promedio bimestral de 800 kWh en 
el año anterior, pasa a tarifa DAC (sin 
subsidio): la señora Chim Aké estaba 
consumiendo un promedio bimestral 
de 858 kWh, por lo que se ubicaba en 
tarifa DAC.

Asimismo, la garantía de los paneles 
solares instalados a esta usuaria, es 
de un año sobre defectos de fábrica, 
12 años por decaimiento de potencia 
al 90% y 25 años por decaimiento de 
potencia al 80%. El Inversor tiene una 
garantía de un año sobre defectos de 
fabricación.

Este proyecto es el primero financiado 
por el FIDE, en Yucatán, al 100%, con 
una tasa de interés de 9.28 % anual 
sobre saldos insolutos, pagaderos a 
cinco años, lo cual representa, para el 
usuario, 60 pagos mensuales de dos 
mil 934.10 pesos.

La señora María del Carmen Chim 
Aké, es una usuaria que aún cuando 
vive en un municipio pequeño y 
tiene una vivienda modesta, se 
decidió a apostarle a la generación 
con energía del Sol, y ser de los 
pioneros en esta tecnología.

Análisis de Sistema Fotovoltaico
Domicilio de María del Carmen Chim Aké

(Tarifa DAC)**
 
Energía tomada de la red 1,108 kWh

Energía entregada a la red  328 kWh

Energía cobrada por CFE  780 kWh

Días transcurridos 118

 kWh

Tiene un inversor que indica, al 09 de mayo de 2013, 
una generación de: 1,094

Por lo tanto la Energía consumida por el domicilio es la
generación con el SFV*, menos la energía entregada a
la red, más la energía tomada de la red, lo cual es igual a: 1,874

El anterior consumo es el correspondiente a 118 días,
por lo que el promedio diario de consumo es: 15.88

El sistema FV ha producido por día: 9.27

Promedio mensual de consumo: 483.06

Promedio mensual de generación: 282.00

Promedio mensual cobrado por CFE: 201.06

Análisis de ahorro obtenido mensualmente*
Lo que tendría que pagar

Consumo básico

Consumo intermedio

IVA

Consumo mensual con SFV**

Cantidad a pagar en el mes  con 
generación SFV

Ahorro mensual

Ahorro anual

Inversión del Sistema Fotovoltaico

Plazo Simple Recuperación Años

$/kW instalado

Kg	de	CO2,	evitado	anualmente

Cargo fijo
Consumo mensual sin SFV**
IVA
Cantidad a pagar en el mes  sin 
generación FV

kWH

125

76.06

201.06

kWH

483.06

$/kWh

0.687

0.799

$/kWh

  3.49

  Importe/$
 
 85.88 

 60.77 
 
 23.46 

 

 170.11
 
 

1,864.13
 

22,369.58
 

135,678.81
  
 6.07
  

63,999.44
  

2,030.38

            Importe/$
               78.63 
         1,685.87 
             269.74 

         
2,034.24

Lo que tendría que pagar

*Sistema Fotovoltaico
**Lecturas del 09 de mayo 2013
Medidor bidireccional No. 755EL6
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El aumento en la demanda del 
mercado eléctrico nacional es 

permanente, está aparejado al 
crecimiento económico del país y, 
en cierta medida, al incremento en el 
nivel de bienestar de la población. 

Sólo en 2012 registró un consumo 
bruto por 273,841.3 GWh, lo que 
implicó un incremento de 1.7%, con 
relación a 2011. 

Esta evolución en el consumo eléctrico 
nacional es una de las causas principales 
para aplicar el Horario de Verano en la 
República Mexicana, una medida que 
consiste en adelantar el reloj una hora 
durante la parte del año en la que se 
presenta la mayor insolación.

Con la aplicación del Horario de 

encendido de la luz en las horas 
de mayor demanda de electricidad 
(de siete a diez de la noche). Al 
desplazarse la demanda debido 
a este cambio de horario, se deja 

de consumir energía eléctrica, 
disminuyendo la quema de 

Diversos estudios realizados indican 
que, a través del Horario de Verano, se 
obtiene un ahorro de energía eléctrica 
de 1,100 GWh/año, equivalente al 1% 
del consumo anual de electricidad en 

un ahorro de 1,300 GWh/año. Esta 
reducción supera el consumo anual 
del estado de Colima o Tlaxcala, y 
representa el 10% del consumo del 
Distrito Federal.

Desde una perspectiva individual, la 
reducción puede ser imperceptible, 
sin embargo, la suma de los 
pequeños ahorros de millones de 
usuarios, reducirá la generación de 
energía eléctrica y optimizará la 
infraestructura eléctrica del país.

Con el Horario de Verano se 
registran menores inversiones en 
las plantas eléctricas, lo que implica 

una reducción en el consumo de 
combustibles que se utilizan para 
la generación de energía eléctrica, 
equivalente a 2 millones de barriles 
de petróleo al año.

Esta medida disminuye la emisión 
de humos y gases contaminantes 
en las zonas de generación de 
energía eléctrica¸ lo que contrarresta 
la vulnerabilidad de la población 
y los ecosistemas del país frente 
a los efectos adversos del cambio 
climático, con acciones de mitigación, 
como el Horario de Verano.

Las diferencias constantes de horario 
en todo el año, entre las naciones que 

Horario de Verano, ahorra 1,100 GWh/año:
1% del consumo nacional
Por Alina Iniesta/Comunicación Social-FIDE
 
Los resultados de la aplicación de este huso horario tienen una equivalencia que supera el consumo anual 
de Colima o Tlaxcala, y representa el 10% del consumo del Distrito Federal. Además, la medida contribuye a 

1,390 millones de pesos.

La aplicación del Horario de 
Verano en 2012 alcanzó un 
ahorro, en el consumo de energía, 
de 1,041 GWh y una demanda 
evitada de 756 MW.

Mejores Prácticas
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aplican este programa, permiten y 
facilitan la realización de importantes 
intercambios de tipo industrial, 
comercial, financiero, turístico, 
aeronáutico y en comunicaciones 
internacionales.

Gracias a la hora adicional de luz 
natural por las tardes de primavera y 
verano, podemos realizar actividades 
sociales y productivas, además 
se propicia la convivencia social, 
recreativa y familiar. Asimismo, 
contribuye a la formación de una 
conciencia colectiva orientada a la 
eficiencia energética.

Resultados 2012
Los estudios para evaluar el impacto 
global por la implementación del 
Horario de Verano en México, son 
realizados por grupo de trabajo 
técnico interdisciplinario, formado 
por personal de las subdirecciones 
de Distribución, Programación y 
Técnica de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), del Centro Nacional 
de Control de Energía (CENACE), del 
Programa de Ahorro de Energía del 
Sector Eléctrico (PAESE), del Instituto 
de Investigaciones Eléctricas (IIE) y del 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE).

A través de los trabajos realizados 
por cada institución, durante 2012, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
La aplicación del Horario de Verano 
alcanzó un ahorro, en el consumo 
de energía, de 1,041 GWh y una 
demanda evitada de 756 MW.
El ahorro económico equivale a 1,390 
millones de pesos, considerando un 
costo medio de la energía eléctrica de 
1.335 pesos por kWh.

Como beneficio ambiental los 
ahorros en el consumo de energía 
representan una disminución en las 
emisiones de contaminantes a la 
atmosfera de 476 mil 466 toneladas 
de C02e.

En el cuadro 1, se muestran los 
resultados del año 2012 y el 
acumulado en todo el periodo de 
aplicación del horario de verano.

Esto es el Horario de Verano
La Tierra tiene dos tipos de 
movimientos simultáneos, el de 
rotación, que se efectúa sobre su 
propio eje en sentido de Oeste a 
Este y tarda 24 horas en dar un giro 
completo; y el de traslación, que se 
realiza alrededor del Sol en una órbita 
elíptica , en un plano nombrado 
eclíptica , y tarda 365 días.

El eje de la Tierra es una línea 
imaginaria que atraviesa el planeta 
de polo a polo y forma un ángulo de 
23°27’, con respecto a la perpendicular 
de la eclíptica. Por esta inclinación 
del eje de la Tierra, y por el propio 
movimiento de traslación, existen 
variaciones en la cantidad de horas de 
insolación en los diferentes puntos de 
la superficie terrestre.

Así, en el hemisferio Norte, el 21 de 
junio, hay más horas de iluminación 
solar, cuando se inicia el solsticio 
de verano, y el 22 de diciembre, 
cuando hay menos iluminación solar, 
se presenta el solsticio de invierno. 
Mientras en el hemisferio Sur, el 
verano inicia el 22 de diciembre y el 
invierno el 21 de junio.

Los equinoccios de primavera y 
otoño, se dan cuando el Sol se 
encuentra con la intersección 
formada por el cruce de la eclíptica 
con el Ecuador de la Tierra, los días 
20 de marzo y 23 de septiembre, 
fechas en las que ambos polos se 
encuentran a la misma distancia del 
Sol, por lo que la iluminación es igual 
para ambos hemisferios.

A partir de estos fenómenos 
astronómicos, el hombre ha aplicado 
diversos métodos para medir el 
tiempo por medio de relojes que 
se desarrollaron técnicamente para 
ajustarse con la posición del Sol. Sin 
embargo, esta acción ocasionaba 
diferencias de horario entre una 
población y otra, situación que 
generó la adopción del esquema 
general de zonas del tiempo o husos 
horarios.

La medición del tiempo actualmente 
se rige por condiciones locales 
específicas marcadas en la división 
del mundo en husos horarios, 
definidos como las 24 áreas en que se 
fracciona la Tierra, siguiendo la misma 
definición de tiempo cronométrico, lo 
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Unidad

Millones de kWh

Millones de BEP

Miles de toneladas

MW

2012

1,041

0.66

476

756

1996 a 2012

19,460

12.26

8,907

807
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Concepto

Ahorro en consumo de energía 
eléctrica

Combustible fósil ahorrado *

Emisiones evitadas de bióxido de 
carbono**

Abatimiento de la demanda 
(promedio anual)

Ahorros del Horario de Verano

Fuente: IIE-FIDE 

a los usuarios con un patrón de alto consumo, así como sus factores para determinar las equivalencias en 

Federación el 30 de noviembre de 2010. 
** Emisiones relacionadas con las plantas de generación de energía actuales de la CFE, que se pueden 
reducir con el uso de otras tecnologías. El factor utilizado fue calculado con información de las emisiones de 
CO2eq producidas por la generación de electricidad, de acuerdo al Balance Nacional de Energía 2011.
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que permite sincronizar los relojes de 
una región al tiempo solar medio. 

Esta medida fue adoptada en 1884 
en la Conferencia Internacional 
sobre Meridianos, a la que asistieron 
representantes de los países 
desarrollados, en Washington, Estados 

Unidos.

Se estableció el meridiano de 
Greenwich como el meridiano 
0° o primer meridiano. Como 
consecuencia, al meridiano opuesto 
o complementario, el de 180°, se le 
conoce como línea internacional 
del tiempo o de cambio de fecha. 
En los años subsecuentes, dicho 
sistema amplió su radio de adopción 
internacionalmente.

México se unió al sistema de husos 
horarios por Acuerdo Presidencial 
en 1922, en el que se establecían 
dos zonas horarias, 105° al Oeste de 
Greenwich, desde Baja California 
hasta los Estados de Veracruz y 
Oaxaca; y para el resto del país se 

consideraría el meridiano de 90° al 
Oeste de Greenwich. Actualmente 
Se establecen tres zonas horarias y el 
Horario de Verano para todo el país.

Así funciona
Los horarios estacionales en los Estados 
Unidos Mexicanos se establecen de 
acuerdo al Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de 
enero de 1996, el cual entra en vigor 
a partir de las dos horas del primer 
domingo de abril, terminando a las dos 
horas del último domingo de octubre 
de cada año.

El Horario de Verano, que se aplica en 
nuestro país, consiste en adelantar 
una hora el reloj en todo el territorio 
nacional. Así, este programa considera 
que el horario del centro pasará del 
huso horario de 90° al de 75°; el horario 
de la región Noroeste, del huso horario 
de 105°, pasará al de 90°; mientras que 
Baja California continuará desplazando 
su horario del huso 120° al huso 105°.

Esta medida adoptará un huso horario 
más hacia el Este, punto cardinal 
característico por la salida del sol. 

De abril a octubre tenemos la mayor 
insolación en el año, con la aplicación 
del Horario de Verano, se presentarán 
días más largos, con promedio de 13.5 
horas de luz solar.

Actualmente, 75 países aplican este 
programa, incluyendo a los países 
industrializados. Los motivos son 
diversos, ya sea por crisis energéticas, 
para contrarrestar efectos climáticos 
severos, ocasionados por la producción 
excesiva de energía eléctrica, o bien, 
por los múltiples beneficios sociales.

El Horario de Verano es sólo una de 
las múltiples medidas que se han 
adoptado para disminuir el consumo 
de energía eléctrica, al aplicarlo en los 
hogares, se contribuye a la creación 
de una cultura y uso eficiente de los 
recursos mexicanos. Aportar a esta 
medida sólo requiere un mínimo 
esfuerzo. Mover las manecillas de los 
relojes dos veces al año. 
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Radiación solar: electricidad limpia
Por Ing. Job Carlos García Mendoza/Evaluación de Proyectos-FIDE

En México la demanda de energía eléctrica requerida para las actividades cotidianas en la industria, 
comercios, municipios, hogares y demás sectores, es generada, principalmente, a través de plantas que 
utilizan combustibles derivados del petróleo (73%) y por plantas que utilizan una fuente renovable (27%) 
como son la hidráulica, eólica y solar.

El Sol es una estrella que emite una 
gran cantidad de energía mediante 

radiaciones electromagnéticas similares 
a las ondas de radio, y que puede ser 
aprovechada para transformarla en 
electricidad. 

Esta energía proviene de la pérdida 
de masa del Sol, que se convierte en 
energía de acuerdo con la ecuación 
de Albert Einstein, E=m·c2; donde 
E es la cantidad de energía liberada 
cuando desaparece la masa m, c es la 
velocidad de la luz en el vacío (300,000 
km/s), por lo que la energía emitida 
por el Sol a esta velocidad tarda 8.3 
minutos en recorrer 150 millones 
de kilómetros (Energías renovables, 
Omar Guillén Solís), que es la distancia 
existente entre la Tierra al Sol. Al incidir 
las ondas electromagnéticas sobre los 

materiales, ceden su energía en forma 
de partículas llamadas fotones.

Es importante tener en cuenta que 
no toda la energía solar alcanza la 

las nubes las que más provocan este 

absorbida por las moléculas de agua 
y el oxígeno de las capas altas de la 
atmósfera.

La cantidad de energía que llega a la 
atmósfera se llama constante solar, la 
cual se debe a que el Sol pierde cada 
segundo 4.2 millones de toneladas 
de materia, que se transforma en 
energía. E=(4.2x109kg)(3x108 m/s) 2= 
3.78x1026 j/s , llegando a tener una 
radiación fuera de la atmósfera igual a 

1,353 W/m2, que se denomina masa de 
aire cero (AM0). 

difusión y absorción, por lo que a 
nivel del mar, condiciones óptimas 
(AM1), cielo totalmente despejado, 
temperatura de 25°C, velocidad del 

de un metro perpendicular al Sol; se 
registra un valor de 1,000 W/m2: a 
esto se le llama condición estándar de 
prueba (STC), misma que es utilizada 
por todos los fabricantes para indicar 

del panel en operación.

Se considera que el Sol tiene una 
vida estimada de aproximadamente 
5,000 millones de años, por lo que 

Mejores Prácticas



31julio-septiembre 2013

su energía se puede aprovechar en 
forma ilimitada, siendo este astro la 
principal fuente de energía renovable.

Energía solar Fotovoltaica.
El aprovechamiento de la energía 
solar para producir energía eléctrica se 
le conoce como efecto fotovoltaico, 
el cual consiste en una conversión 
directa, en donde los fotones de 
la radiación solar interactúan en 
forma directa sobre los electrones 
de las celdas solares, provocando 
una separación de electrones de los 
átomos del material semiconductor. 
Si a esto se conecta una carga resistiva 
entre las terminales de la célula, 
circulará una corriente eléctrica, y 
de esta forma se tiene un generador 
eléctrico que proporcionará un voltaje 
entre 0.4 y 0.5 volts, aproximadamente. 
Este efecto fotovoltaico fue 
descubierto en 1893, pero es hasta 
1941 que se fabricó la primera 
celda solar de selenio, teniendo una 
eficiencia del 1%. 

Las células solares se agrupan 
mediante conexiones serie paralelo 
para formar los paneles y, en base 
al número de células, el voltaje 
proporcionado y la corriente, se 
determina la potencia del panel. 

Ejemplo: un panel de 72 celdas, cada 
una de 0.5 volts, interconectadas en 
serie, dará 26 volts y una corriente de 
5 A en condiciones STC, entonces la 
potencia del panel será 180 watts.

Las células solares que se encuentran 
en el mercado son de silicio del tipo 
monocristalino, policristalino o amorfo. 

En el primer tipo la célula está 
formada por un único cristal muy puro 
obteniendo eficiencias (porcentaje 
de luz que es transformada en 
electricidad) de 15% a 18%. Se puede 
identificar por su color azul obscuro 
homogéneo, tendiendo a color negro. 
Algunos fabricantes la garantizan hasta 
por 25 años.

El segundo tipo está compuesta 
por pequeños cristales, obteniendo 
eficiencias de 12% a 14%. Presentan 
diferentes tonalidades de azul y la 
garantía puede ser de hasta 20 años.

En el tercer tipo, la célula es muy 
delgada formando láminas similares 
y flexibles, pero su eficiencia es por 
abajo de 10%, su color es marrón y su 
garantía puede ser de 10 años.
Los materiales capaces de generar 
este efecto fotovoltaico son los 
denominados semiconductores.  

Por lo que la celda solar es el 
componente básico, con la que se 
construyen los paneles o módulos 
solares, los cuales van a proporcionar 
una corriente eléctrica en función de 
la energía solar que incide sobre 
su superficie.

Inversor
El inversor es un equipo cuya función 
principal es convertir la corriente 
continua, que producen los paneles 
fotovoltaicos, a corriente alterna y una 
vez que ésta es  realizada, se eleva 
o se reduce el voltaje mediante un 
transformador,  obteniéndose el voltaje 
adecuado similar al  que nos entrega 
la CFE, con la ventaja de aislamiento 

Medidor bidireccional
El medidor bidireccional registrará la energía generada y la consumida a fin de facturar el nuevo consumo, apegado al 
contrato de interconexión emitido por la CRE.

La energía solar es la fuente de 
energía más importante que hay 
sobre la tierra  y sus habitantes, sin 
ella no habría vida.

Como se factura la energía eléctirca

SFV
Genera kWh

100
 50
150

0

Casa
Consumo kWh

100
100
100
100

Diferencia

   0
 50
 50
100

Qué factura CFE

Cargo mínimo
Consumo a precio de tarifa CFE
Cargo mínimo y diferencia se guarda
Si hay guardado se toma y diferencia a cuota de
tarifa CFE
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Tensiones nominales de entrada y salida: 
El inversor debe ser capaz de transformar el voltaje de 
entrada con respecto al de salida a un valor no mayor 
de 5% del voltaje nominal de la red.

Potencia nominal de salida:
Es la potencia que puede suministrar el inversor de 
forma continua. 

Eficiencia: 
Es la relación entre la potencia eléctrica que el 
inversor entrega a la utilización y la potencia eléctrica 
que consume del generador.

Capacidad de sobrecarga:  
Capacidad de suministrar una potencia superior 
a la nominal durante un determinado tiempo.

Forma de Onda: 
Es la forma de onda de la salida del inversor, el 
inversor más perfecto es el de onda senoidal.
Los inversores utilizados para instalaciones, 
conectados a red, deben ser capaces de extraer, 
en todo momento del día, la máxima potencia 
del generador fotovoltaico.
El inversor realiza la conexión y desconexión 
de la red eléctrica por alto/bajo voltaje, por 
frecuencia.

• Principales características de un inversor •

galvánico entre el inversor y la red 
eléctrica, y de esta forma la energía 
eléctrica se pueda inyectar a la red.
Los inversores se pueden clasificar, 
según la forma de onda del  voltaje de 
salida, en tres tipos, de onda cuadrada, 
de onda cuasenoidal y de
 onda senoidal. 

Los de onda cuadrada pasan la 
corriente continua, a través del 
transformador primero en una 
dirección y luego en otra, lo que 
ocasiona demasiadas armónicas. Este 
tipo de inversor es barato, pero 
poco eficiente.

El tipo cuasenoidal  utiliza técnicas de 
modulación de ancho de pulso, con la 
finalidad de acercarse lo más posible 
a una onda senoidal. El contenido 
de armónicos es menor, pero puede 
generar interferencias y ruidos en las 
telecomunicaciones. Su eficiencia 
puede ser de 95%.

Los tipo senoidal incorporan circuitos 
electrónicos, con lo que obtienen 
una señal senoidal pura, y con la 
incorporación de microprocesadores o 
microcontroladores les permite tener 
el monitoreo remoto, mostrando al 

usuario datos sobre su funcionamiento, 
como voltaje, corriente, generación 
del sistema, energía instantánea 
y  acumulada. Son más estables, no 
generan interferencia y permiten hacer 
la conexión y desconexión de la red. Su 
eficiencia es mayor a 95% y son los 
más usados.
  
Protecciones
Es la parte más importante de 
cualquier instalación eléctrica, por lo 
que los dispositivos de protección a 
utilizar son importantísimos para la 
seguridad de conductores, equipos 
y de personas, para protegerlas de 
no sufrir  algún accidente. Por lo 
que se debe considerar que no es 
la misma protección para circuitos 
sin carga o con carga, en corriente 
continua o corriente alterna. Asimismo 
los elementos de protección 
(seccionadores, interruptores en 
general, relevadores, interruptores 
electromagnéticos, fusibles y diodos) 
deben ser adecuados para los 
valores de tensión y corriente de una 
instalación fotovoltaica.

Las protecciones que se deben 
considerar son para contactos 
directos e indirectos de corriente 

(descargas a personas o animales 
por falla de aislamiento), corrientes 
de fuga, de sobre carga, de 
cortocircuito, sobrevoltajes (descargas 
atmosféricas), bajos voltajes, 
desbalanceo de fases, pérdidas de 
fase,  fallas de aislamiento, entre las 
más importantes.

Los cables que se utilicen deben 
tener una serie de propiedades, ya 
que están expuestos a la intemperie. 
Entre éstas, deben ser resistentes a 
la radiación ultravioleta, tener buen 
aislamiento a la humedad, soportar 
temperaturas bajas y altas (-20 a 
+120°C), resistir daños por roedores, 
básicamente. Ya en la instalación se 
debe evitar hacer empalmes, ya que 
esto puede provocar puntos calientes.

Estructura
Las estructuras a usar deberán 
soportar el peso de los paneles, el 
efecto del viento debido al área 
requerida de los paneles generando 
un esfuerzo extra, los puntos de 
anclaje y fijación, el cual depende 
del lugar (piso, azotea o fachada), ser 
resistente a la humedad y lluvia. El 
material más usado es el aluminio, el 
acero inoxidable y acero galvanizado.
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Componentes de un 
Generador fotovoltaico

Cubierta de vidrio frontal de cara al sol
Es de vidrio templado de tres a cuatro milímetros 
de espesor con textura que minimiza la reflexión 
de la luz, con alta transmisividad hacia el material 
semiconductor, y sirve también para proteger las 
células contra inclemencias del tiempo o contra 
impactos.

Componentes de los interconectados
El panel fotovoltaico tiene como misión captar la energía solar incidente y generar una corriente eléctrica, conectando las células en serie y en 
paralelo hasta conseguir el voltaje y la corriente deseada para una determinada potencia. El panel está compuesto por los siguientes elementos:

Componente

Paneles fotovoltaicos
Controlador de carga
Baterias
Inversor
Protecciones
Estructura
Medidor bidireccional

Isla

si
si
si
si
si
si
si

Interconectado

 si

si
si
si
si

Los generadores fotovoltaicos dependiendo de su aplicación pueden ser 
de dos tipos: isla o interconectado a la red eléctrica. A continuación se 

indican los componentes requeridos para cada tipo:

Encapsulante
Se encuentra entre el vidrio y las células y la parte 
posterior, es un material copolímero denominado 
EVA (etileno-vinil-acetato), su función es evitar las 
pérdidas que se producirían al pasar la radiación 
de la cubierta al aire entre ésta y la célula.

Cubierta posterior
Sirve de protección formando una barrera contra 
la humedad y está formada de varias capas de un 
aislante eléctrico llamado Tedlar, que al ser opacas 
y de color blanco, reflejan la luz que ha logrado 
pasar por las células.
Marco de aluminio. Es la parte que le da rigidez 
al panel, con perforaciones para su anclaje en 
estructuras, y con terminal para conexión a tierra.Caja de conexiones eléctricas

Se localiza en la parte posterior,  sirve para 
conexión con otros paneles y en esta se 
encuentran las terminales positivo y negativo 
de la serie de celdas. Esta caja es a prueba de 
intemperie.
Diodo de protección. Su misión es proteger al 
panel de posibles daños u otras alteraciones 
(sombras parciales) que afecten las condiciones 
de funcionamiento del panel.
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La energía eléctrica a partir de 1996 
ha tenido un impacto económico 

considerable para muchas industrias 
como consecuencia de la crisis 
económica y la competitividad 
internacional, lo que repercute en los 
costos de energía eléctrica, que han 
presentado un incremento en los 
últimos años.

la evolución del costo de la energía 
eléctrica, de enero de 2002 al mismo 
mes de 2013, en la demanda de tarifa 
OM (tarifa ordinaria para servicio 
general y media tensión con demanda 
menor a 100 kW), que presenta  un 

comportamiento semejante al de la 
tarifa HM (tarifa horaria para servicio 
general y media tensión con demanda 
de 100 kW o más).

Este incremento acelerado del costo de 

que las industrias buscan la forma de 
reducir este impacto en los costos de 
su producción. Actualmente, el cargo 
por demanda eléctrica de un usuario 
representa entre 20% a 30% de la 
facturación de energía eléctrica.1

Por lo tanto una alternativa viable para 
reducir costos de operación en el sector 
industrial, es mediante el control de la 

demanda eléctrica y  la administración 
del consumo de energía eléctrica.
El control y administración de la 
demanda eléctrica, son todas las 
actividades encaminadas a optimizar 
la operación de los equipos eléctricos, 
sin afectar el proceso de producción 
y reducir o controlar la demanda (kW) 
durante un período.

usuario, al considerar el control y 
administración de la demanda de 
energía eléctrica, son: crecimiento de 
la cultura del ahorro en la organización, 
disminución del consumo en el horario 
punta, reducción de la demanda 
facturable y del costo por demanda kW, 
así como del costo por consumo kWh.

Por ejemplo, una empresa tiene una 
demanda como se muestra en la 

sobresalen dos picos, uno de magnitud 
superior a los 1,500 kW al inicio de las 
mediciones y el otro de 1,200 kW, que 

se observa un promedio de la demanda 
de 800 kW, inclusive existen algunos 
lapsos en que la demanda está por 
debajo de 500 kW.

En este caso el usuario del servicio de 
energía eléctrica está obligado a pagar 
por la demanda de 1,500 kW un total 
de 62 mil 250 pesos, con un precio de la 
demanda (kW) de 41.5 pesos.

Control de la demanda, reduce costos 
energéticos en la industria
Por Ing. Luis Luna Valdés/Evaluación de Proyectos-FIDE

E
la forma de reducir su impacto en la producción. En la actualidad, el cargo por demanda eléctrica de un 
usuario promedio, representa entre 20% y 30% de la facturación de energía eléctrica.
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Analizando el comportamiento  de su 

el costo total de ésta, se debe a que el 
de los 800 kW equivalente a 33 mil 200 
pesos, más el costo por el pico de la 
demanda de 700 kW, que es de 29 mil 

2.  

Por lo tanto, el usuario de este servicio de 
energía eléctrica está obligado a pagar 
el costo total de 62 mil 250 pesos, que 
incluye el de la demanda promedio más 
el del excedente, lo cual indica que no 
hay un control sobre su demanda.

Pero, si el usuario no realiza ninguna 
acción al respecto,  estaría pagando al 
año 747 mil pesos, cuando podría pagar 
únicamente 398 mil 400 pesos si tuviera 
control de su demanda, generando un 
ahorro económico de 348 mil 600 pesos 
anuales.

Este problema se puede presentar en 
muchas industrias, que al no tener 
algún conocimiento del control de la 
demanda eléctrica, tienen costos de 
operación muy altos en su facturación 
eléctrica.

Lo que se debe saber
Para iniciar el control de la demanda, 
es muy importante partir del 

de ésta, acción que nos va ayudar a 

ahorro de energía eléctrica, cuando se 
tienen desperdicios de la misma.

Para estas mediciones de la demanda3  

se utiliza el registro del consumo de 
energía, por lapsos de 15 minutos, 

demanda y la demanda máxima.

Un concepto  importante  a considerar,  
para  evaluar la oportunidad de reducir 
la demanda, es el factor de carga de 

razón del consumo de energía  entre  la 
demanda máxima medida  y el tiempo 
que dura el ciclo de análisis.

Es importante conocer el factor de 
carga de la empresa, así como el horario 
de operación de sus equipos, ya que 
es un indicador de la posibilidad de 
implementar un control de la demanda. 
Es decir, si el factor de carga es bajo 
y si sólo trabaja un turno, no sería 
recomendable implementar el control,  

  odatimil aíratse agrac ed rotcaf le euqrop
alrededor de 0.25% a 0.30%.

En cambio, si se tiene un bajo factor 
de carga y opera en los tres turnos, se 
pueden alcanzar factores de carga tan 
altos como 0.85% a 0.90%, lo que hace 
viable implementar el control de la 
demanda. En este caso el implementar 
o no un control, depende del valor del 
factor de carga y los turnos que operan.

Una vez  conocido el comportamiento 
de la demanda y el factor de carga, es 

de ésta, ya que se puede conocer un 
patrón de la misma durante el año, e 

alto, para la demanda eléctrica.

cargas prioritarias y no prioritarias en el 
desarrollo de las actividades del proceso 
o trabajo, determinando la forma de  
operación; ya sea periódica o esporádica, 

controlar su demanda eléctrica. 

Algunos ejemplos, de cargas, 
son los compresores de aire, aire 
acondicionado, ventiladores, 
bombas, motores, entre otros. Para la 

o no prioritarias) se analiza el impacto 
que pueda tener sobre la producción, 
o si se pueden colocar fuera de servicio 
temporalmente o intervalos. Las 
cargas que no participan en el proceso 
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POTENCIA COSTOSA =  700 KW X 41.5 $/KW
                                     =  $29, 050.00

POTENCIA SUFICIENTE =  800 KW X 41.5 $/KW
                                          =  $33,200.00

Gráfica 3
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En México existen 2,436 municipios 
que demandan 328 mil 242 

litros por segundo, para cubrir una 
población de 109 millones 666 mil 
317 habitantes, con un consumo 
energético de tres millones 771 
mil 508 MWh/año, de acuerdo a 
cifras de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), lo que permite 
establecer la Línea Base Energética, 
con el indicador de 0.3634 kWh/m3 y 
258.6 litros al día por habitante.

En estudios realizados por la Comisión 

Energía (CONUEE), se estima que 
sólo con el uso de motor-bombas 

ahorro de 18% en el consumo de 
electricidad. Además, de 5% en el 
sistemas de control de la demanda 
y 13% con la optimización de la 
operación hidráulica, que en suma 
llegaría a 36%.

Cabe mencionar que si al menos se 
lograra 18%, a través del reemplazo 
del motor-bomba, eso equivale a un 
ahorro de 677 GWh/año, además del 
positivo impacto ambiental, al reducir 
la emisión de CO2 a la atmósfera, así 
como la preservación de los recursos 
acuíferos y energéticos.

Cómo hacerlo

sistema de extracción y distribución 
de agua potable, se debe considerar 
que la cantidad del vital líquido y 
la energía están estrechamente 
relacionadas: la energía está 
presente para extraer el agua del 
manto acuífero, en su distribución y 
potabilización.

Cada litro de agua que circula por la 
red, representa un costo por concepto 
de energía. Las pérdidas de agua, a 
través de fugas y desperdicio, afectan 
directamente la cantidad de energía 
consumida para su distribución. En 

consumo eléctrico
Por Ing. Marco Antonio Félix Quiroz/Evaluación de Proyectos-FIDE

Cada litro de agua que circula por la red de distribución, representa un costo por consumo de energía. Las 
pérdidas de agua por fugas y desperdicio, afectan directamente la cantidad de energía que se utiliza en el 
prorrateo del vital líquido. A mayor desperdicio de agua mayor desperdicio de energía y, por ende, mayor costo 
de operación.
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Bombeo hidráulico 

1.- La energía eléctrica se transforma 
en energía mecánica en el motor, 
y ésta entra a la bomba para ser 
transferida al agua como una 
combinación de energía potencial 
y cinética, necesaria para vencer 
la altura y fricción de la red de 
distribución de agua potable.

2.-
de un sistema compuesto por 
motor–bomba, se determina con la 
ecuación η=Ps/Pe 

3.- La potencia (Potencia de salida 
Ps) que se inyecta al agua, en un 
sistema de bombeo, se puede 
determinar  con la ecuación 
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general, a mayor desperdicio de agua 
mayor desperdicio de energía y, por 
ende, mayor costo de operación. De 
aquí la importancia de eliminar el 
desperdicio y reducir el consumo de 
agua, para lograr un uso eficiente y 
racional de los recursos acuíferos y 
energéticos del país.

Las acciones para ahorrar agua y 
energía se pueden potencializar 
cuando se ejecutan en forma 
integral. Por ejemplo, un programa 
de reducción de fugas puede ahorrar 
agua y, a la vez, reducir las pérdidas de 

presión, lo que tiene como resultado 
ahorros de energía, debido a una 
menor demanda en el bombeo.

Por otra parte, cambiar una bomba 
por otra más eficiente, también 
ahorra energía. Y si se trabajan las 
dos actividades de manera conjunta, 
a través de un programa integral de 
ahorro (agua y energía) -como puede 
ser la reducción de pérdidas de presión 
por fugas- esto hace posible que se 
adquiera una bomba más pequeña, sin 
afectar el suministro de agua, pero sí 
con un menor costo operativo.

En un sistema de bombeo 
eficiente, las pérdidas 
electromecánicas oscilan entre 
25% y 35%

 PS=qv ρgH
 Donde qv representa el flujo 

volumétrico en m3/s 
 ρ se refiere a la densidad del agua 

Al entender la estrecha relación 
existente entre el agua y la energía, 
dentro de un sistema de agua 
potable, los organismos operadores 
de estos servicios tienen la posibilidad 
de adaptar sus políticas y prácticas 
para optimizar sus recursos.

Vale decir que al realizar el trabajo 
de bombeo no sólo se consume la 
energía que se le transfiere al fluido, 
sino que en el proceso se generan 
pérdidas, que incrementan los 
requerimientos de energía primaria. 
En un sistema de bombeo eficiente, 

bombeada, en kg/m3

 g es la aceleración de la gravedad, 
en m/s2

 H es la carga total bombeada, en m

4.- En términos más simples, resulta 
que a mayor profundidad de donde 
se extrae el agua, se requiere de 
mayor cantidad de energía y, de 
forma simultánea, a mayor cantidad 
de agua; mayor cantidad de 
energía.

5.- La energía que entra al sistema (Pe) 
queda representada por la energía 
eléctrica con la ecuación

 Pe=√3 VIFP
 Donde: 
 V  es tensión eléctrica, en volt
 I es corriente eléctrica, en ampere
 FP es Factor de Potencia, 

adimensional

energía eléctrica

alimentación
eléctrica motor bomba

tubería y 
accesorios

energía 
potencial
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Tabla 1
Valores mínimo de eficiencia 
para sistemas de bombeo 
de pozo profundo en operación

Intervalo de potencias Eficiencia
electromecánica 

(%)

52
56
60
64

hp
7.5 - 20
21 - 50
51 - 125
126 - 350

kW
5.6 - 14.9
17.5 - 37.3
38.0 - 93.3
94.0 - 261

Diagrama de Sanky

las pérdidas electromecánicas oscilan 
entre 25% y 35%. Sin embargo, se 
pueden encontrar sistemas con 
pérdidas superiores a 60% y hasta 
85%, que revela lo incosteable y 
urgente que resulta reemplazar los 
equipos.

La Norma Oficial Mexicana NOM-
006-ENER-1995; Eficiencia energética 
electromecánica en sistemas de 
bombeo para pozo profundo en 
operación. Límites y método de 
prueba, establece que: “Cualquier 
sistema de bombeo para pozo 
profundo, que utilice la energía 
eléctrica como medio energético 
para sus fines, y que, derivado 
del diagnóstico de eficiencia 
electromecánica ésta resulte menor o 
igual a 40% en forma combinada, esto 
es, del conjunto bomba-motor; deben 
efectuarse acciones de rehabilitación 
o sustitución de los equipos 
electromecánicos, con el propósito de 
elevarlos a los niveles establecidos en 
la Tabla 1, como mínimo”.

Si se considera únicamente el sistema 
de bombeo, las pérdidas son:

Pérdidas de carga. Ocasionadas 
por la velocidad del fluido y fricción. 
Es directamente proporcional a la 
velocidad del fluido en la tubería, así 
como de la rugosidad y longitud de 
la conducción, y la cantidad y tipo de 
accesorios que ésta contenga.

Pérdidas en la bomba. Provocadas 
por turbulencias, fricción y fugas de la 
bomba. Están en función del diseño 
de ésta, así como de las características 
de carga y capacidad de operación. 

Éstas suelen ser las mayores de ahí la 
relevancia de una adecuada selección 
de la bomba para las condiciones de 
operación particulares de la red de agua 
potable.

Pérdidas en la distribución. Se derivan 
de la fricción en las paredes de la tubería 
y accesorios. Suelen ser pequeñas.

Pérdidas en el motor. Están 
constituidas por las pérdidas eléctricas, 
magnéticas y mecánicas inherentes al 
motor. Éstas pueden ser bajas en el caso 
de motores de alta eficiencia trabajando 
a un buen factor de carga, y muy altas en 
el caso de motores de eficiencia estándar 
mal reparados, trabajando a un bajo 
factor de carga.

En un diagrama de Sanky, se puede 
apreciar claramente que las mayores 
pérdidas se presentan en el sistema 
motobomba y en la distribución de 
agua, a través de la red. El caso se ilustra 
con los datos de un sistema particular 
de bombeo de agua potable, desde 
la fuente de suministro eléctrico hasta 
la red de distribución de agua a los 
hogares.

Esta situación, en general, abre un nicho 
de oportunidad para desarrollar y aplicar 
tecnologías eficientes en los sistemas 
de bombeo municipal, para proveer 
de agua potable a sus poblaciones, 
así como para reducir el consumo de 
energía eléctrica y evitar el desperdicio 
del vital líquido.

Energía Eléctrica
1,981,281 kWh/año 1/  

(100%)

Pérdidas Eléctricas 
61,196 kWh/año

(3%)

Pérdidas Motor 
286,806 kWh/año

(14%)

Pérdidas Bomba
441,980 kWh/año

(22%)

Pérdidas Succión y Carga 
114,530 kWh/año

(6%)

Pérdidas x Fugas
383,170 kWh/año

(19%)

Trabajo Útil
711,601 kWh/año

(36%)
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1.- La energía eléctrica se transforma 
en energía mecánica en el motor, 
y ésta entra a la bomba para ser 
transferida al agua como una 
combinación de energía potencial 
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Principales medidas de reducción de costo de operación,  
a través de medidas de ahorro económico y energético.

Medidas que reducen el consumo energético

Medidas que reducen el costo energético

Medidas que reducen el costo energético

Sistema

Motor-Bomba

De distribución

Eléctrico

Medida genérica

Optimización de la eficiencia 
electromecánica

Mantenimiento predictivo y 
preventivo

Optimización de cargas de 
bombeo

Control de presiones y 
caudales

Optimización de las 
instalaciones eléctricas

Nivel de inversión

Baja 

Mediana 

Baja 

Baja 

Alta 

Mediana 

Alta 

Baja 

Mediana

Baja

Mediana 

Medida específica

•Adecuación	del	equipo	de	bombeo	al	punto	de	
operación real
•Ajuste	de	la	posición	de	los	impulsores	en	bombas	
de turbina con impulsor semiabierto
•Sustitución	del	motor	o	bomba
•Sustitución	del	conjunto	motor-bomba
•Monitoreo	periódico	de	parámetros	mecánicos	
como vibración, temperaturas, etc.; y los 
relacionados con la eficiencia electromecánica
•Lubricación	de	equipos
•Sustitución		de	sellos
•Apriete	de	tornillería
•Verificación	de	alineación
•Ajuste	de	conexiones
•Sustitución	de	componentes	menores	de	equipos
•Corrección	de	defectos	en	la	configuración	de	
tuberías de descarga y en la operación
•Reducción	de	pérdidas	por	cortante	en	
conducciones (sustitución de conducciones o 
adecuaciones)
•Instalación	de	variadores	de	velocidad	para	el	
funcionamiento de los equipos de bombeo
•Instalación	de	tanques	de	regulación
•Optimización	del	factor	de	potencia
•Corrección	del	desbalanceo	de	voltaje	(conexiones,	
sustitución de conductores)
•Corrección	de	voltaje	de	suministro	al	motor	(valor	
nominal o de placa)
•Reducción	de	pérdidas	eléctricas	por	efecto	Joule	
( sustitución de conductores y equipos)

•Selección	de	tarifa	eléctrica	a	contratar,	por	la	que	
resulte más económica entre las opciones en media 
tensión
•Control	manual	de	la	demanda	en	horario	punta
•Control	automático	de	la	demanda

Medidas administrativas de reducción de 
costo energético

Medidas de inversión

Sistema Medida genérica Nivel de
inversión

Alta

Medida específica

Cambio de la tarifa eléctrica en baja tensión por 
una tarifa en media 

Fuente: Manual de incremento de eficiencia física, hidráulica y energética en sistemas 
de agua potable. CONAGUA.2009

Trabajo Útil
711,601 kWh/año

(36%)
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De acuerdo a algunos indicadores, resultado de 
encuestas entre los consumidores de energía 

eléctrica, publicados en el Global Consumer Wind Study 
2012; en México 97% de los usuarios entrevistados 
dijo preferir la energía renovable sobre la tradicional; 
80% consideró que la energía eólica tiene una buena 
reputación, y 90% vería una marca más positiva, si los 
productos estuvieran fabricados con energía eólica.

En nuestro país, prácticamente en todo el territorio 
(196 millones de hectáreas) existen potenciales para el 
desarrollo de esa tecnología, que ya se ha instalado en 
algunas partes del país, como la región ístmica en Oaxaca, 
pero aún hay un gran campo de oportunidad para instalar 
parques eólicos.

Mirella Amalia Vitale, vicepresidente Global de Marketing 
de Vestas, empresa líder mundial en tecnología eólica, 

“hay mecanismos que permiten el desarrollo de la 
energía eólica, que no existen en otros países. Y abunda 
sobre el tema.

México, mejor país para invertir 
en parques eólicos: Vestas
Por Juan Danell Sánchez/Editor-FIDE

El marco regulatorio en México, es positivo; hay mecanismos que permiten el 
desarrollo de la energía eólica, que no existen en otros países.

Internacional
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¿Cómo ven a México para 
invertir en este tipo de 
tecnologías?
Nosotros ya hemos invertido aquí. Y 
consideramos a México, como un país 
importante, con un gran potencial.

¿De qué tamaño?
Nosotros nos dedicamos 
exclusivamente a energía eólica, y 
México tiene un recurso eólico de los 
mejores del mundo. Hasta ahora, el 
principal desarrollo se ha hecho en 
Oaxaca, pero Vestas cree mucho en 
el potencial de otras regiones y ya 
hemos empezado a trabajar en ellas.

¿En cuáles?
Tamaulipas, Jalisco, Baja California 
y San Luis Potosí. Ahí tenemos 
diferentes proyectos que están en 
varios niveles de desarrollo, ya que, 
además de que exista el recurso 
en el lugar, también debe haber 
una infraestructura asociada a la 
capacidad de transmisión de energía.

Explica:
“Vestas es una empresa danesa, 
con sede en Dinamarca, pero 
tienen implantación a nivel global. 
Invertimos mucho en investigación 
tecnológica para poder determinar 
el potencial del recurso eólico en 
cualquier parte del mundo.”

¿Cuántos años tiene la 
empresa?
La empresa tiene muchísimos años. 
En energía eólica, son más de 30, 
y para dar una idea del tamaño, 
nosotros tenemos 60% más de 
turbinas instaladas en todo el mundo, 
que nuestro competidor más cercano. 
Tiene 19 mil empleados a nivel 
mundial y 40 personas en México, 
más personal subcontratado para la 
construcción de parques.

“En México, somos proveedores de 
la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), con 60 aerogeneradores con 
una capacidad de entre 1.8 y 3 
megavatios.

“Y algo muy positivo es que en 
México la energía eólica no necesita 
algún incentivo por parte del 
gobierno, debido a que la generación 
de vientos es muy alta, lo que la hace 
más barata, si se compara con otras 
regiones del mundo, como Europa”.

¿De qué tamaño estiman el 
potencial?
Se podrían instalar, mínimamente, 
12 gigavatios de energía eólica, que 
básicamente es 12 veces más de 
lo que hay actualmente instalado, 
sin necesidad de ningún tipo de 
mecanismo de ayuda del Gobierno.

¿Ven obstáculos en México, 
para desarrollar esta 
tecnología?
Obstáculos no, lo que sí vemos es, 
como toda industria, las mismas 
disyuntivas que hay en otros 
países. Pero de hecho, México tiene 
mecanismos que facilitan la inversión 
en este tipo de tecnologías. Es 
más sencillo invertir aquí, que, por 
ejemplo, en Brasil.

¿La energía eólica puede llegar 
a sustituir a la que se genera 
con combustibles fósiles?
Es muy difícil que las energías 
renovables puedan sustituir el total 
de la energía que se genera con 
combustibles fósiles, pero si pueden 
ocupar un lugar muy importante de 
ese sector. Porque son competitivas.
Mirella Amalia precisa que en nuestro 
país no hay producción de torres 
eólicas y aerogeneradores, por lo que 
todos son importados, y en el caso 
de Vestas, los taren de las diferentes 
plantas que tienen en diversos países. 
“Tenemos fábricas en todo el mundo”, 
concluye.
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Código Postal                     Ciudad o Municipio

Teléfonos                                         Fax

Correo electrónico

Giro o especialidad

Depósito bancario a nombre del FIDE en HSBC, sucursal No. 3003, 
cuenta No. 017741332-6. Transmita copia de este cupón junto
con la copia de su �cha de depósito escaneados al correo 
electrónico  carla.garmendia@cfe.gob.mx

Esta información está protegida por la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de los particulares

Le enviaremos su recibo a vuelta de correo
Mariano Escobedo No. 420, 1er piso Col. Anzures. C.P. 11590
México DF, Tel.: (55) 1101 0520. Llame sin costo al 01 800 343 3835

¡Suscríbase!

Origen de las celdas
La primera celda fotovoltaica 
(FV) moderna se fabricó en 1941, 

del 1%. La empresa americana 
Western Electric fue la primera 
en comercializar celdas FV en 
1955, y las primeras aplicaciones 
prácticas, de estos dispositivos, 

siendo una solución para la 
provisión de energía eléctrica, 
por su alta relación de costo-
peso. Además, en este tipo de 
aplicaciones, el costo pasa a 
segundo plano, respecto a otras 
características como disponibilidad 

FUENTE: Boletín del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (IIE)

Sabías qué...?
Nanotecnología y el Sol
La tendencia actual en la 
fabricación de celdas fotovoltaicas 
es la nanotecnología, como una 
opción para obtener celdas más 

Electric obtuvo una celda de silicio 

del 18%. 

Primer satélite solar
El Vanguard 1 fue el primer satélite 
que utilizó un módulo fotovoltaico 
para alimentar un transmisor que 
consumía solamente 5 miliwats. Por 
otra parte, la utilización de módulos 
fotovoltaicos, para aplicaciones 
terrestres, se comenzó a dar a 
mediados de la década de los años 
setenta.
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 1° Alemania genera 17,200 Megawatts 
 2° España genera 3,800 Megawatts
 3° Japón genera 3,600 Megawatts
 4° Italia genera  3,484 Megawatts
 5° Estados Unidos genera 2,528 Megawatts

 6° República Checa genera 2,000 Megawatts
 7° Francia genera 1,025 Megawatts
 8° China genera 900 Megawatts
 9° Bélgica genera 803 Megawatts
10° Corea del Sur genera 655 Megawatts

Los diez grandes fotovoltaicos

FUENTE: http://www.neoteo.com/los-paises-que-mas-usan-energia-solar
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