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EDITORIAL

En esta oportunidad Energía Racional presenta un interesante trabajo sobre los

beneficios ambientales derivados del reciclaje de aluminio, sintetizados en un

ejercicio de valoración económica, lo que permite a la autora traducir los efectos

favorables en el ambiente a valores monetarios, a fin de proponer, a los responsables

de las políticas ambientales, entre diversas opciones de gestión ambiental, la

selección de aquellas que ocasionen el menor daño en los ecosistemas.

Esta edición incluye también un novedoso tema que aborda la experiencia de las

empresas de seguros que han desarrollado atractivos esquemas para ofrecer pólizas

para el ahorro de energía eléctrica. Estas acciones, implementadas en Estados

Unidos y Canadá, estimulan a quienes desarrollan proyectos con el otorgamiento

de garantías que brindan los proveedores de seguros al proponer técnicas de

medición, verificación y mantenimiento, contribuyendo así al cumplimiento de

objetivos nacionales de eficiencia energética.

Energía Racional completa su selección con una reflexión sobre la importancia de

la eficiencia energética y la presentación de un proyecto exitoso de ahorro de energía

eléctrica llevado a cabo en Orizaba, Veracruz.

Finalmente, este número brinda a los lectores, la oportunidad de sumergirse en la

vida de uno de los hombres de ciencia más importantes de la historia: Nikola Tesla,

investigador de finales del siglo XIX, quien con amplio sentido del trabajo y creatividad

desbordada logró sorprendentes descubrimientos en el campo de la energía

eléctrica.

Con estos trabajos Energía Racional cierra la edición Número 57, la última del año

2005, esperando continuar atendiendo las expectativas de quienes consideran que

el ahorro de energía eléctrica es un tema sobre el que existe mucho qué decir y

más por hacer.
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COSTOS Y BENEFICIOS AMBIENTALES
DEL RECICLAJE EN MEXICO.

UNA APROXIMACION MONETARIA

*Ana Citlalic González Martínez

*Instituto Nacional de Ecología. Semarnat
acgonzal@ine.gob.mx

La continua degradación del medio ambiente ha
forzado a especialistas de diversas disciplinas a
analizar sus causas y a buscar posibles soluciones.

Desde la perspectiva aquí adoptada, los problemas
de contaminación y de agotamiento de los activos
ambientales tienen un origen económico. Ya
sea por la ausencia de mercados para bienes
ambientales o la indefinición de derechos de
propiedad, entre otras razones; la realidad demuestra
que día a día rebasamos la capacidad de carga de
los ecosistemas.

Una herramienta muy importante para redimensionar
las vías de solución y el camino que debiera seguir la
política ambiental es la búsqueda de un valor
monetario, que mida la importancia que el medio
ambiente tiene para la sociedad y, en consecuencia,
su disponibilidad a pagar por él. En este sentido, la
valoración económica1, busca ponderar los costos y
beneficios ambientales de manera que se pueda
determinar la variación del bienestar de la población
ante modificaciones que ocurran en el entorno.

Como ejemplo de lo anterior tenemos el caso de la
generación de desechos sólidos. Su excesiva
producción trae consigo efectos negativos para el
ambiente, tales como el agotamiento de la capacidad
de asimilación. Según la teoría neoclásica, si
dichos efectos no son considerados por la gente, se
debe en gran parte a que la utilización del entorno -en
este caso como receptor de desechos- no implica
ningún costo.

Sin embargo, se ha demostrado que el uso y la
disminución de la calidad del medio tienen un costo
económico para toda la sociedad, que se refleja de
múltiples maneras. Por ejemplo, la población ve
disminuido su bienestar, ya sea a través de los gastos
en los que incurre para el tratamiento de enfermedades
causadas por la contaminación o por el desembolso
que implica la limpieza de aguas subterráneas
contaminadas.

De ahí que se busque la manera de calcular los costos
por contaminar así como las formas más efectivas y
menos contaminantes de producir y consumir. En este
sentido, el reciclaje de algunos residuos se ha
considerado como la alternativa más viable. En la
jerarquía del manejo final de residuos, esta actividad
se sitúa en primer lugar ya que se considera que hay
que buscar en primera instancia reciclar los residuos
antes que cualquier otra forma de manejo final
(disposición en basurero, incineración, etc).

A continuación se presenta un ejercicio que ilustra cómo
se les asigna un valor monetario a los costos y a los
beneficios ambientales de las alternativas de reciclaje
en el caso de los envases de aluminio, residuo que tiene
un gran valor económico debido a las múltiples
ganancias que resultan de su comercialización y de los
beneficios ambientales que conlleva su reutilización.

Los efectos del proceso de reciclaje en el medio
ambiente

Reciclar significa separar o extraer materiales del flujo
de desechos y acondicionarlos para su comercialización
de modo que puedan ser usados como materias primas
en sustitución de materiales vírgenes. El reciclaje es
ampliamente considerado como una opción a incentivar

GENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERAL

1.- En este documento se utilizan indistintamente los conceptos valoración
económica y valoración monetaria aunque no siempre se acepta dicho

paralelismo.
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debido a sus beneficios ambientales ya que mitiga la
escasez de recursos naturales vírgenes, disminuye los
riesgos de enfermedades y de alteración de ecosistemas,
reduce la demanda de espacio en tiraderos y
generalmente involucra ahorros en el consumo de energía.
Por otra parte, contribuye a reducir el impacto ambiental
de la disposición de desechos sólidos, las emisiones a la
atmósfera, la generación de lixiviados y los malos olores.
Sin embargo, esta actividad tiene también efectos
negativos sobre el ambiente, principalmente por la energía
usada en la recolección y la clasificación de los residuos,
además de que el reprocesamiento y utilización de estos
materiales conlleva impactos en el entorno.

De lo anterior se desprende que los costos ambientales
del reciclaje se componen de dos elementos:

1. Las externalidades de la recolección, separación y
transporte de los desechos susceptibles de ser
reciclados.

2. Las externalidades resultantes del proceso mismo
de reciclaje.

El beneficio más reconocido de la actividad de reciclaje
es la disminución del uso de materias vírgenes o primas.
Este proceso puede implicar también ahorros de energía
debido a que la utilización de ciertos materiales vírgenes
resulta más intensa en el consumo de energía que el
reprocesamiento de materiales reciclados. Sin embargo,
éste no siempre es el caso, particularmente en países
en desarrollo, donde el nivel de tecnología en esta
materia no es de punta. Asimismo, se ha demostrado
que en países desarrollados como Alemania, el logro
de altos niveles de reciclaje ha tenido un gran costo
económico y controvertidos beneficios ecológicos.

Los costos ambientales netos del reciclaje están
expresados en la siguiente ecuación:

CANR = (CAT.R + CAP.R) - CAV

donde:

CANR = Costos Ambientales Netos del Reciclaje

CAT.R = Costos Ambientales por la Recolección,
Separación y Transporte al Lugar de Reciclaje

CAP.R = Costos Ambientales Asociados al
Reprocesamiento del Material a Reciclar

CAV = Costos Ambientales Netos de la Producción de
Materias Vírgenes.

El reciclaje de las latas de aluminio

Los recipientes de aluminio son ideales para la
conservación de alimentos, ya que son muy ligeros e
impermeables a la humedad, a los gases, a la luz y a
los olores. En México, las latas de aluminio se utilizan
una sola vez para después ser recicladas o eliminadas
en los rellenos sanitarios.

En el proceso de reciclaje de este material se recolectan
las latas que se envían a un proceso de fundición para ser
convertidas en lingotes y posteriormente en láminas de
aluminio. Por evidencia empírica se sabe que los procesos
industriales que transforman la materia prima virgen para
la producción de aluminio, la bauxita en aluminio, consumen
grandes cantidades de energía eléctrica y generan residuos
llamados «lodos rojos» que contaminan el agua y el suelo
con óxidos y silicatos. En consecuencia, el reciclaje de este
material proporciona grandes ahorros de energía y de
desechos contaminantes. Asimismo, cuando se utiliza
aluminio recuperado para fabricar las latas en lugar de
materias primas, se genera un ahorro de 95% en la cantidad
de energía requerida en el proceso. Esta misma fuente
sostiene que, de considerarse los costos de recolección,
transporte y transformación, el ahorro generado resulta
cercano a 40%. El siguiente cuadro muestra los ahorros
que ofrece el reciclaje de aluminio en términos físicos.

La valoración económica

La valoración económica de los bienes y atributos naturales
tiene como fundamento la idea de que en sus preferencias
los individuos incluyen a su entorno natural, los bienes y
servicios comercializables así como otros bienes que al igual
que el medio ambiente, no tienen un mercado establecido.
Así, en principio es posible deducir cómo los individuos
valoran la calidad del medio frente a otros servicios y bienes

Cuadro 1.  Ahorros como resultado del reciclaje de una
tonelada de aluminio

Materias primas 4 t de bauxtita
Agua 91,200 l
Energía 14,630 kWh
Emisión de contaminantes Dióxidos sulfúricos, lluvia ácida
Desechos sólidos 349,74 kg
Otros residuos 1,646 kg lodos rojos

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en  el Gobierno del

estado de Coahuila, 1997 y Sedesol, 1993.
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que también son importantes, mediante la medición de
cuánto de los otros bienes y servicios los individuos están
dispuestos a dejar a cambio de disfrutar una mejor calidad
de los bienes y servicios ambientales. Es decir, al atribuir un
valor monetario se obtiene un indicador de las preferencias
de la gente por un cambio en su entorno natural.

Existen diversos métodos de valoración económica de
los bienes y atributos ambientales. La metodología para
calcular los costos o beneficios ambientales busca dar un
valor monetario al daño ocasionado a partir del análisis
de la disposición de los individuos a pagar por evitar dicho
efecto nocivo. Existen dos caminos para resolver la
ausencia de mercados para el medio ambiente: a partir
de los análisis de preferencias declaradas y de
preferencias reveladas. Ambos tienen por objetivo obtener
la misma información que revelaría la persona sobre sus
preferencias en un mercado, en caso de que éste existiera.

El que se usa en este ejercicio es el de Transferencia de
beneficios, debido a que en México no existen indicadores
monetarios de externalidades asociadas al destino final de
los desechos sólidos. El método de Transferencia de
beneficios se define en términos generales como el uso de
estimaciones monetarias en estudios diferentes al análisis
original. Para utilizar estos valores es necesario hacerles
«ajustes», principalmente en términos de las diferencias
de ingreso entre el contexto original y el nuevo. Lo anterior
resulta fundamental, toda vez que los valores monetarios
que la gente le asigna al ambiente están en función de su
nivel de ingreso o de su poder de compra. Hay que recordar
que los individuos componen su canasta de preferencias
hasta donde la restricción presupuestaria se los permite.
Dicha canasta está compuesta, entre otros bienes y
servicios, por los que les provee su entorno natural.

El ajuste se realiza a través de la siguiente ecuación:
ai= (Yi / Yj)e donde Yi es el ingreso per cápita del nuevo
contexto, Y j  es el ingreso per cápita del país-origen y e
es la elasticidad ingreso de la demanda por una mejora
en el medio ambiente, que es inelástica.

Según datos de la asociación de recicladores en 1996
se comercializaron en el mercado de reciclaje mexicano
324 mil toneladas de aluminio, volumen que significó
un ingreso aproximado de 2,760 millones de pesos
corrientes. Considerando estos datos se busca darle
un valor monetario a los posibles impactos en el medio
ambiente generados por el volumen de aluminio
comercializado en ese año (suponiendo que las 324
mil toneladas de aluminio se reciclan en su totalidad).

En este ejercicio, las externalidades consideradas
fueron las siguientes:

• Las negativas que genera el transporte del aluminio
al lugar de fundición.

• Las positivas que produce el ahorro de energía eléctrica
en el proceso de reciclaje del material con respecto a la
generación de aluminio primario utilizando materiales
vírgenes.

Generalmente, el ahorro de energía contribuye a reducir la
emisión de contaminantes resultantes del proceso de
generación. Así, las externalidades del uso de la energía
eléctrica se calculan de manera indirecta, a partir de los
contaminantes globales que se emiten en su generación.
Dichos contaminantes son principalmente CO

2
, NOx, SO

2
,

TSP y metano. La cantidad y tipo de contaminantes por
kilowatthora producido varían dependiendo del tipo de
planta eléctrica. El siguiente cuadro ejemplifica la cantidad
de contaminantes producidos por una planta carboeléctrica.

Para el cálculo monetario de los ahorros de energía o
ahorro de contaminantes emitidos en su generación,
se utilizó el dato de ahorro de energía contenido en el
cuadro 1, suponiendo que los 14,630 kWh que se dejan
de consumir por tonelada de aluminio reciclado fueran
producidos como se indica en el cuadro siguiente:

Cuadro 2. Valores unitarios de externalidades del
transporte

Valores unitarios £/t $/t
Contaminación 0.09 0.80
Accidentes 0.31 2.77
Impactos del transporte 0.40 3.58
Tipo de cambio 1996 $ 12.15 por £1 �
ai = (0.417256992)035 0.74 �

Fuente: Elaboración propia con datos de Brisson y Powell (1995). Para
valores unitarios en libras, INEGI-hoja electrónica (tipo de cambio) y OECD
(1998) en el cálculo de término ai.

Cuadro 3. Emisiones de una carboeléctrica

Emisiones g/kWh
CO2 294
NOx 5.3
SO2 14
TSP 0.16
CH4 4.1

Fuente: Brisson y Powell (1995).
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Los valores monetarios por cada tipo de planta
generadora de electricidad fueron calculados
para Europa en diversos estudios. Para nuestro
cálculo se utilizaron los valores unitarios asociados
a la termoeléctrica, hidroeléctrica, carboeléctrica y
nucleoeléctrica. Sin embargo, no se encontraron
valores para la geotermoeléctrica, por lo que su
correspondiente 2% se distribuye entre los tipos de
plantas para los que sí existen datos. Esto
indudablemente introduce un sesgo en el cálculo de
los valores pero no es significativo.

El valor unitario asociado a cada planta incluye cada
uno de los costos que la cantidad de emisiones de CO

2
,

NOx, SO
2
, TSP y metano tiene en el medio ambiente,

medidos a través de sus efectos en la salud de los
individuos, el rendimiento de los cultivos, el desgaste
de los edificios, entre otros impactos que pueden ser
valorados monetariamente.

Considerando un tipo de cambio promedio de 12.15
pesos y haciendo el ajuste en términos de ingreso a
través de la ecuación ai= (PPPi / PPPj)e con una
elasticidad ingreso de e= 0.35 y la proporción en
diferencias de poder adquisitivo entre Reino Unido y
México (PPPi / PPPj ), se obtienen los siguientes
valores unitarios para nuestro país:

Debido a la falta de información, los costos o ahorros
por consumo de agua y generación de desechos
contaminantes fueron omitidos en este ejercicio.
También se dejó de lado el gasto de energía en el
proceso de separación del aluminio susceptible de
reciclarse.

Resultados

Como se puede apreciar en la cuadro 6, el valor monetario
de los beneficios ambientales por concepto de ahorro de
energía rebasa por mucho los costos ambientales por
transporte. Es decir, en 1996 el nivel alcanzado en el
reciclaje del aluminio pudo permitir el ahorro de consumo
de energía en casi 87 millones de pesos, mientras que
los costos que pudieron significar su transporte por
concepto de contaminación y accidentes fue de alrededor
del millón de pesos. Es importante puntualizar que estos
datos no deben ser considerados como absolutos sino
como una primera aproximación.

Conclusiones

Los valores monetarios de las externalidades asociadas al
reciclaje de los botes y desechos de aluminio presentan
una limitación importante al ser estimados utilizando
información de otros países. Otra restricción es que en
nuestro cálculo se omiten efectos negativos importantes
para los cuales no hay un valor con respecto a la disposición
a pagar, como los costos o ahorros por consumo de agua y
generación de desechos contaminantes del reciclaje. Pese
a estas limitaciones, los valores obtenidos dan cuenta de
los beneficios ambientales que ofrece el reciclaje del
aluminio. Es importante considerar que estos valores son
parámetros mínimos y que conforme se avance en la
valoración económica, se deberán ir sumando las
externalidades omitidas para las que se calculen sus valores

Cuadro 4. Capacidad instalada de energía
eléctrica en México

Tipo de planta % de energía eléctrica generado
en cada tipo de planta

Termoeléctrica 58%
Hidroeléctrica 29%
Carboeléctrica  7%
Nucleoeléctrica  4%
Geotermoeléctrica  2%

Cuadro 5. Valores unitarios de los impactos
ambientales por tipo de planta eléctrica

Valores unitarios £/MWh $/MWh
Termoeléctrica 0.755 6.76
Hidroeléctrica 2.6 23.27
Carboeléctrica 9.4 84.12
Nucleoeléctrica 3.64 32.57
Tipo de cambio 1996 $ 12.13 por £1 �
ai = (0.417256992)035 0.74 �

Fuente: Elaboración propia con datos de Brisson y Powell (1995). Para valores

unitarios en libras, INEGI-hoja electrónica (tipo de cambio) y OECD, 1998 (para

PPP) en el cálculo de término ai.
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monetarios. Por ello, resulta necesario que se lleven a cabo
estudios de valoración para México a partir de información
propia del país y con métodos directos como el de Valoración
contingente. Asimismo, es importante calcular valores para
otro tipo de plantas que existen en nuestro país como la
geotermoeléctrica, debido a que de otra forma se tiene que
omitir su existencia.

Por otra parte, se requiere documentar los efectos
físicos (emisión de contaminantes) resultantes del
reprocesamiento del material que se recicla y su
correspondiente generación de desechos, elementos
que han sido omitidos en este análisis debido a la falta
de información. No se encontraron análisis de caso de
industrias que utilizan material reciclado en su
producción.

A continuación, se resumen las externalidades que se
propone sean incorporadas en análisis posteriores.

Cuadro 6. Valor monetario de los beneficios ambientales.

A) Ahorro de energía: Externalidades positivas �
1 t de aluminio= 14.63 MWh Tipo de planta Valor unitario MWh Valor unitario Total pesos  Subtotal

pesos 96* MWh 1996
Total pesos 96*MWh pesos 1996

324,000 t = 4,740.12 MWh Termoeléctricas 2,833,170 6.76 19,142,411
Hidroeléctrica 1,374,635 23.27 31,984,368
Carboeléctrica 84.12 29,786,185 354,087 84.12 29,786,185
Nucleoeléctrica 178,229 32.57 5,805,714 86,718,678

B) Externalidades negativas del transporte
t de aluminio Valor unitario pesos 96/t Subtotal

pesos 96� �
324,000 3.58   1,159,797.30 � �

�� � Total A+B 85,558,881 Pesos 1996

Cuadro 7.

Externalidades Incluidas Omitidas
Reciclaje Ahorro de energía Ahorro de generación de lodos rojos. Su valor esperado dependerá de

la peligrosidad de los contaminantes que componen a estos lodos.
Positivas (+) � Ahorro en el uso de materias primas

Podría considerarse el precio de mercado del aluminio primario.
Ahorro de agua.
Ahorro de emisión de contaminantes globales.
Dependiendo del tipo y cantidad de contaminantes que emita el proceso
industrial del aluminio primario.

Negativas (-) Transporte de Costos asociados al reprocesamiento del material: emisión de
aluminio contaminantes, generación de residuos.

Dicho costo depende del proceso mismo. Necesidad de analizar dicho
proceso industrial en el caso de México y contabilizar emisiones y
generación de residuos.

La valoración económica es importante, particularmente
porque ofrece indicadores para analizar los efectos que
tienen las diversas maneras de producir y consumir en
el medio ambiente. Asimismo, al traducir los efectos
físicos en valores monetarios, se permite la
comparación entre diversas opciones de gestión
ambiental para que, de esta manera, se pueda

optar por la que presente menores daños en los
ecosistemas; es decir, aquella que tenga el menor valor
monetario para sus externalidades. Queda como trabajo
futuro comparar los datos monetarios obtenidos para
el reciclaje con otras opciones de manejo final de
residuos, a saber: la disposición final en basurero o
relleno sanitario, la incineración y otras. El campo de la
valoración económica ha sido poco explorado
y se encuentra apenas en sus inicios. Este ejercicio es
una pequeña contribución a su desarrollo en
nuestro país.
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La iluminación como parte integral de los inmuebles
-ya sean de tipo residencial, comercial, industrial, o
edificios inteligentes- requiere el desarrollo de un
sistema de control diseñado con criterios de uso
racional y eficiencia. Desde luego, sin perder de vista
los aspectos de estética, comodidad y bajo costo, entre
otros.

El control de iluminación en sus diferentes variantes
-por escenas, distribuido, a control remoto, por rutinas,
en grupo, o total- tiene dos aspectos en común, 1) la
estrategia de control y 2) la tecnología de control.

1. Estrategia de control.

Esta estrategia, en su sentido más general, se refiere
al método básico que se usa en los sistemas de control
de iluminación. Las estrategias de control más
importantes son:

Por ocupación.

Está integrada por ciclos de encendido – apagado,
como respuesta a la ocupación de un espacio
controlado, sin depender de intervalos de tiempo o
periodos programados.

Programado.

Esta estrategia consiste en la dirección del alumbrado
de acuerdo a intervalos de tiempo preestablecidos,
desde un segundo, minutos, o hasta horas.

Niveles de iluminación.

Esta estrategia involucra el ajuste de niveles de
iluminación tales como:

Ing. Bernardo Fonseca Aceves*

*Ing. Electricista.  Jefe de Departamento del Sello FIDE
bernardo.fonseca@cfe.gob.mx

CONTROL DE ILUMINACION

• Luz de día. Aquí, parte de los inmuebles reciben luz
natural durante el día y la función del sistema de
iluminación, y la del control, es sólo complementaria.

• Sintonización. Esta estrategia se realiza ajustando
los niveles de iluminación que resultan apropiados
para diferentes actividades, por ejemplo, el
ensamble y la inspección en áreas contiguas, pero
con requerimientos de diferentes niveles de
iluminación.

• Iluminación constante. Está orientada a mantener
un nivel de iluminación constante a través del tiempo
con el reemplazo gradual de lámparas, conforme
pasa el tiempo y se aproxima la terminación de la
vida de éstas.

El control de la iluminación propicia grandes beneficios.
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• Dispersión de cargas. Consiste en la reducción de
cargas para lograr una disminución en la demanda,
generalmente en las horas pico.

2. Tecnología de control.

Esta tecnología se da en muchos productos que están
disponibles en el mercado y cuyo papel es llevar a la
práctica las estrategias anteriores. Entre otros, estos
equipos incluyen dimmers, controladores de escenas
por secuencias, controladores por módulos, sensores
de presencia y control remoto inalámbrico, por voz o
desde una computadora.

Dimmers.

Es un producto que se usa para el control de la
intensidad de iluminación, con sensibilidades
adecuadas a la aplicación, pueden ser digitales o
analógicos, trifásicos monofásicos y con diferentes
canales, según la marca y modelo seleccionados por
tipo de inmueble, casas, oficinas, cines etc., y
adecuados al tamaño del sistema de control.

Controladores.

Son equipos de diferente tamaño y capacidad con
características propias, según el fabricante y modelo,
para residencias o edificios, de acuerdo a las espe-
cificaciones de los equipos empleados en un proyecto.

Entre sus atributos de operación están: poderse
conectar a una computadora para ser programados y
operados fácilmente, con salidas de 20/10 amperes,
tener botón para cambio a operación manual, cambio
automático de horario invierno/verano, reloj de tiempo
real con batería recargable, y tener registrador de fallas
y puertos de comunicaciones.

Sensores.

Para efectos de este artículo los sensores, por el tipo
de tecnología, se pueden clasificar en:

• De proximidad (inductivos y capacitivos)

• Ultrasónicos

• Fotoeléctricos

• De inspección.

Los dos primeros tipos se encuentran en el mercado
en tensiones de alimentación de 120, 127, 220 ó 277
volts a frecuencia de 60 Hertz con alambrado para
sistemas de conexión a tierra, cuando así lo requiere
el sensor, o en tensiones de operación de 24 volts,
conectados a una fuente de poder para la transforma-
ción de los parámetros eléctricos.

Sensores de presencia o de Rayos Infrarrojos Pasivos,
“PIR”, por sus siglas en inglés. Son los que reaccionan
sólo ante determinadas fuentes de energía, como el
cuerpo humano. Estos sensores las detectan a través
de la diferencia que se da entre el calor emitido por el
cuerpo humano y el espacio circundante.

Sensores Ultrasónicos. Son los que emiten ondas de
sonido ultrasónico hacia el área que se quiere controlar.
Estas ondas rebotan en los objetos presentes y
regresan al receptor del detector. El movimiento de una
persona en el área provoca que las ondas de sonido
regresen con una frecuencia diferente a la de emisión,
lo cual se interpreta como la detección de una presencia
que hace que opere el sensor.Existe una  gran variedad de sensores.
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Atributos de operación de los sensores de
presencia.

Un sensor de presencia, es un dispositivo que por
sí mismo no ahorra energía eléctrica, sólo se limita
a controlar el consumo de energía de otros
productos. Por esta razón, sus características
técnicas no tienen valores en términos de energía.
En vez de ello, se especifican a través de los
atributos de operación que deben cumplir para
tener un uso satisfactorio con ahorros significativos
de energía eléctrica. Dichos atributos son:

• Tener un temporizador, con su control, que
permita ajustar el tiempo de apagado automático.

• Disponer de un control para ajuste de su
sensibilidad.

• Tener un interruptor manual que sirva de puente
entre la alimentación de energía y la carga, en caso
de que exista una falla en el sensor. (Este atributo
se debe a que los sensores están diseñados para
sustituir a un interruptor normal de pared y, por lo
tanto, se instalan en una caja de registro empotrada
en la pared).

• No permitir el paso de corriente hacia la carga,
cuando opere en la función de apagado, ya sea en
el método manual o automático.

• Disponer de un “led” o un método de señalización,
para verificar que detecta movimiento.

• Especificar en sus catálogos comerciales e
instructivos técnicos, el campo de cobertura, para
diferentes tipos de movimiento, así como las
indicaciones para su adecuada instalación,
aplicación y operación como tiempo de retardo,
ajustes de sensibilidad, precauciones durante su
instalación, lugar de colocación, y recomendaciones
de aplicación y ajuste.

• El área de cobertura de cualquier sensor de
presencia debe permanecer constante de acuerdo
a sus características de diseño, después de ajustar
la sensibilidad del mismo y no ocurrir ninguna
reducción automática en el área de cobertura a
causa del funcionamiento de diversos sistemas,
como el de aire acondicionado.

• Las condiciones de operación para la realización
de las pruebas de área de cobertura de sensores
de presencia deberán realizarse de acuerdo con los
lineamientos de la norma NEMA WD.7 “ Occupancy
Motion Sensors”, Sección 3.

• La altura de montaje para realizar las pruebas de
sensores de presencia, sin importar su tecnología de
detección de movimiento, deberán ser de 2.70 m para
los sensores de montaje en techo y de 1.20 m para
los sensores de montaje en pared, siempre y cuando
el fabricante no cite otra indicación en la información
técnica del producto.

El control de la iluminación hace más comoda la vida.

Sensores que controlan el consumo de energía eléctrica.
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TRANSPARENCIA

• Cuando se presente una pérdida de corriente
en la instalación eléctrica controlada por un
sensor de pared -por ejemplo, una falla en el
suministro de energía eléctrica o una
desconexión del interruptor principal que
comanda el circuito donde el sensor de pared
está instalado- éste deberá abrir el relé
automáticamente y mantenerlo en ese estado
hasta después de que el flujo eléctrico haya
sido restablecido.

• El ajuste de tiempo máximo de apagado para
cualquier sensor de presencia deberá ser de
30 minutos.

• Los sensores de presencia (PIR) deben
disponer de un filtro de luz solar, el cual
asegure que el sensor no se activará ante la
presencia de ondas infrarrojas con longitudes
de onda corta. Esto es con la finalidad de evitar
falsas maniobras de encendido en el sensor.

• En caso de utilizar sensores de presencia para
controlar lámparas de H.I.D, (High-Intensity-
Discharge), será necesario utilizar un controlador
de Bi-nivel apropiado, que permita el control de dos
niveles de iluminación de una luminaria H.I.D., sin
que éste se dañe.

• Los sensores de presencia deben disponer de una
protección contra variaciones climatológicas y
ambientales (temperatura, porcentaje de humedad,
etc.) con el propósito de evitar maniobras no deseadas
en la instalación eléctrica controlada por éstos.

• Tener capacidad para operar con balastros
electrónicos, lámparas fluorescentes compactas y
motores.

• Los controles, como los botones que permiten el
ajuste de las diferentes características de operación,
deberán estar identificados y accesibles al usuario.

• Demostrar que su control de calidad aplica un nivel
de aceptabilidad en falla durante su fabricación en
sus lotes de producción no mayor de 1 %.

CONCLUSIONES

En un sistema de iluminación, los elementos o
productos que integran el subsistema de control de

iluminación no ahorran, por sí mismos, energía
eléctrica, pero su instalación hace eficiente el consumo
de energía eléctrica de las lámparas o de las luminarias.

En este contexto, los beneficios más comunes y
tangibles son los siguientes:

• Ahorro de energía. El ahorro de energía eléctrica
individual -casas habitación, edificios e inmuebles
de la industria y el comercio- contribuye a un ahorro
a nivel nacional. Esto se refleja en un margen de
seguridad en la generación que puede evitar
apagones programados o por fallas menores.

• Confort. El control de la iluminación, diseñado en
forma profesional, hace más cómoda la vida de
quienes ocupan los inmuebles.

• Flexibilidad. Un control de iluminación adecuado
crea la posibilidad de cambios sin gasto adicional
de recursos económicos.

• Productividad. Un sistema apropiado de control en
la iluminación contribuye a incrementar la eficiencia
del personal a un menor costo y, en consecuencia,
a tener un incremento en la productividad.

• Seguridad. Un sistema adecuado en el control de la
iluminación contribuye a asegurar el suministro de
energía en actividades continuas, o de emergencia,
como es el caso del área de quirófanos en los
hospitales.
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CONTROL DE RIESGO EN LOS
PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

*Evan Mills

*Traducción Servicio Referencias IIE.
emills@lbl.gov

Invertir en el uso eficiente de la energía presenta varios
problemas. Entre estos está la incertidumbre de
obtener los ahorros que se hayan proyectado. Por ello,
el uso de la energía y el control del riesgo están
estrechamente vinculados. A pesar de que se cuenta
con muchos métodos para el control de uso (por
ejemplo, el diagnóstico de edificios y su puesta en
operación), el aspecto financiero está menos
desarrollado. El seguro para el ahorro de energía (ESI)
transfiere y distribuye estos riegos entre un grupo más
grande de proyectos para el uso eficiente de energía,
reduce además las barreras para que entren al
mercado firmas de servicios de energía más pequeñas
que carecen de finanzas lo suficientemente fuertes
para autoasegurar los ahorros.

ESI estimula a quienes implementan proyectos para
el ahorro de energía con el fin de que vayan más allá
de las medidas normales y así consigan niveles signi-
ficativos de ahorro. Los proveedores de seguros
proponen técnicas de medición, verificación y mante-
nimiento, contribuyendo así al cumplimiento de
objetivos nacionales de ahorro energético. ESI,
aplicado correctamente, tiene el potencial de reducir
el costo neto de los proyectos de ahorro de energía.
Lo hace reduciendo las tasas de interés e incremen-
tando el nivel de ahorro a través del control de calidad.
Las agencias gubernamentales han sido pioneras en
el uso de ESI y pueden continuar desempeñando un
papel importante.

1. Técnicas en el manejo del riesgo para proyectos
de eficiencia energética.

Las publicaciones recientes sugieren que la medición
del ahorro en edificios comerciales revela que los
objetivos de energía no siempre se alcanzan. El riesgo

de tener un bajo desempeño presenta obstáculos para
los proyectos de eficiencia y puede disuadir la ejecución
de proyectos que incorporen nuevas tecnologías. En
casos donde se requiera financiamiento externo, el
riesgo de bajo desempeño puede tener un efecto
adverso en la viabilidad de un proyecto. Desde el punto
de vista del propietario de un edificio, posibles
problemas en el manejo de energía, constituye un
obstáculo para iniciar proyectos.

Cada vez se usan más estrategias para reducir el riesgo
de un bajo desempeño en los proyectos de ahorro de
energía. Estas incluyen una variedad de diagnósticos
y de procesos de arranque, los cuales pueden detectar
las posibles causas del bajo desempeño y resolver los
problemas pronto. La inclusión de una de estas
estrategias en el proceso de los edificios ENERGY
STAR es un ejemplo de esta tendencia. La medición
del desempeño internacional y el protocolo de inversión
(IPMVP) son otras estrategias técnicas para reducir el
riesgo en el desempeño.

En otros sectores de la economía, se han desarrollado
mecanismos para transferir el riesgo financiero con el
fin de facilitar la inversión (por ejemplo, seguros FDIC
o la conversión de la deuda a valores). Esto ha sido
hasta la fecha mucho menos visible en el manejo de
energía, aunque algunas estrategias se empiezan a
usar para reducir el riesgo en el bajo desempeño. Estas
incluyen Garantías de Ahorros, Bonos de Desempeño
(también conocidos como Bonos de Garantía y Seguros
por Ahorro de Energía ESI). Estas herramientas de
transferencia del riesgo se están aplicando en forma
creciente a proyectos de conservación de agua.

El seguro por ahorros de energía es un contrato formal
entre una aseguradora, el propietario del edificio o un
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tercer proveedor de servicios de energía. A cambio de
una prima, la aseguradora acepta pagar cualquier caída
en ahorros de energía por debajo de una base
convenida de antemano, menos un deducible. ESI
tradicionalmente se usa para edificios que son
ajustados para obtener ahorros, pero ahora varias
aseguradoras están investigando aplicaciones en
nuevos edificios donde pueda definirse una línea base
lógica (por ejemplo, códigos de energía existentes). El
precio suele expresarse como un porcentaje de los
ahorros de energía durante la vigencia del contrato;
por ejemplo 2.5% con un deducible de 10% es un nivel
de precio representativo, aunque algunas veces se
expresa como un porcentaje del costo del proyecto. La
prima se paga una vez en el primer año de operación.

ESI brinda estímulos a quienes implementan proyectos de
ahorro de energía eléctrica.

Tales políticas no son cancelables, y así el propietario
cuenta con la garantía de tener acceso al seguro por la
duración del contrato. ESI le da seguridad a las
expectativas de ahorros anuales (un enfoque
volumétrico), aunque encontramos un ejemplo donde
lo que se aseguró fue un tiempo de restitución. Este es
un modo menos deseable de armar el producto, porque
la aseguradora no tendría ganancias en el desempeño
futuro del proyecto. Parece que ESI se aplica más
ampliamente en Canadá y los EE.UU, con casos
también en Brasil y Malasia.

Los Bonos de Garantía ofrecen otro método para
transferir el riesgo. Se pueden aplicar a la construcción
de un proyecto de ahorro, así como al flujo de ahorros
futuros. También son contratos de tres partes entre la
aseguradora, el contratista y el dueño de la propiedad.
Si el contratista no cumple (por ejemplo, si no se
consiguen los ahorros de energía), tiene que rembolsar
a la aseguradora. En el caso de la construcción, el bono
es una apuesta a que el proyecto puede terminarse por
un precio determinado y el bono se pagará para que el
proyectos se termine, si fuere necesario. Muchos
proyectos en que el Estado es el propietario, requieren
bonos de garantía. El precio típico es 1% del costo del
proyecto o de los ahorros estipulados, con un rango
amplio (0.1-1.5%) dependiendo del calibre del
comprador del bono. En un ejemplo identificamos costos
del bono por $200,000 por ahorro de energía anual ($1.8
M de capital de costo del proyecto), que eran $3,000-
$4,000 anuales (1.5 - 2%) durante la vida del proyecto.
En la práctica, los bonos de garantía tienen una
aplicación sumamente limitada. Dado su riesgo
potencial, muy pocos contratistas tienen finanzas lo
suficientemente fuertes para calificar. Mientras tanto,
las aseguradoras (que sean capaces de recuperar las
pérdidas del contratista) tienen una motivación limitada
para evitar reclamaciones. Por lo tanto, los bonos de
desempeño no son una transferencia de riesgo real para
el contratista en que, a diferencia del ESI, permanecen
con el riesgo de cualquier caída contra el presupuesto.
Las compañías aseguradoras también prefieren no
tomar riesgos por periodos que excedan tres años. Los
proveedores de bonos de garantía sólo se interesan en
la solvencia del asegurado (el contratista) y por lo tanto
tienen poco interés en el manejo del riesgo técnico como
lo representado por los compromisos con edificios o
actividades M&V.

Las garantías de ahorros son ofrecidas por servicios
en el uso de energía, quienes efectivamente aseguran
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El seguro para ahorros de energía en edificios
 empezó a mediados de los ochenta.

los ahorros, es decir, retienen el riesgo
internamente en vez de vender el riesgo a un
proveedor formal de seguros o bonos. Las
desventajas de las garantías de ahorros
incluyen la falta de transparencia de los costos.
Las garantías de ahorro también pueden tener
un deducible efectivo, donde el proveedor
negocia un costo más bajo si el dueño acepta
asumir una fracción del riesgo del desempeño
(es decir, aceptar algo menos que 100% de la
garantía de los ahorros). Históricamente existe
tensión competitiva entre los proveedores de
garantías de ahorros (ESCO) y proveedores
de ESI, con ESCO, sintiendo que su
credibilidad fue socavada por la necesidad
percibida para ESI y la pérdida de beneficios
de su propia prima de garantía. La situación
ha mejorado algo, ya que el producto ESI se
ha posicionado mejor (esencialmente como
coaseguro) y complementa así las garantías
ofrecidas por los ESCO.

Se han discutido sistemas híbridos, por
ejemplo, formulando ESI como un seguro de
respaldo (coaseguro) para las garantías de
ESCO, o combinaciones de bonos de garantía
(por ejemplo para garantizar que se complete
el trabajo) y ESI (para garantizar el de-
sempeño).

Se identificó un análisis comparativo de
garantías de ahorro de energía y ESI. El
estudio encontró en la Columbia Británica que
el costo de las garantías de ahorros ha
igualado históricamente 4-13% de los costos
del proyecto (el rango es una función del riesgo
del proyecto, la competencia, el deducible y el
beneficio). Participantes en el Programa de
Retroajuste de la CB han ofrecido precios de
garantía de 3 a 5% sin deducible. En contraste, el
estudio encontró que ESI históricamente ha igualado
3.5-6% del costo del proyecto, con deducibles que van
de 1 a 10% (el rango es una función del riesgo del
proyecto, de la competencia, del deducible y del riesgo)
y las aseguradoras han ofrecido 3.5% por debajo del
precio del Programa de Retroajuste de la CB (5%
deducible). Tarifas tan bajas como 2.5% han sido
ofrecidas por aseguradoras canadienses de ahorro de
energía. Los costos claramente han declinado al
transcurrir el tiempo.

Como se muestra en la tabla 1, la selección del
método de transferencia del riesgo puede afectar
la tasa de interés del préstamo y por lo tanto, la
rentabilidad total del proyecto. En lo que resta
de este artículo nos enfocamos en ESI como una técnica
para transferir el riesgo de desempeño. Para explorar
esta área con más profundidad, se realizaron entrevistas
con varios participantes en el mercado de ahorro de
energía. Estos incluyen clientes (propietarios de
edificios), prestamistas, aseguradoras, agentes y
corredores.



18 Energía Racional No. 57 Oct.- Dic. 2005

Tabla 1
Comparaciones del costo de autofinanciamiento, financiamiento de un tercero con garantías de ahorros
y financiamiento de un tercero con un seguro por ahorro de energía. Condiciones Canadienses, a fines

de 1990 (NRCb n/d)

Financiamiento arreglado Financiamiento de Terceros: Financiamiento de terceros:
por el Cliente: Ninguna Garantía tradicional Seguro por ahorro
transferencia riesgo de ahorros de energía

Costo del proyecto $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000
Ahorro anual energía $250,000 $250,000 $250,000
Costo de la deuda 6.0-7.0% 8.5-9.0% 7.0-8.0%
Costo del interés $132,000 a $160,250 $289,000 a $292,000 $185,400 a $219,000
Tiempo de recuperación 5.1 - 5.2 años 6.1-8.2 años 5.5-5.7 años
Costo de la garantía En el balance financiero 10-14% costo proyecto 4-6% de costo proyecto

(incluyendo intereses) (incluyendo intereses)
Nota: el costo del interés es por la vida del proyecto.

2. La mecánica del seguro por ahorro de energía

ESI proporciona seguros por ahorros de energía
estipulados. Un proveedor usa el término Seguro de
Ahorros por Responsabilidad Contractual por Ahorros
de Conservación de Energía para describir el producto,
así como a cuatro corredores o agentes que sirven como
intermediarios entre los clientes y las aseguradoras
(Cuadro 1).

La probabilidad de pérdidas es reducida a través
de varias estrategias técnicas, incluyendo la realización
de un diseño de ingeniería, la revisión y un plan de
medición antes de la construcción, la expedición de un
seguro y pruebas de aceptación y verificación.
Adicionalmente, las aseguradoras pueden llevar

a cabo inspecciones del sitio (frecuentemente
anuales) durante la vida del contrato. La línea base del
consumo previamente retroajustada como punto
de referencia se revisa con regularidad y se ajusta
para reflejar los cambios en las condiciones de
operación, etc. Copiando el texto de una política
típica, los factores usados para definir y ajustar las
líneas base pueden incluir tipo, frecuencia, intensidad
de uso del edificio, temperaturas promedio de las
estaciones, costos de combustible, costos de servicios
externos, niveles de sueldos y salarios, todos ellos,
factores que incrementan el costo. Algunas
aseguradoras también retienen la opción de hacer
inversiones en la instalación que puedan evitar
reclamaciones potenciales.
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Cuadro 1
Compañías de seguros seleccionadas y corredores

/ agentes que previa o actualmente han ofrecido
seguros por ahorro de energía.

Compañías de Seguros
AIG (EUA)
Hartford Steam Boile (EUA) y su afiliada Boiler Inspection &
Insurance  (Canadá). Ambas firmas ahora son propiedad
de AIG.
CGU (Reino Unido, Subsidiaria Canadiense)
Chubb (EUA)
Employers (EUA)
Lloyds of London (Reino Unido)
Nee Hampshire Insurance Co. (Subsidiaria en  EUA de AIG)
North America Capacity Insurence Co. (EUA propiedad de
Swiss Re)
Safeco Insurance Company of America (EUA)- Bono de
Garantía
Sorema Re (Canadá – Ahora el propietario es Scor
Reinsurance; reasegura pólizas de BI&I)
US Fidelity and Guarantee Co (EUA) Bonos de Garantía
Zurich American/Steadfast Co. (EUA)

Agentes / Corredores
Aon Risk Services (EUA – corredor)
Morris &  Mackenzie (Canadá, corredor)
NRG Savings Assurance (EUA agente único representando
a NACICo)
Willis Canada (Corredor – Oficinas Principales en EUA)

Los precios son altamente variables, siendo
una función del tamaño del proyecto, de la calidad
del mismo y de las partes involucradas. Generalmente
se usan dos tipos de precios. El primero está
estructurado como un seguro típico, con el comprador
reteniendo una porción del riesgo mediante un
deducible. Los deducibles típicos están en el rango de
5-10% de una pérdida dada. Las pérdidas típicamente
se limitan a un número tope. La formulación alternativa
es la que se llama coaseguro, donde el asegurado paga
un cierto porcentaje de cada dólar de pérdida  (por
ejemplo, 10%). Como la aseguradora paga partes,
aunque sean pequeñas, de las reclamaciones bajo el
coaseguro, las primas tienden a ser ligeramente más
altas. Se han mencionado primas que van de 0.5 a 6%,
y en algunos casos una tarifa de una sola vez (P. Ej.
0.75%) por la revisión de la ingeniería/
redacción. Los términos de ESI rara vez
exceden de 10 años y en general están en el
rango del los cinco años.

Si bien hay un costo adicional por el ESI, el
costo puede compensarse por tarifas de
financiamiento más bajas (como se ilustra en
la tabla 1), así como por un desempeño
mejorado del proyecto, el cual es el resultado
de una revisión de la ingeniería y las
inspecciones sobre la marcha hechas por la
aseguradora.

En los EE.UU, los gobiernos de los estados
han instrumentado altamente la evolución
del ESI, habiendo empezado a mediados de
los 80. En forma similar en Canadá,
los gobiernos provinciales han ayudado
a construir un mercado para los ESI
(Cuadro 2).

Por ejemplo, entre los logros del programa
del Iowa Energy Bank para las escuelas
públicas fue el proporcionar asistencia
para obtener el ESI (Departamento de
Recursos Naturales ND de Iowa). El estado de
Ill inois ha requerido en sus solicitudes
de propuestas (RFP) incorporar servicios
de manejo de energía en instalaciones
del gobierno. En Mississippi el proceso de
selección de empresas que proporcionan
servicios de energía requiere presentación del
ESI. El estado de Maryland frecuentemente
usa ESI y lo ha requerido en el pasado. ESI

fue la forma individual más popular de garantizar
ahorros en su última ronda de respuestas RFP. Los
ESCO que proponen proyectos deben identificar
proveedores de ESI y sus términos. En un ejemplo, un
proyecto de un costo de $3 millones tenía un costo de
ESI de $15,000 (0.5% del costo del proyecto) durante
15 años.

Encontramos cuando menos un ejemplo de ESI
usado en casas habitación: un proyecto de
retroajuste de $1.7 millones con la autoridad
habitacional de Carolina del Norte en el que los
ahorros proyectados de $374,784 anuales estaban
garantizados por una compañía de seguros por un
periodo de 12 años.
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Cuadro 2
Caso de Estudio: La Experiencia de British  Columbia Buildings Corporation

Esta iniciativa de Columbia Británica fue establecida para mejorar la eficiencia de operación de edificios financiados
por las provincias y en el proceso, reducir su impacto ambiental y alentar el crecimiento de industria ambiental
de la CB. Enfoca instalaciones tanto nuevas como existentes. La British Columbia Buildings Corporation es el
agente que implementa.

El programa de Retroajuste estimula a distritos escolares, universidades, instituciones del cuidado de la salud,
a que se financien por las provincias, para que retroajusten sus facilidades para mejorar su eficiencia de energía
y agua, así como reducir sus emisiones de gas invernadero y la generación de desperdicios. El costo total de
retroajuste de la instalación, se paga con los ahorros que resulten en los servicios.

Un elemento clave e innovador del Programa es el uso de mecanismos financieros para transferir al proveedor
de los servicios de energía, o a un tercero, el riesgo de desempeño (es decir, el no alcanzar los ahorros de
energía) de las instituciones de educación y cuidado de la salud. El programa promueve el concepto del seguro
por ahorros de energía a través de un agente (representado a varias aseguradoras) identificado a través de una
solicitud competitiva de propuestas. Las primas han sido prenegociadas por BCBC a tarifas considerables más
bajas (3.5 % del costo total del proyecto [primer costo total e interés], con deducible de 5 %) que aquellas que
prevalecían en Canadá previamente. Las aseguradoras tienen la opción de invertir en mejoras de capital para
mitigar los problemas con los sistemas de retroajuste, que de otro modo podrían precipitar una pérdida más
costosa.

A menos que se financien con los presupuestos existentes de las instalaciones, los proyectos deben utilizar ya
sea seguros por ahorro de energía o garantías de su desempeño. De los $26 millones (Dólares Canadienses)
de inversión de capital planeada desde el lanzamiento del programa en el 2000, 27 % (CD$7 millones) se ha
hecho a través seguros de ahorros y la diferencia con garantías en el desempeño. BCBC también está
considerando la aplicación de conceptos de transferir riesgos similares a su programa de Nuevos Edificios.

Una regla práctica general es que los grandes
proveedores de servicios de energía no necesitan un
ESI, ya que aquellos pueden autoasegurarse. De hecho,
estas grandes firmas pueden ver a ESI como una
amenaza, ya que de otro modo son capaces de evitar
su costo. En forma similar un seguro obtenido
externamente consume parte de las utilidades
financieras. Sin embargo, una firma grande señaló que
aunque podrían autoasegurarse fácilmente, la presencia
de seguros proporcionados externamente facilitaría la
toma de decisiones de las inversiones dentro de la
compañía, al reducir la complejidad percibida y el riesgo
de los proyectos.

Algunos cuestionan la necesidad del ESI, en razón de
lo que se sabe ahora sobre las tecnologías de ahorro
de energía. Este punto es probablemente válido para
quienes no tienen ambición y que se apegan a las
mismas técnicas de proyecto. Muchos de los
entrevistados dijeron que ESI puede ser un factor de
contrapeso muy valioso en tales situaciones.

Se habló con una empresa que financia proyectos
de ahorro de energía; en algunos casos ésta sirve
como un intermediario entre proveedores de ESCO y
ESI. Observaron que uno de los mayores obstáculos
para obtener financiamiento es el riesgo de un conflicto
con el cliente sobre el monto de sus ahorros.
Por lo tanto, ESI es una herramienta que reduce el
riesgo de quienes dan el financiamiento. Alrededor de
3 a 6% de sus proyectos desarrollados en el año 2001
utilizaron ESI.

El ESCO interno de lowa (lowa Facilities Improvemen
Corp) se formó con un fondo de $12 millones en bonos
para proyectos de ahorro y autoseguro (basándose en
una pequeña cuota para cada proyecto). Según su
experiencia, las garantías de ahorros rara vez cubren
más de 80% de los ahorros proyectados, por lo general
sólo lo hacen en el rango de 75%, dejando por lo tanto,
parte del riesgo con el propietario del edificio. (Estos
términos son negociables; coberturas más bajas se
traducen en costos más bajos. Un desempeño de 100%
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de las garantías es ofrecido por ESCO bajo el programa
“Green Buildings BC” (ver cuadro 2). Con el M&V la
necesidad de su seguro interno es mínima. Sin
embargo, estima que los ahorros serían de 60% de lo
esperado sin el M&V. Ellos notaron que ESI da
oportunidad para que una mayor diversidad de firmas
proporcione servicios de energía, no sólo los ESCO
tradicionales.

ESI ha tenido un nivel de apoyo especialmente en
Canadá, incluyendo el endoso del Parlamento. Federal
Building Initiative de Canadá hizo un esfuerzo para
promover el ESI, pero reportó que no había tenido
mucho éxito. Según el FBI, el sello de un ingeniero, la
reputación de una firma, los márgenes de seguridad
interconstruidos y la capacidad de los vendedores
pueden alcanzar muchas de las mismas metas. Ellos
notan que las aseguradoras de ahorro de energía
frecuentemente evitan medidas suaves (como la
capacitación) que se apoya en factores humanos. La
British Columbia Buildings Corporation, por otro lado,
ha encontrado que ESI es un componente muy valioso
en su programa de provincial.

ESI debidamente aplicado puede reducir proyectos de
retroajuste de alta calidad. Las aseguradoras están
motivadas para promover el cuidado en el diseño y la
construcción, así como en la medición y verificación en
la postconstrucción. Mientras tanto, ESI reduce los
riesgos financieros para varias partes. Los beneficios
incluyen:

• Costo más bajo que las garantías tradicionales de
ahorros.

• Medición cuidadosa del uso real de la energía y de
los ahorros.

• Impetus para mantener el equipo y los sistemas de
ahorro de energía.

• Tranquilidad derivada del propietario ya que los
documentos del proyecto son preaprobados, y
cuentan con una revisión independiente de la
ingeniería y verificación de los protocolos de
desempeño por la aseguradora y sus ingenieros
consultores.

• La participación de las aseguradoras manda una
señal a otros negocios de que las proyecciones y
los datos medidos del desempeño serán escrutados

y que un bajo desempeño podría provocar costos
reales y hasta litigios.

• Tener un criterio transparente y explicito para definir
la línea base de los niveles en el uso de energía y
los ahorros. Ello quita incertidumbre al propietario y
pueden simplificar la negociación del contrato.

• Se ven proyectos más agresivos (ahorros más
profundos) gracias a la disponibilidad del mecanismo
para transferir el riesgo.

• Eliminación del riesgo de que el bajo desempeño
del proyecto perjudique la solvencia del proveedor
del servicio de energía o prestador (Recursos
Naturales Canadá n/d-a).

• Estimula la competencia al permitir que firmas
pequeñas participen en los proyectos, donde de otro
modo sería imposible debido a la incapacidad de
autogarantizar los ahorros y el desempeño.

• Costos más bajos de financiamiento, debidos a la
transferencia del riesgo de desempeño fuera del
balance financiero. El financiamiento fuera del
balance financiero (no de recursos) le permite al
propietario de la instalación aumentar el presupuesto
para EEM (Recursos Naturales de Canadá  n/d-a y
n/d-b) o pedir prestado para otros propósitos.

• En ciertos casos, el servicio de la deuda puede
garantizarse comparando los pagos del préstamo
con los ahorros proyectados de energía,
especialmente cuando el mecanismo del seguro se
diseñó para que los pagos sean hechos por la
aseguradora (y de una cuenta aparte que retenga
la cantidad deducible) en el caso de una caída de
los ahorros, como se hace en la Columbia Británica.

• Mejora en la credibilidad de crédito de los ESCO.

• La regulación financiera de las aseguradoras reduce
la probabilidad de su insolvencia, mientras que tales
regulaciones no existen para ESCO u otros
proveedores de ahorros de energía.

Tomados en conjunto, estos beneficios mitigan
considerablemente las dos barreras mencionadas
previamente para los proyectos de eficiencia de energía:
el riesgo de no alcanzar los ahorros y la aversión a
disputas sobre los ahorros.
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Tabla 2. Estimado del alcance  de los seguros por ahorro
de energía en el mercado potencial de EUA

Costo de energía anual de los edificios comerciales $107 mil millones/año
Ahorros de energía potenciales (33%) por año $35 mil millones/año
Primas de seguros anualizadas (3% de ahorro) $1.059 mil millones/año

Note que las primas para la vida de un contrato dado son pagadas en el primer año; las cantidades que se
muestran arriba están anualizadas. En los estimados  no están incluidos edificios industriales.

3. Perspectivas de la aseguradora

Las aseguradoras continuamente están buscando
nuevas ideas de productos. ESI es uno de esos
productos que hasta ahora ofrecen pocas compañías
(Cuadro 1). Mientras que ESI tiene un potencial
ascendente significativo, no descubierto para la
industria de los seguros, siempre será un producto de
nicho, dado el relativamente pequeño volumen de prima
potencial.

No hay datos disponibles sobre el tamaño del mercado
total de ESI de momento. Una aseguradora canadiense
con pólizas actuales representando aproximadamente
CD$20 millones en ahorros de energía estimó que su
participación de mercado era de 25%. Otra aseguradora
colocó los ahorros de sus proyectos actuales en el rango
de CD$45 millones. Esto implica a groso modo que hay
CD$80 millones de ahorros asegurados en Canadá. No
se han encontrado datos totales del mercado de los
EE.UU. La industria del ESI claramente está en su
infancia y aún tiene un potencial ascendente
considerable.

Para estimar el potencial del tamaño del mercado
de los EE.UU, uno puede suponer que los US$107
millones de la cuenta anual de energía de los
edificios comerciales podrían reducirse en un tercio. Con
una prima igual a 3% del ahorro de energía, esto
correspondería a primas anuales de mil millones (Tabla
2). Si bien es una cantidad significativa de beneficios,
es pequeña comparada con los varios cientos de miles
de millones de dólares cobrados en todas las primas
de propiedad/contingencia de EE.UU, cada año. Sin
embargo, hay otros productos de seguros de
especialidades bien establecidas con niveles
comparables de ingresos por primas.

Un beneficio relativamente nuevo de ESI (desde la
perspectiva de una aseguradora) es que durante los
primeros 24 meses, más o menos, se puede esperar
que estén libres de reclamaciones, es decir mientras el
historial del consumo se esté acumulando y la

construcción se esté poniendo en operación. Otro
beneficio es que mientras un proyecto puede tener $10
millones de ahorros de energía proyectados por un
período de 10 años, la pérdida potencial en cualquier
año individualmente sólo es de $1 millón.

El manejo del riesgo (control de pérdida) es de
importancia central para las aseguradoras. Sin embargo
las aseguradoras convencionales no poseen
experiencia en el uso y manejo de la energía en
edificios. Se entiende que las aseguradoras tiendan a
ser prudentes y alejarse de lo desconocido. Cuando
aseguran lo desconocido, los términos reflejan esta
inseguridad, lo que quiere decir que los asegurados se
enfrentan con exclusiones que diluyen el valor del
producto. Las aseguradoras de ESI, sin embargo, son
más complicadas cuando se trata del manejo de la
energía. Se requiere una revisión rigurosa de la
ingeniería antes de colocar el seguro, seguida de visitas
periódicas al sitio y submediciones. Una aseguradora
utiliza el IPMVP desarrollado por el Departamento de
Energía de EE.UU.

Al menos una aseguradora
permite a los dueños de la
propiedad comprar el seguro
directamente (conocido como la
cobertura de primera parte en
el léxico de seguros). Esto
elimina el riesgo de la viabilidad
ESCO de la ecuación, es decir,
si hay una pérdida y el ESCO

ya no está en el negocio, el propietario del edificio aún
puede obtener el pago por la pérdida de los ahorros. El
riesgo de los clientes que hacen reclamaciones dudosas
(un problema conocido como riesgo moral en el lenguaje
de seguros) es mitigado por una revisión frontal de la
ingeniería por la aseguradora, reportes trimestrales,
visitas anuales al sitio, escogiendo ESCO un contratista
de reputación y la disponibilidad de fondos de la
aseguradora para proactivamente resolver problemas
que de otro modo llevarían a reclamaciones.

Un factor de complicación para las aseguradoras, es
que la probabilidad de reclamaciones es relativamente
alta (comparada con el tipo estándar de seguro),
mientras que la severidad de las pérdidas es baja. Esto
eleva la sensibilidad del comprador al precio y al tamaño
de los deducibles. Mientras tanto, los costos de control
de la pérdida pueden ser altos en relación al ingreso
por primas.
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Para las aseguradoras, un beneficio adicional al
proporcionar ESI, es que ciertas estrategias de
eficiencia de energía también sirven para reducir
pérdidas de seguros ordinarios (por ejemplo, aquellas
que vienen de incendios causados por aditamentos
de luz halógena ineficientes).

4. Control de pérdidas

El control de pérdidas es crucial en el negocio de los
seguros. Si las aseguradoras y los asegurados son
capaces de limitar la frecuencia o intensidad de las
pérdidas, el costo del seguro puede reducirse. El
rango de las medidas puede ir desde requerir
aspersores para incendio en edificios hasta
capacitación de ergonomía por computadora en los
lugares de trabajo. Hay dos enfoques primarios para
implementar el control de pérdidas del seguro:
contractual y técnico.

Los métodos contractuales incluyen exclusiones en
la póliza o la capacidad de desviar el costo de la
pérdida a otros (como se hace en el desempeño de
los bonos de seguridad donde el asegurador puede
hacer reclamaciones al contratista en el caso de una
pérdida). Los proveedores de seguros también
limitan las reclamaciones mediante el uso del
deducible y exclusiones.

Los métodos técnicos para el control de la pérdida
incluyen una serie de técnicas de calidad del seguro
usada durante el diseño, la construcción y el arranque
de un proyecto. Los más de éstos están contenidos
dentro de un juego de herramientas conocido como
puesta en operación del edificio. Usar medición y
diagnóstico para rastrear el desempeño real y hacer
correcciones antes de que se materialicen las
reclamaciones, es también importante.

Las aseguradoras de ahorro de energía se pueden
convertir en proponentes de procedimientos de
medición y diagnóstico más riguroso. Un caso agudo
de la necesidad, está en el diseño de instalaciones para
la fabricación de semiconductores, donde la
degradación de las eficiencias nominales del enfriador
puede alcanzar grandes pérdidas en los ahorros. En
un ejemplo, una planta central diseñada para un COP
de 7.8, está alcanzando un desempeño 30% más pobre,
es decir un COP de 5.5. Esto se traduce en una caída
de $375,000 en los ahorros de energía anuales
comparada con el intento del diseño. Los sensores y

las técnicas de medición del COP comúnmente usados
tienen una precisión de sólo +15%. Los proveedores
del ESI tendrían un incentivo para promover mejores
diseños y técnicas de medición, que en la actualidad
están disponibles pero frecuentemente son hechas a
un lado como innecesarias. Aquí, la barrera es el costo
incremental de instrumentos de medición más precisos.

5. Exclusiones

En el proceso de definir la cobertura proporcionada por
un seguro en una póliza determinada, las aseguradoras
identifican áreas relacionadas cercanas o causas de
las pérdidas que no están cubiertas. Estas se conocen
como exclusiones. Un propósito de las exclusiones es
evitar el doble seguro, es decir cobrar dos veces por
una cobertura dada por pólizas de seguro (por ejemplo,
pólizas de seguro de una propiedad) que están vigentes.
El riesgo, el precio y la disponibilidad están por lo tanto
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ligados de cerca con las exclusiones usadas. Algunos
citan las exclusiones usadas en contratos de ESI como
irrazonables. De hecho, todas las pólizas de seguro
tienen (y deben tener) exclusiones, aunque si se hacen
excesivas, se puede esperar a que los clientes
demanden precios más bajos del seguro o dejen pasar
toda la cobertura.

En el caso de ESI, es importante notar que las
exclusiones son flexibles. ESI es una cobertura del tipo
“líneas en exceso”, lo que quiere decir que los términos
del contrato (incluyendo exclusiones) son negociados
caso por caso (también conocidos como pólizas
“manuscritas”). Muchos tipos de seguro conocidos (por
ejemplo, de auto o de vida) son genéricos y el
comprador no tiene oportunidad de negociar los
términos.

Las exclusiones comunes en una póliza de ESI y su
exposición razonada se anotan abajo:

• Mantenimiento inadecuado : Los requerimientos de
mantenimiento deben ser estipulados en el contrato
subyacente de servicios de energía. La respon-
sabilidad del mantenimiento debe recaer en el
asegurado (o en el contratista del desempeño de la
energía).

• Daños físicos a los equipos de eficiencia de
energía, incluyendo desgaste y ruptura : El daño
físico es un riesgo del seguro cubierto por la póliza
de daños a los bienes del dueño de la propiedad. El
desgaste y la ruptura son por falta de mantenimiento
(ver arriba). Los términos de la póliza de desgaste y
ruptura de hecho son muy valiosos, donde la meta
es asegurar la persistencia de los ahorros mediante
un programa responsable de mantenimiento. Las
buenas pólizas requerirán el reemplazo de partidas
no durables durante el término de la cobertura.
La pérdida de ahorros de energía por daños físicos
puede estar cubierta por un seguro de interrupción
de negocios del dueño de la propiedad o por el
ESCO.

• Descuido financiero del comprador : La exclusión
se debe al descuido del dueño de la propiedad, en
el caso donde el contrato subyacente típicamente
estipula la exclusión. Se puede desistir de esta
exclusión donde no sea aplicable. Más aún, el
descuido financiero es generalmente el resultado de
un descuido en el préstamo usado para financiar el
proyecto. ESI no es un seguro de garantía financiera.

• Sabotaje /mal uso /vandalismo del equipo : Esta
exclusión está enfocada a actos intencionales y está
cubierta en otros tipos de seguros que normalmente
toma el asegurado.

• Cambios de leyes o códigos : Este es un lenguaje
típico en casi todos los tipos de seguros, debido a
las terribles pérdidas incurridas en el pasado. Los
contratistas del desempeño normalmente no firman
contratos con este tipo de lenguaje. Si un contrato
con el dueño de la propiedad ofrece esta cláusula,
entonces el ESCO puede negociar la supresión de
tal lenguaje.

• Nuevos usos finales que incrementan el uso de
energía: Esta exclusión simplemente prevé la
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creación a los usos finales. Los contratos de ESI
normalmente permiten que la línea base sea
ajustada si los usos finales son aumentados o
reducidos en el sitio. Las pólizas establecen que la
reconciliación permitira ajustes de la línea base.

• Cambios en los precios de la energía : Las pólizas
ESI no cubren los riesgos del mercado. Los ESCO
congelan los valores del precio de la energía en el
lenguaje de su contrato de desempeño. Otra vez, la
aseguradora de ahorros de energía está aceptando
los riesgos del desempeño técnico de los equipos
de ahorro de energía, pero no las condiciones del
mercado, es decir, los ahorros de energía y no
ahorros en los costos de la energía.

• Materiales inseguros para el medio ambiente
puestos durante la construcción u operación : Otros
tipos de seguros, por ejemplo, responsabilidad
ambiental, cubren este riesgo.

• Falla o mal funcionamiento de los sistemas de adqui-
sición de datos : Esta exclusión está para estimular
la calidad del proyecto, promoviendo la selección y
el mantenimiento adecuados del equipo de medición.

En suma, no encontramos que la clase de exclusiones
listadas arriba sean irrazonables o espíritu del ESI. Es
importante recordar que ESI opera en consorcio con
otras formas de seguro. Los asegurados deben evitar
situaciones en las que estén pagando dos veces, es
decir, a través de diferentes pólizas, por la misma
cobertura.

CONCLUSIONES

ESI proporciona un método nuevo para acrecentar la
transformación del mercado por el lado de la demanda
en el sector de energía y tiene un potencial considerable
para abatir el riesgo e incrementar la confianza del
mercado en reclamaciones de ahorro de energía. ESI
ofrece un número de ventajas significativas a
comparación de otras formas de transferir el riesgo
(garantías de ahorros o bonos de desempeño). Sin
embargo, se deben explorar los enfoques híbridos
(bonos de garantía para que se complete el proyecto y
ESI para garantizar el flujo subsiguiente de ahorros de
energía).

ESI ofrece el potencial para acrecentar las iniciativas
existentes de políticas de energía. Por ejemplo, la

mayoría de las personas que se entrevistaron creía que
el mensaje de la ENERGY STAR de la US
Environmental Protection Agency sería fortalecido
considerablemente si adoptaran la Etiqueta  ENERGY
STAR como una herramienta de manejo de riesgos. Al
asociarse con los proveedores de ESI podría hacer sus
herramientas de punto de referencia y procesos de
puesta en marcha para soportar primas más bajas al
reducir el riesgo de no alcanzar los ahorros. Las
operaciones posteriores y los procedimientos de
mantenimiento también disminuirían el riesgo de
reclamaciones.

Se ha encontrado que las dos críticas más comunes
de ESI –precio excesivo y exclusiones onerosas– no
ocurrieron en la práctica. Las exclusiones que se
encuentran en las pólizas tienen mucho que ver para
evitar la doble cobertura de riesgos ya asegurados bajo
otros tipos de pólizas (por ejemplo, daños a la
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propiedad) o promover vigilancia por parte del cliente
sobre la persistencia de los ahorros. El precio de ESI
parece bastante razonable en aproximadamente 3% del
ahorro de energía por toda su vida útil, dado que el
riesgo de no conseguir los ahorros es consi-
derablemente más alto en muchos proyectos y  puede
compensarse el costo del financiamiento de los ahorros
cuando se usan las pólizas ESI.

Desde la perspectiva de una póliza, vale la pena notar
que firmas pequeñas de ahorro de energía se benefician
especialmente por el ESI, ya que carecen de recursos
financieros para autoasegurarse o para comprar el bono
de desempeño. Lo mismo es válido para firmas de
financiamiento relativamente pequeñas. Por lo tanto,
ESI está para nivelar el campo de juego entre firmas
grandes y pequeñas que se dedican al mercado de
servicios y energía. Otra dimensión importante para los
que hacen pólizas es que la presencia de ESI estimula
a las partes para que vayan más allá de las medidas
de prueba estándar y probadas (por ejemplo,

retroajustes sencillos de alumbrado) y por lo tanto
consiguen niveles más significativos de ahorro de
energía. En forma similar, las aseguradoras de ahorro
de energía proponen mediciones mejoradas de los
ahorros y técnicas de verificación, y por lo tanto,
contribuyen a los objetivos nacionales de ahorro de
energía y probablemente mejoran la calidad de la
información disponible para la evaluación de los
programas. De modo interesante, ESI también ha sido
promovida por los que desarrollan nuevas tecnologías
de energía eficiente para ayudar a reducir las barreras
de entrada al mercado.

ESI ofrece un beneficio importante de nivel macro al
esparcir el riesgo agregado sobre más alternativas de
proyectos para la eficiencia en el uso de la energía.
Este es un beneficio natural al establecer mercados
financieros para exterioridades previamente desmone-
tizadas.

Hasta aquí, no hemos encontrado evidencia de esfuer-
zos por rastrear y evaluar la experiencia del mundo real
con los acuerdos de ESI, o de llevar a cabo análisis
financieros detallados de los costos agregados al
proyecto respecto a los ahorros (por ejemplo, costos
financieros más bajos). Este vacío debe llenarse en la
investigación futura. También se deben hacer investi-
gaciones que cuantifiquen mejor los beneficios de la
puesta en marcha de edificios, diagnósticos y el
mantenimiento de sistemas de energía. Se necesita un
progreso paralelo para reducir los costos del equipo
para adquisición de datos y de los procedimientos
requeridos para rastrear los ahorros.

• Las oportunidades para ampliar el alcance y el
interés por ESI, incluye desarrollar aplicaciones para
nuevos edificios, también el de productos que
puedan ser comprados directamente por los
propietarios de edificios que hacen su propio trabajo
de retroajuste. Otras oportunidades se presentan con
una armonía mejorada con la industria de los ESCO,
y asegurar primas más bajas a través de iniciativas
para reducir el riesgo de pérdidas y el costo de la
medición y la verificación. Estos caminos ofrecen
nuevos enfoques a través de colaboraciones entre
los proveedores de ESI y la comunidad de
investigación de la energía. Los gobiernos locales y
nacionales pueden desempeñar un papel clave en
la transformación del mercado, demostrando el uso
óptimo de ESI en sus propias instalaciones.
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Eric Arriaga Alpizar*

*Ingeniero Electricista, egresado de la ESIME-IPN.
eric_arriaga@yahoo.com.mx

EL MUNICIPIO DE ORIZABA
IMPULSA LA EFICIENCIA ENERGETICA

Hoy más que nunca, la situación económica
del país exige que todos los sectores, incluido el
público, instrumenten esquemas para permitir la
optimización de los recursos y mejoren la eficiencia de
sus procesos, como formas de asegurar y planear su
crecimiento.

Debido a esto, el FIDE promueve el ahorro de energía
eléctrica en las instalaciones municipales. Para ello,
ha desarrollado financiamientos con el objeto de
instalar equipos de alta eficiencia que permitan reducir
el gasto en el consumo de electricidad en los sistemas
de bombeo municipal, alumbrado público, servicios
generales del ayuntamiento y la operación de los
edificios de gobierno.

Los ayuntamientos han aprovechado estos programas
y están llevando a cabo acciones para el ahorro, pues
están convencidos de su importancia y de los beneficios
resultantes. Aquí se narra el caso del H. Ayuntamiento
de Orizaba, Veracruz.

Evaluar la factibilidad para obtener ahorro en
instalaciones e incorporar a la mayor parte de los
inmuebles municipales en un Programa Autofinanciable
de Ahorro, ha sido una de las principales prioridades
del FIDE.

Un programa de esta índole permite obtener beneficios
adicionales al ahorro de energía eléctrica, al
mismo tiempo que se modernizan instalaciones, se
mejora la operación de los sistemas y se abaten
costos de mantenimiento y gasto corriente, logrando
mejorar la imagen de la administración municipal y
disminuir los costos de facturación eléctrica,
implementando medidas simples como  la normalización
en los niveles de iluminación, a través de cambios en el

sistema que, además de permitir ahorros importantes,
ayudaría a mejorar el confort laboral que seguramente
se reflejará en un mayor rendimiento del personal, entre
otros beneficios.

Es importante señalar que la experiencia de los
proyectos que el FIDE ha financiado en ayuntamientos
y municipios, ha demostrado que existen ahorros
potenciales importantes en estas instalaciones, que
varían desde 30 hasta 70%, lo que permite que las
inversiones efectuadas se puedan amortizar a muy corto
plazo y al término del pago del financiamiento, los
ahorros se convertirán en ganancias directas, que
podrán tranformarse en acciones que le generen
beneficios al país.

El FIDE está convencido de que la importancia
de un diagnóstico energético radica en los
resultados que genera, ya que permite determinar
las condiciones eléctricas prevalecientes en
las instalaciones al momento de efectuarlo, así
como las áreas potenciales y factibles para
obtener ahorros importantes; dicho estudio parte
de la inspección visual de las instalaciones, seguida del
análisis y evaluación de las subestaciones,
equipo de medición de la compañía suministradora,
evaluación de consumos, demanda y factor de potencia,
de los equipos de mayor consumo energético,
recopilando los datos que permitan tener los elementos
necesarios para sustentar técnicamente las propuestas
de ahorro y respaldar las inversiones que han de ser
financiadas.

Condiciones iniciales

El H. Ayuntamiento de Orizaba recibe el suministro
de energía eléctrica de la Comisión Federal de

MUNICIPIOSMUNICIPIOSMUNICIPIOSMUNICIPIOSMUNICIPIOSMUNICIPIOSMUNICIPIOSMUNICIPIOSMUNICIPIOSMUNICIPIOS
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Gráfica 1. Demanda Eléctrica
Jul 02 - Jul 03

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0 Jul-02 Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03

MES FACTURADO

kW

PALACIO MUNICIPAL     PALACIO DE HIERRO     INSPECCION DE POLICIA

Electricidad (CFE) en la tarifa 3 de
uso general en baja tensión, factu-
rando solamente cargos por consu-
mo de energía, demanda máxima y
factor de potencia.

Como resultado de la inspección
realizada, se detectaron tres ex-
celentes candidatos para desarrollar
el programa de ahorro de energía
eléctrica; basados en sus elevados
potenciales de ahorro estos fueron:
el Palacio Municipal, el Palacio de
Hierro* y la Inspección de Policía.

Consumo y demanda

Con base en los datos de facturación
de estos inmuebles durante los
últimos 12 meses (Jul 02 – Jul 03)
se determinaron los perfiles de
consumo y demanda para cada uno,
con la finalidad de detectar picos
elevados y obtener los valores
promedio para la referencia de los
ahorros a conseguir. En las gráficas
1 y 2 se resumen estos datos.

*Edificio Gubernamental

Palacio Municipal.
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Gráfica 2. Consumo Eléctrico
(Jul 02 - Jul 03)
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Gráfica 3. Factor de Potencia

En la gráfica 1 se puede ver que la demanda máxima
muestra un comportamiento sin grandes variaciones,
sin embargo, al compararlo con las demandas
contratadas de 73, 40 y 23 kW para el Palacio Municipal,
Palacio de Hierro e Inspección de Policía, respectiva-
mente, estos siempre fueron inferiores.

Durante el periodo de análisis, el factor de potencia
fue superior a 90%, lo que representó importantes

bonificaciones al ayuntamiento. Es importante señalar
que uno de los datos, obtenidos de los recibos de
facturación eléctrica, tuvo un valor de 100% (graf. 3),
el cual es inusual en una instalación con elementos
inductivos, como son los balastros electromagnéticos
y en un sistema sin los elementos suficientes para

realizar una corrección del factor de potencia tan
elevada, sin embargo fue considerado.
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Tabla 1. Levantamiento del Sistema de Iluminación
�

Palacio Palacio de Inspección
Municipal  Hierro  de Policía

No. Luminarias 195 125 123
Lámpara T-12
Balastro Balastro electromagnético

Sistema 2X75, 2X39 2X40 1X74,2X39,
2X74, 2X75

Consumo
kWh/año 122,598 54,000 45,716

Costo consumo
$/año $105,375.00 $46,278.00 $39,178.95

Demanda kW 28.46 12.5 10.6
Costo demanda
$/año $46,495.20 $20,419.50 $17,287.10

Costo total $/año $151,870.21 $66,697.50 $56,466.10

Con base en lo anterior y tomando los valores promedio
de cada uno, los tres inmuebles en conjunto mostraron
una demanda de 82 kW, un consumo de 27,770 kWh y
$23,220,00 de facturación eléctrica, así como un factor
de potencia superior a 90%.

Distribución de cargas

El levantamiento de equipo efectuado, deja ver que la
carga de estos inmuebles se deriva del uso de
computadoras, impresoras, ventiladores, copiadoras y
equipos diversos como cafeteras, faxes, máquinas de
escribir, etc. En ninguno de los edificios existe un
sistema central de aire acondicionado, solamente
algunas unidades tipo ventana que se encuentran en
buenas condiciones y son controladas manualmente
por los mismos usuarios, y debido a que operan pocas
horas al año, su consumo de energía es reducido.

El sistema de iluminación interior (Tabla 1), está
formado por lámparas fluorescentes T-12, en equipos
de arranque instantáneo (SLIMLINE) y de arranque
rápido (BIPIN o DOBLE ALFILER) en sistemas de 1X74,
2X39, 2X40, 2X74 y 2X75 principalmente, alimentadas
con balastros electromagnéticos, los cuales son más
pesados, más caros, más voluminosos y menos
eficientes que los electrónicos.

El alumbrado exterior de los pasillos estaba constituido
por lámparas de tungsteno-halógeno de 300 y 500 W,
con ineficiencias que generan elevados consumos de
energía, además de una vida útil muy corta (2,000 h) y
en luminarias con bajo coeficiente de utilización.

Condiciones Actuales

El FIDE, con base en los resultados del estudio
energético, planteó al ayuntamiento las siguientes
líneas estratégicas para la implementación de medidas
de ahorro.

1. Inversión Nula

A lo largo de los proyectos efectuados, el FIDE ha
demostrado que también es posible obtener

importantes ahorros sin necesidad de efectuar
inversiones económicas.

Existen elevados potenciales de ahorro a causa de
los horarios de mínima o nula actividad que se
presentan en algunas de las áreas; las principales
acciones a desarrollar requieren de una participación
consciente de todo el personal, para que sean ellos
directamente los que controlen el apagado de las áreas
que no estén siendo utilizadas, acción que a pesar de
no necesitar de una inversión económica, sí requiere
de tiempo y esfuerzo en el desarrollo e implementación
de campañas que le permitan al personal comprender
la importancia que tiene ahorrar energía eléctrica,
incrementado a la vez la probabilidad de que las
acciones serán realizadas no sólo en los centros de
trabajo, sino también en los hogares de cada uno de
ellos.

2. Baja Inversión

La segunda estrategia consiste en realizar inversiones
de bajo costo y autorecuperables, con los ahorros
obtenidos en el pago de la facturación eléctrica. La

En el Palacio Municipal se modernizan instalaciones para
obtener resultados inmediatos.
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Tabla 2. Cantidad y Equipos Propuestos

AREA TIPO ANTERIOR ACTUAL CANTIDAD
Palacio Classic 2X39 2X32 90

Municipal 2X75 2X32 105
Palacio de Empotrar 2X40 2x17 51

Hierro Sobreponer 2X40 2x17 74

Empotrar 2X39 1X32 76
Inspección 2X75 2X32 4
de policía Zopilote 2X74 2X32 21

Canaleta 1X74 2X32 22

principal ruta son los equipos con un mediano consumo
de energía y con periodos variables de operación,
resultando así las medidas que siguen a cada rubro y
que serán analizadas por el ayuntamiento para
planificar una futura y pronta aplicación:

A. Sustitución de equipos en el sistema de iluminación

Las lámparas incandescentes de 60 y 75W pueden ser
sustituidas por lámparas fluorescentes compactas de 13
W con balastro electrónico integrado, las cuales presentan
un ahorro potencial de 78.3% con relación a los anteriores,
lo que resulta una medida rentable al considerar que la
inversión requerida puede ser recuperada en un corto plazo,
sin olvidar los beneficios al mejorar los niveles de iluminación
y reducir la carga térmica por la baja aportación de
temperatura de estos equipos.

En cuanto a las lámparas R-30 de 75W y A-19 de 100W,
se recomendó remplazarlas por lámparas fluorescentes
compactas de 20W con un balastro electrónico
integrado, con lo que podría obtenerse un ahorro de
77% y la inversión sería recuperada en un máximo de
11 meses. En lo referente a las lámparas R-40 de 150W
y PS-30 de 200W, presentan un potencial de ahorro de
40%, al sustituirlas por lámparas tipo PAR-38 de 90W,
las cuales permitirán mejorar la eficiencia del sistema.

Las lámparas de tungsteno-halógeno utilizadas en el
alumbrado exterior, se pueden sustituir por luminarias
nuevas con lámparas de vapor de sodio en alta presión
de 100W, lo que reduce considerablemente el consumo
de energía e incrementa la vida útil del sistema
(24,000h). Si fuera necesario mejorar el rendimiento
de color se pueden utilizar lámparas de aditivos
metálicos. En cualquiera de los dos casos se requiere
dotarlas también de un control automático de
encendido-apagado como  los relevadores con
fotoceldas, para efectuar el encendido y apagado de
manera automática con base en la presencia de
la luz natural, logrando con ello que el sistema
sea más eficiente y se ahorre energía eléctrica.

Hasta este momento se han tratado los altos
potenciales de ahorro de energía que se presentan
en las instalaciones municipales, los cuales pueden
ser explotados sin la necesidad de efectuar elevadas
inversiones, aunado a esto se encuentran los
múltiples beneficios adicionales al mejorar la
eficiencia y el confort de las instalaciones; sin
embargo, también existen áreas importantes que

requieren de fuertes inversiones, y es ahí donde
nuevamente el FIDE apoya a estas instancias a través de
financiamientos, con y sin intereses, estos últimos
manejan una tasa fija muy baja, que se disuelve
rápidamente; resultando una inversión altamente rentable
como se muestra a continuación.

3. Alta Inversión

Bajo esta categoría se ubicó al sistema de iluminación
fluorescente. Para llevar a cabo la implementación de
las medidas resultantes, el FIDE otorgó al ayuntamiento
un financiamiento, el cual se recuperó por medio de los
ahorros obtenidos. Las acciones concretas, se
describen a continuación:

Sistema de lámparas fluorescentes

El financiamiento otorgado, le permitió al ayuntamiento
sustituir equipos viejos e ineficientes por equipos de alta
eficiencia, los cuales cuentan con lámparas T-8, manejan
una temperatura de color de 4,100°K, operan con balastros
electrónicos y tienen un mejor manejo del flujo luminoso
gracias a la instalación de reflectores especulares de
aluminio de alta reflectancia. El reemplazo de los equipos
por tipo y sistema se efectuó de la siguiente manera:
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Tabla 3. Carga, consumo y costo de operación
del nuevo sistema de iluminación.

�
Palacio Palacio de Inspección

Municipal  Hierro  de Policía
No. Luminarias 195 125 123
Lámpara T-8
Balastro Balastro electrónico
Sistema 2X32 2X17 1x32 y 2X32
Consumo
kWh/año 53,914 18,360 18,140

Costo
consumo $/año $46,203.96 $15,734.52 $15,545.71

Demanda kW 12.48 4.25 4.2
Costo Demanda
$/año $20,386.80 $6,942.60 $6,859.30

Costo total $/año $66,590.78 $22,677.15 $22,405.02

La operación de estos equipos le costará al
ayuntamiento $111,672.95 al año, lo que representa
aproximadamente 41% del costo anterior. (Tabla 3)

La diferencia de las condiciones iniciales con las
actuales, determinaron una importante reducción en la
demanda y el consumo, lo que trajo consigo ahorros
importantes.

BENEFICIOS ADICIONALES

El estudio energético permitió identificar importantes
potenciales de ahorro que se derivaron en  medidas

implementadas con base en las estrategias planteadas
anteriormente. Sin embargo, los resultados obtenidos
rebasan los alcances planteados al ayuntamiento, ya
que le ha generado una importante cantidad de
beneficios adicionales más allá del ahorro de energía
eléctrica.

Instalar equipos de alta eficiencia garantiza
una menor demanda de potencia para operar,
reduciendo así la corriente en diversos puntos
de la instalación, generando como efectos
inmediatos, la disminución de pérdidas por efecto
Joule en cables y tableros, logrando a la vez, una
importante liberación de carga (kVA) en los
transformadores, evitando la instalación de
subestaciones de mayor capacidad para cubrir los
requisitos de demanda.

En la medida en que se ahorre energía eléctrica
es posible mejorar la regulación de la tensión y el
control de la frecuencia, con beneficios, tanto para
el suministrador como para el usuario, al reducir
costos de operación e inversión para nuevas
plantas.

El impacto ambiental generado también disminuye al
reducir la cantidad de lámparas fluorescentes
empleadas, que por su contenido, basándose en tierras
raras, arsénico y mercurio, son consideradas como
material contaminante en países del primer mundo; por
ello, el uso de reflectores especulares y la utilización

de lámparas con una vida 200% mayor
que las normales, permitirá tener una
menor cantidad de lámparas fluores-
centes instaladas y de esta forma el
volumen de material desechado por las
medidas de mantenimiento, reducirá
notablemente.

El uso de balastros electrónicos de alta
eficiencia garantiza la eliminación de
compuestos altamente contaminantes,
como aquellos que basándose en
PCB’s (Bifenilos Policlorados) de los
capacitores y los asfálticos con sílice,
característico de los balastros electro-
magnéticos.

A pesar de la tecnología de punta
utilizada hoy en día en las distintas
plantas eléctricas, la cantidad deEl sistema de iluminación se sustituyó por otro más eficiente.
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contaminantes emitidos a la atmósfera por cada kWh
generado, continúa siendo elevada; de acuerdo con
cifras oficiales de la EPA (Enviromental Protection
Agency) éstas son de cuando menos 726gr de CO

2
,

5,30gr de SO
2
 y 2,80gr NO

X 
por cada kWh generado.

A simple vista resulta engañoso que tales cantidades
puedan causar grandes estragos al medio ambiente,
pero hay que recordar que son millones de kWh
los que se generan día a día, que traen consigo
un fuerte impacto ecológico, así, cada kWh
ahorrado resulta importante para mejorar la calidad
del aire que respiramos y conservar los recursos
naturales.

CONCLUSIONES

El H. Ayuntamiento de Orizaba, está conciente de su
responsabilidad social y posee un enorme interés por
reducir la contaminación ambiental asociada con el uso
inadecuado de energía.

Con la implementación de las medidas financiadas por
el FIDE, el H. Ayuntamiento de Orizaba obtiene un
ahorro muy importante en la demanda eléctrica,
superior a los 31 kW, sumado a esto la reducción en
los tiempos de operación de algunos equipos se dejaron
de consumir 131,901 kWh, con ello se logró dejar de
pagar $163,360.86 al año por concepto de facturación
eléctrica.

Para llegar a estos ahorros, al H. Ayuntamiento se le
otorgó un financiamiento de un monto igual a
$245,041.28 los cuales fueron empleados en el pago
directo a consultores y proveedores para llevar a cabo
la implementación de las medidas; gracias a los ahorros
obtenidos, el financiamiento se recuperó en 18 meses.

Finalmente, este es un caso más que demuestra el gran
potencial de ahorro de energía eléctrica que existe en
los ayuntamientos, los cuales pueden convertirse en
ahorros económicos palpables gracias a los programas
con los que cuenta el FIDE.
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EFICIENCIA ENERGETICA: UNA
NECESIDAD EN UN ENTORNO

COMPLEJO

El artículo propone una reflexión general de la
situación española, en la cual la energía desempeña
un papel relevante, y las consecuencias que tiene,
tales como su posible contribución al cambio climático,
o las dificultades que  existen para resolver las
cuestiones relacionadas con la misma, entre otras, la
demanda de inversión que requiere. También se
presenta el esquema de un escenario de baja
demanda bruta de energía con cambios adicionales
en los sistemas de generación: reducción de la
generación de origen nuclear, fuerte penetración de
la eólica y del gas natural, y utilización de la potencia
de carbón para reducir las horas anuales.

La reflexión sobre el uso y el abastecimiento de energía
se lleva a cabo cada vez más desde hace unos treinta
años. La crisis de los precios del petróleo en la década
de los setenta o las cuestiones ambientales
relacionadas con el sistema energético, en especial el
cambio climático, son dos aspectos de una misma
cuestión.

Como consecuencia de esta reflexión, se asume ahora
la necesidad de incrementar la eficiencia energética
del sistema en su conjunto y la de los usos en casos
particulares de la energía. Es conveniente ahorrar, no
despilfarrar, pero sin engañarse al respecto, ya que la
energía es un componente esencial del modo de vida
y del desarrollo social, Aquellos países o sociedades
que no disponen de servicios energéticos se encuentran
en general en una situación de miseria social. Sólo hay
que mirar el estado del mundo en muchas áreas del
mismo, para ser conscientes de ello.

La energía más limpia es la que no se consume.
Pero no porque no se puede acceder a ella, sino
porque al no ser necesaria no se demanda.

E. Menéndez Pérez*

*Dr. Ingeniero de Minas. Copyright editorial
Alción Ingenieria Química, S.A. www. alcion.es

En diversas publicaciones, se muestran casos
concretos de la mejora en la eficiencia energética en
procesos y equipos. Los especialistas pueden
hacer esa labor de divulgación con pleno conocimiento
de causa. A algunos de ellos, su trayectoria profesional
los ha llevado desde realizar el trabajo en detalle
hasta otras situaciones en las cuales se ve esta
cuestión desde fuera del bosque. No se puede
hablar sólo de las diferentes soluciones de un
problema concreto, ya que a veces contemplar
el todo permite plantear cuestiones o reflexiones del
conjunto.

Aquí se propone una reflexión, desde una óptica
personal, sobre la rentabilidad de la energía. El hilo
conductor será el análisis global del sistema energético,
tomando en cuenta la demanda de los consumidores y
las vías de abastecimiento. Se incluye en el estudio el
análisis de los diversos aspectos del problema, tomando
un papel relevante el problema del cambio climático
y las dificultades que existen para resolver las
cuestiones relacionadas con la energía, entre ellas la
demanda de inversión que acapara el sistema
energético, aunque sólo se mida desde el lado del
abastecimiento energético, sin incluir el de los usuarios,
como muestra la siguiente estimación:

El sistema de suministro energético en el mundo
requiere (hasta el año 2030) $16,000 billones de
dólares. A pesar de esta cifra, no se puede evitar que
1,600 millones de personas sigan sin tener acceso a la
energía eléctrica. Este costo necesita una inversión
anual de casi 2% del PIB mundial en el sistema
energético.

INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL
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Acceso amplio y pacífico a la
energía:

• Capacidad de invertir.
• Acceso a la tecnología.
• Guerras por hidrocarburos.
• Etc.

Energía
y

sostenibilidad.
Un

binomio
crítico.

Problemas ambientales globales:

• Cambio climático unido a la emisión
de gases de efecto invernadero.

• Degradación de la vida en el mar.
• Deterioro de la atmósfera urbana.
• Etc.

Riesgos unidos a la energía nuclear:

• Accidentes en centrales nucleares y 
en otras instalaciones industriales.

• Ataques asimétricos, agresiones de
terroristas, u otras acciones.

Figura 1. Aspectos relacionados con la rentabilidad energética.

Por ello, es importante recordar la visión de los aspectos
críticos del sistema energético en su conjunto (Fig. 1),
para ver primero, cómo influyen las diferentes opciones
de energía esos problemas, y posteriormente cómo se
pueden priorizar las soluciones, ya que a veces esto
va a ser de la máxima importancia desde el punto de
vista de la rentabilidad.

Las cuestiones relacionadas con la competencia
internacional por la energía, y con el desarrollo de la
cooperación para con los países empobrecidos, son
temas relevantes que merecen un análisis amplio, pero
en este artículo sólo se considerarán como el trasfondo
de los temas que se tratan aquí. La cuestión de la
energía nuclear precisa por su parte de un debate
sereno y de una definición social en cada país. La
cuestión clave en la reflexión que aquí se formula es la

de los problemas ambientales,
pero sobre todo la del cambio
climático. En la Unión Euro-
pea, y en España en particular,
existen posturas frente al
protocolo de Kioto, pero se
debe ser consciente que ésta
sólo es una pequeña herra-
mienta frente al gran problema
del cambio climático.

1. Cambio Climático y el
Compromiso de Kioto

El país se encuentra quizás
ante la cuestión ambiental de
importancia social más grande
a la cual el sistema económico
mundial y la tecnología deben
hacer frente. El proceso de

cambio climático ya se inició y la cuestión es cómo
frenar esa evolución adversa porque, mientras no se
cambie la tendencia hacia el incremento de la
concentración de gases de efecto invernadero en la
atmósfera, mayores y más graves serán las
consecuencias.

El cambio climático ya se constata como una
realidad en avance:

 • Durante el siglo XX, los glaciares de los Pirineos
han perdido más de las tres cuartas partes de
su masa.

 • Desde 1970, la temperatura media en España
se ha incrementado en más de 1°C.

La historia muestra que las alteraciones climáticas han
estado presentes en otros periodos críticos de la
humanidad.  La caída del Imperio Romano coincide con
un fuerte enfriamiento de Euroasia, después de un siglo
de bonanza climática los extranjeros “barbari” del norte
invaden el imperio romano. La Pequeña Glaciación de
los siglos XVII y XVIII, bien conocida por los
meteorólogos y los historiadores, mantuvo las
condiciones de miseria agrícola que propiciaron las
guerras que asolaron ese periodo.

La cuestión crítica de hoy es que el actual cambio
climático se presenta con una evolución de parámetros
más rápida e intensa que la correspondiente a los
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Figura 2. Evolución de las emisiones de GEI en España.

anteriores cambios climáticos. En esta ocasión hay
además un importante componente de participación
antropogénicas: las emisiones de gases producidas por
las actividades humanas, energéticas y agrícolas
fundamentalmente.

La lucha frente al cambio climático va a ser muy larga,
y desde ahora, deberían preverse las actividades de
defensa de los más desfavorecidos por este fenómeno:
los ciudadanos de las áreas tropicales de los países
empobrecidos, como Bangladesh o Mozambique. Esta
batalla de colaboración internacional no ha empezado
aún. Otras acciones, de freno a la evolución del
fenómeno climático, se han perdido ya, casi sin darnos
cuenta.

En la actualidad, organizaciones muy distintas
involucradas en la lucha contra el cambio
climático, desde la Comisión Europea a
Greenpeace,  luchan por este objetivo: “Que la
temperatura media de la tierra no suba por encima
de 2°C de media a lo largo del siglo XXI”

El Protocolo de Kioto debe verse esencialmente como
una llamada a la ética de la humanidad, de quienes
pueden dirigir el mundo para iniciar el cambio hacia otra
situación, sabiendo evidentemente que las soluciones

son muy complejas. Y que, aunque el dibujo del acuerdo
tenga trazos muy discutibles o incluso mal puestos, no
es posible entretenerse en discutir si son “rojos o verdes”,
ya que se debe actuar con prontitud.

De momento, al día de hoy, España se ha comprometido
a no incrementar sus emisiones de GEI más de 15% en
el periodo que va desde 1990 a 2010. La situación actual
se muestra en la figura 2. Se está cerca de aumentar las
emisiones 40%, con la distribución entre sectores que se
muestra ahí, en la cual participan aquellos sometidos a la
reglamentación de “Derechos de Emisión” con sus
problemas de asignación, y otros exentos.

Todo indica que la Unión Europea propone un “post
Kioto”, con una reducción global de emisiones de GEI,
para el año 2020, de  20% respecto a las de 1990.

2. Intensidad Energética

El estándar que intenta medir la eficiencia energética
es el cociente entre el consumo de energía y el producto

interno bruto.  En el caso
español, este parámetro
se ha incrementado a lo
largo de la última década.
Hubo un periodo, des-
pués de la crisis de los
precios de la energía de
los años setenta, en el
cual evolucionó ligera-
mente a la baja, pero
luego del miedo a los
precios altos o a la crisis
energética, la tendencia
cambió. No ha sido así en
la Unión Europea donde,
como media, se ha man-
tenido en un valor casi
constante.

La eficiencia energética
está en función de tener
acceso a sistemas de
bajo consumo y de utili-
zarlos bien. Esto lo saben
los industriales perfec-

tamente, su problema real es disponer de la capacidad
financiera para hacer una mejora, instalar un
recuperador de calor o un variador de velocidad, según
sea el equipamiento en cuestión. Cuando se trata de
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referencia.  En cualquier caso es una reflexión
necesaria, y por la cual claman aquellos que quieren
en nuestro país una industria más fuerte y
competitiva y no sólo ser un país de servicios, en
los cuales, además, el valor tecnológico añadido es
bajo.

Intensidad energética referida a la demanda de
energía primaria:

 • España……………………………….240 g de
equivalentes de petróleo/euro de PIB.

 • Unión Europea, valor medio….  300 g de
petróleo/euro de PIB.

3. Urbanismo, Turismo y Movilidad

Existen tres fenómenos que han configurado la segunda
mitad del siglo XX: el crecimiento de las ciudades, el
desarrollo del turismo y el crecimiento rápido de la
movilidad, tanto de personas como de mercancías.
Entre estos existen relaciones sociológicas y
tecnológicas que más o menos están en la mente de
todos, y que no conviene olvidar, aunque aquí no se
pueden tratar de una forma explícita.

Un dato no evidente para una reflexión poliédrica:
El presupuesto total anual de París es similar al
de todo Brasil.

Los países más ricos, o más desarrollados, presentan
una particularidad, y es que los presupuestos
municipales son altos, son del orden de un tercio del
global de los presupuestos de un país, y los otros dos
tercios corresponden a los estatales y las regiones.

la eficiencia energética para un país en su conjunto se
necesitan esquemas mucho más amplios, que se
pueden sintetizar en tres conceptos:

• Inversión.- El transporte es la rama que supone el
mayor consumo final de energía en España,
alrededor de 36% del total.  En las últimas décadas
se ha realizado una importante inversión en
infraestructura, en buena medida con ayuda de
fondos europeos; pero se ha hecho preferentemente
en carreteras frente al ferrocarril, donde el consumo
específico de energía es la tercera parte frente al
correspondiente a la movilidad en carretera.

Es prioritaria la inversión en ferrocarriles de amplio uso:
ya sea el metropolitano, en las cercanías y en el
transporte de mercancías. Aquí aparece una cuestión
a analizar por la sociedad. ¿De dónde y cómo se
recaban esas inversiones?  Aparte, es necesario
reflexionar en qué otros conceptos, además del
transporte, es preciso invertir para mejorar la eficiencia
energética.

• Buen uso.  Es un tema complejo, en el cual las
formas culturales tienen incidencia, pero sobre todo
la tienen las “señales que envía el mercado”, el
precio de la energía en concreto es la más
importante. Frente a ella, que de momento no induce
al ahorro o al buen uso energético, sólo cabe una
información amplia y una llamada de atención clara
hacia los problemas derivados del derroche
energético.

El costo total de los tres vectores energéticos en
la economía personal: electricidad, gas y
combustible de tracción, suponen, para la mayoría
de los españoles, menos del 10%, a veces del 5%
de sus ingresos netos.

Crecen progresivamente los consumos energéticos que
no aportan valor económico, los cuales podemos
calificar entre hábitos de distracción o derroche, A título
de ejemplo de estos últimos se puede citar el comprar
el periódico en coche.

• Productividad.  El estándar de intensidad energé-
tica se puede reducir, si se incrementa el valor PIB
generado. Para ello debe aumentarse la
productividad de la economía, producir cosas de alto
valor agregado. Es lo que ocurre en ciertos países,
entre los que Alemania o Suecia pueden ser la
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Esto permite una serie de cosas, entre ellas que se
desarrolle un transporte eficiente y de bajo consumo
energético con base en el ferrocarril.  En la Unión
Europea, el tema del transporte se estudia con detalle,
preocupan en cierta medida las emisiones de CO

2 
y se

informa al respecto, como se ve en la figura 3.

En el caso español, los presupuestos de los municipios no
llegan a 15% del global que se aplica a las diferentes
administraciones. Esto incide con frecuencia, entre otras
cosas, en una mala planificación urbanística, en esas
políticas de recalificación de terrenos para conseguir fondos
para los ayuntamientos y, consecuentemente en el
deficiente desarrollo de las infraestructuras de transporte
eficiente. Cualquiera, si vuelve la mirada atrás, puede revisar
cómo se han construido los barrios y áreas de servicio en
las grandes ciudades; el metro ha llegado mucho después.

El turismo, en sus diferentes aspectos, es uno de los
primeros sustentos de la economía española. Al igual que
el desarrollo urbano, esta actividad se ha establecido sin
una política de transporte energéticamente eficiente. En la
actualidad se habla de reconvertir el sector hacia “un turismo
de calidad”, de mayor valor agregado. A esto habría que
agregar desde luego el factor de la movilidad. El hecho de
que turismo e industria, con su parte de energía, se traten
con el mismo criterio, pude hacer más resolutivas las
reflexiones que se hacen necesarias al respecto.

Cifras del turismo en España año 2002:

 • Visitantes: 52 millones, de ellos llegan 35
millones por avión.

 • Ingresos $33.600 millones de euros; 7% del valor
mundial.

Las áreas urbanas de cualquier tipo son una “fábrica
de residuos” y esto tiene una incidencia importante en
la emisión de CH

4 
y otros gases de efecto invernadero,

tal como muestra la figura 2.  Ya son el cuarto grupo de
actividad emisora, y puede pasar a ser el tercero, tal
como lo muestran las tendencias.  El reciclado, y otras
acciones para minimizar los residuos son una
necesidad; pero también un diálogo constructivo para
ver cuáles son las mejores, o más prácticas, políticas
de gestión de residuos.

La construcción sigue manteniendo niveles de actividad
muy altos. Se demandan nuevas viviendas en la medida
que la población crece o cuando el número de personas
por vivienda se reduce.

En esto último todavía España está lejos de los datos
correspondientes a las sociedades del Centro de Europa.
Los servicios siguen en su línea de nuevas ofertas para
captar clientes, tanto domésticos como foráneos. Todo
ello merece algunas reflexiones energéticas:

Autobuses

Transporte:
U.E.: 33% de la energía

España: 41% C.F.E.

1%

Ferrocarril

50%

Movilidad urbana.
En gran medida:

Automóviles

Unión Europea:

3.000 Millones t/a CO2

28%

Transporte:

800 Millones t/a

84%

Transporte por
Carretera o calle

50%

68%

Automóviles

Industria, residencial,
servicios y otros usos.

Combustibles varios más
energía eléctrica

72%

3%
Barcos y otros

12%

Transporte aéreo

Interurbano

28%

Camiones

4%

Figura 3.  Desglose de las emisiones de CO2 en
transporte en la Unión Europea
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• La demanda de cemento, cerámica y vidrio
se mantiene alta o crece. Estos son productos con
un importante componente energético incorporado.
Es posible que se camine hacia nuevas tecno-
logías de construcción con uso de materiales de
menor insumo energético y quizá más fácil de colocar.
La reflexión sobre la restauración de edificios, frente
a la nueva construcción es una parte del problema.

• La calefacción supone en las viviendas particulares
la mitad del consumo energético total de las mismas.
Aquí hay varios factores a considerar: la construc-
ción bioclimática, el aislamiento adecuado, los
sistemas de calentamiento eficientes, individuales
o colectivos, según el caso, etc. Pero también es
necesario valorar la cultura de la “temperatura propia
de la estación”.

En ocasiones, algunas personas en su vivienda
ponen como temperatura de consigna: en invierno
25oC y en verano 18oC.

• La refrigeración parece que va a ser en el futuro un
concepto de consumo energético importante, que
ya lo es en los edificios de servicios, en los cuales
la gestión del frío es un aspecto a tener en cuenta.
Si bien la trigeneración: electricidad, calor y frío es
un aspecto a considerar, también lo es el almace-
namiento de frío. Todo ello para no incidir más en
las puntas de demanda de electricidad, que en las
áreas urbanas es una cuestión de preocupación
creciente.

4. Energía Eléctrica

Cuando se dibujó el Protocolo de Kioto, las miradas
se dirigieron hacia el sector de generación de
electricidad, que en ese momento era el mayor emisor
de gases de efecto invernadero. En la actualidad éste
ha sido sobrepasado por el transporte. Eso a pesar de
que la demanda de electricidad ha crecido a un
fuerte ritmo, del orden de 5% anual acumulativo en los
últimos años.

La demanda bruta en la red eléctrica se sitúa ya en
unos 240,000 GWh (REE).  La continuidad en las
tendencias actuales lleva a estimar que el consumo
entre el año 2000 y el 2012 se incrementará 55%. Esa
demanda bruta puede situarse en torno a los 320,000
GWh/a en el año 2012.

Se estima que en el 2005 las emisiones de gases que
causan el efecto invernadero, que en el año 1990 eran
de 64 millones de t, superán los 92 millones de t, y que
pudieran llegar, si no se introducen cambios, en el año
2010 a unos 105 millones de t superarán un aumento
de algo más de 60%. Se supone que habrá cambios y
que ese incremento de emisiones podrá reducirse,
aunque siempre con aumentos por encima de 30%.

El carbón es el principal componente de esta
generación seguido de la energía nuclear. Entre los
nuevos equipamientos se encuentra la utilización de
gas natural en ciclos combinados y parques eólicos.

Los criterios de evolución para estos sistemas de
producción pueden ser los siguientes:

• Carbón. Es hoy por hoy un componente de
seguridad del sistema. Pero los problemas
ambientales condicionan su existencia. Por un lado
está el Protocolo de Kioto, pero por otra parte están
las limitaciones a las emisiones de SO

2
 y NO

X

asumidas en la Unión Europea, las cuales fijan
valores de instalaciones individuales y techos para
el país.  Existen opiniones contrarias a este
planteamiento que demandan continuar con el
carbón por la razón de seguridad, arriba citada.

• Energía nuclear. Las centrales nucleares cumplirán
cuarenta años de vida en la década de los años
veinte de este siglo. Los planteamientos de cierre,
como en algún otro país europeo, encuentran en
ese hecho un punto de apoyo, que de cumplirse
retiraría del sistema una componente importante de
generación.

• Energía hidráulica. Continuará en su línea actual,
con las oscilaciones anuales debidas a la
meteorología.

• Gas natural en ciclo combinado. Es la opción que
se plantea para el cambio de modelo. El precio del
gas natural puede incrementarse en el futuro y esto
incidiría en la competitividad de esta generación.
Pero el gran problema surge del miedo a que no
exista un suministro seguro en todo momento, por
lo que parece lógico que las infraestructuras de
llegada, en puertos y por gasoductos, y de
distribución peninsular, se diseñarán de forma
flexible.
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• Cogeneración. Es una opción contradictoria, ya que
ha crecido con base en las tarifas especiales por su
contribución a la mejora de la eficiencia energética,
pero su contribución a la emisión de gases
dd@efecto invernadero es importante ya que está
en torno a los 600 g de CO

2
/kWh, por encima de la

media de todo el sector. Es necesaria una
reconversión hacia el uso mayoritario de gas natural
en sustitución de derivados del petróleo.

• Energía eólica. Supone una participación
cuantificable en la generación total, en torno al 6%
de ésta. El reto aparece en avanzar de forma
significativa, pensando en valores en torno al 25%.

Se hace preciso, entre otros aspectos, mejorar la
red eléctrica en diferentes aspectos e introducir
medidas de control y regulación en los propios
parques eólicos.

Es necesario un debate a nivel nacional, pero con
conexiones europeas, para definir cómo puede y debe
evolucionar el sistema eléctrico. Se ha de pensar a corto
y mediano plazo, ya que las inversiones a realizar
pueden ser muy significativas y la maduración de los
proyectos es lenta. Es muy distinto pensar que en el
año 2020 la demanda bruta pueda ser de 380,000 GWh,
como indican las tendencias, que suponer que será de
unos 300,000 GWh. Esta última podría ser la
correspondiente a un escenario de eficiencia energética
y contención de la demanda.

En estas páginas, a manera de reflexión, se introduce
una esquematización de cómo pudiera ser ese
escenario citado, de baja demanda bruta de energía,
con cambios adicionales en los sistemas de generación.

Por un lado, el inicio de la reducción de la generación
de origen nuclear, fuerte penetración de la eólica y del
gas natural, y la utilización de la potencia de carbón
con un número reducido de horas anuales. La figura 4
muestra la necesidad de gestionar una serie de
problemas. El hecho es que no se cumpliría aún así
con los compromisos de reducción de emisiones de
CO

2
, ya que para el 2020 éstas serían 17% superiores

a las de 1990.

5. Industria

En la figura 4 se observa que la participación directa
de la industria en la emisión de gases de efecto
invernadero es relevante en su conjunto, aunque la de
cada sector individualizado sea poco significativa.  La
contribución a la mejora de esas emisiones se puede
hacer en dos líneas:

• Mejoras de la eficiencia energética en acciones
sobre procesos y equipos, más el cambio hacia
combustibles de menor emisión específica.

• El reciclado de productos que reduzca la producción
primaria, la cual es más intensiva en energía que la
recuperación.

E. Nuclear Carbón D. Petróleo Cogeneración Ciclo E. Hidráulica E. Eólica Otras
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Figura 4. Un escenario de generación de electricidad para discusión.
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En ambos casos será la suma de muchas
pequeñas acciones que pueden tener una
cierta contribución a la mejora general, pero
nunca podrá ser muy elevada o decisiva.

Una industria no incluida en la Directiva de
Emisiones es la del automóvil, que en sí no
presenta valores significativos, pero que
induce emisiones muy elevadas en el uso del
producto final. Conviene hacer aquí algunas
reflexiones al respecto:

• El sector de automotores es el sector
industrial con mayor aportación, tanto a
las ventas como a la exportación, y a la
creación de empleo. Todo él depende de
empresas foráneas, europeas y de otros
países. Una política agresiva contra el uso
del automóvil por razones ambientales
puede contribuir a dislocar esa industria.
Es conveniente una política de fomento de las
actividades I+D y de otras actuaciones que fijen
actividad industrial.

 El sector de vehículos de automoción en España
al año 2002.

• Producción de turismo:

2.27 millones, 5.53% de la mundial.
Vehículos industriales: 0.6 millones.

• Exportación de turismos:

1.8 millones; 9.57% de la mundial, 22% del total
de la exportación española.

• 100,000 empleos totales, incluidas industrias
auxiliares.

• Parque de turismos y vehículos industriales,
18.7 y 4.3 millones de unidades, respectiva-
mente.

• Combustibles de automoción. Consumo: 30
millones de tep.

• Evoluciona en su conjunto hacia la puesta en el
mercado de vehículos de gran peso y volumen
con consumos altos de energía. Las acciones
para cambiar a productos de nuevas tecnologías,

más eficientes y con uso de combustibles de
bajas emisiones, avanzan lentamente. En España,
en buena medida se fabrican gamas medias y bajas,
pero el usuario español tiende a comprar
automóviles lujosos.

Se ve que, en conjunto, la industria es un área
de reflexión de la cual irán apareciendo reflexiones
específicas hacia objetivos de mayor eficiencia
energética. En esta y en otros consumidores
como residencial. servicios o transporte, se centran
parte de las expectativas de ahorro y uso eficiente de
la energía.

6. Impuestos y eficiencia energética.

Las expectativas españolas frente al Protocolo de Kioto,
y en su día del post Kioto, son malas. En primer lugar,
se requiere una reflexión serena al respecto. La fijación
de valores de emisión de los años 1996 y 1997 coincidió
con un cambio de gobierno. Ahora, en otro cambio, se
ponen sobre la mesa esos valores y condicionantes
que nos sitúan fuera del objetivo. Hecho que, por otra
parte, va a ocurrir en muchos países de la Unión
Europea.

Quizá es necesario reflexionar en dos líneas,
a corto y a mediano plazo. En este segundo periodo
se requiere ser inflexibles, si de verdad se cree
que el cambio climático puede ser esa realidad
que nos apuntan los estudiosos. Un cambio de
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modelo energético demanda una intensa actividad
de I+D, más fuertes inversiones en el cambio
de infraestructuras, tanto energéticas como de
transporte.

 Situación previsible de España frente a Kioto:

 • Emisiones estimadas al año 2010 …....…….490

 • Emisiones admisibles……………………...….333

 • Reducción con el Plan E-4 de MINECO..…....42

 • Grado de incumplimiento entre……...110 y 157

Todas las cifras se refieren a millones de t/a de
CO2 equivalente.

En los foros sobre comercio de emisiones se ha
especulado sobre el valor de la t en CO

2
. Una cifra que

se ha barajado es la de 30 €/t. Si se aplica al
incumplimiento supondría una penalidad en torno a
5,000 millones de euros, cifra que es menos del 1%
del PIB nacional, pero que es mayor que otras cifras
que se han barajado por algunas consultorías. En
cualquier caso, las penalizaciones acabarán recayendo
previsiblemente en los consumidores finales. Es una
opinión fruto de la experiencia, que quizá puede estar
equivocada.  Pero de momento parece que se puede
estar ante un impuesto energético, sea por una vía u

otra, y con diferentes alternativas de contribución según
se dibuje.

En los años pasados ha bajado el precio de la
electricidad de forma significativa, lo cual ha incitado al
incremento del consumo. Los combustibles, de
automoción y otros, no han bajado de precio, sin
embargo su consumo se ha incrementado sensi-
blemente. Hoy por hoy más de la mitad de nuestras
emisiones de gases de efecto invernadero proviene de
los combustibles de uso directo

Nos podemos preguntar ¿qué pasaría si se recaudasen
como impuesto energético esos $5,000 millones
anuales de euros, y que por supuesto se destinaran a
un plan finalista de mejora de la eficiencia energética?
No lo sabemos, pero quizá sea poco y haya que añadir
otras inversiones ya previstas en infraestructura y en
sistema energético; pero desde luego merecería la pena
analizarlo.

La Unión Europea no parece que se pueda quedar
quieta sin plantear nuevas propuestas al respecto. La
opinión de sus ciudadanos más cercanos al ecologismo
se lo va a exigir. Pero además, un entorno geográfico
que depende en 50% del suministro exterior de energía
no puede olvidar la eficiencia energética.  Por cierto,
España importa el 75% de la energía primaria que
utiliza.
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NIKOLA TESLA, UN SOÑADOR
QUE REVOLUCIONO EL MUNDO

Nikola Tesla fue un asombroso
ingeniero electrotécnico e inventor
nacido en Croacia que patentó más de
700 inventos. Fue ignorado por la
ciencia oficial, a pesar de ser uno de
los más destacados pioneros en el
campo de la energía eléctrica. Sus
invenciones y múltiples éxitos científi-
cos se tratan de ocultar, tal vez, porque
afirmaba que se había comunicado con
seres extraterrestres, y por haber
tenido la “osadía” de rechazar en 1912,
el premio Nobel de Física.

�
Nikola Tesla nació a las doce de la

noche del 9 de julio de 1856 en el pueblo
de Smiljan, provincia de Lika, en
Croacia, entre los montes Velevit y a
orillas del mar Adriático. En ese tiempo,
la región pertenecía al Imperio
Austrohúngaro. Su padre, Milutin Tesla,
era un reverendo de la Iglesia Ortodoxa.
Su madre, que era analfabeta, estaba
dotada de una sorprendente memoria que
la capacitaba para recitar al pie de la letra
volúmenes completos de poesía clásica
europea.

A la edad de cinco años construyó un
pequeño molino de viento muy parti-
cular, ya que era liso, sin palas, y giraba
con suavidad en la corriente. Como
corresponde a toda personalidad desti-
nada a destacarse de la mayoría, en la
escuela el niño fue acusado de tramposo
por haber sido increíblemente rápido al
contestar una pregunta de matemáticas.
Sin embargo, esa incomprensión no le
impidió continuar sus estudios de

ESPECIALESPECIALESPECIALESPECIALESPECIALESPECIALESPECIALESPECIALESPECIALESPECIAL
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ingeniería en la Escuela Politécnica de
Graz (Austria) y en la Universidad de
Praga. Después de trabajar durante tres
años en Budapest como ingeniero
electrónico, en 1881 inventó un
amplificador, considerado el primer
altavoz, que nunca patentó. En esa época
comenzó sus investigaciones sobre la
corriente alterna. Hasta ese momento
se utilizaba la denominada corriente
continua, que fluía de un punto a otro en
una sola dirección. Tesla viajó a París en
busca de un patrocinador para su sistema
de energía y para el resto de sus
proyectos, entre los que se encontraba el
diseño de un avión. Allí le aconsejaron
que viajara a Nueva York. Desde Francia
emigró en 1884 a los Estados Unidos,
llevando consigo apenas unos centavos
y su increíble inteligencia.

Poco después de su llegada a Nueva
York, Tesla se presentó ante Thomas
Alva Edison, que lo empleó como
ayudante investigador en su laboratorio
industrial de Menlo Park. Edison fue el
más prolífico de todos los inventores,
patentando más de 1500 invenciones,
aunque varias de ellas eran creaciones
de sus empleados, entre ellos Tesla,
quien le diseñó 24 modelos de dínamo.
Cansado de Edison, Tesla se dedicó a
investigar e inventar por cuenta propia,
estableciendo en abril de 1887 su propio
laboratorio. Por ese entonces, Edison
tenía instalada y desarrollada en Nueva
York, desde el año 1882, la primera
central eléctrica del mundo. La misma
utilizaba la corriente continua, pero
Tesla demostró en muy poco tiempo
que su sistema de corriente alterna era
superior al sistema de Edison. En poco
más de un año le concedieron al inmi-
grante croata nada menos que treinta
importantes patentes.

Durante los veinte años siguientes
realizó un gran número de descu-
brimientos en el campo de la ingeniería
eléctrica y de las radiocomunicaciones.
Fue Tesla el verdadero descubridor del

circuito sintonizado, sobre el cual está
basada la radio, sin embargo se le sigue
adjudicando la invención a Guglielmo
Marconi, a pesar de que el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos
determinó lo contrario. También Tesla,
hacia el año 1890, fue el primero en
experimentar la fotografía de alto
voltaje, obteniendo resultados muy
similares a los que realizó 50 años
después el ruso Semyon Kirlian, y que
hoy se conoce como “fotografía Kirlian”.

Pero a medida que crecía la fama de
Tesla, comenzaban a aparecer los
problemas. Hacia mediados de la década
de 1890, empezó a anunciar que estaba
desarrollando un nuevo sistema que le
permitiría entregar energía eléctrica
a millones de hogares en forma gra-
tuita o a un precio casi imperceptible.
Sus proyectos implicaban que era posible
teóricamente transmitir la energía sin
necesidad de utilizar ningún tipo de
cable. Esto lo dedujo a partir de ciertos
principios que establecían la posibilidad
de que la electricidad viajara por aire sin
una pérdida significativa de energía.
Estos principios son los mismos que hoy
permiten la transmisión inalámbrica que
utilizamos cotidianamente en un control
remoto normal o en un teléfono celular.

En 1891 dio a conocer su famosa
bobina que aún hoy se utiliza en los
equipos electrónicos. La “bobina Tesla”
convierte la corriente continua de baja
tensión en corriente alterna de voltaje
muy alto, útil para accionar las lámparas
fluorescentes o para producir imágenes
de rayos X.

En 1892 patentó el motor de corriente
alterna y un transformador con importan-
tes aplicaciones en el campo de las
comunicaciones por radio.

En 1893, Tesla probó un prototipo de
avión de despegue vertical. Ese mismo
año, el ingeniero, inventor e industrial
George Westinghouse -cuyo invento

más famoso fue el freno neumático-
mostró por primera vez en la Exposición
Mundial de Chicago el generador
polifásico para generar y transmitir
corriente alterna, cuyos derechos se los
había comprado a Tesla.

En 1895, los motores de corriente
alterna de Tesla se instalaron en el diseño
de energía hidroeléctrica de las cataratas
del Niágara. �

En 1898, presentó en el Madison
Square Garden de Nueva York, un barco
teledirigido que cautivó al público. Era
tal el futurismo del modelo que el sistema
de comando inalámbrico incluía un
método de guía por medio de la voz, el
cual fue experimentado por una cantidad
importante de espectadores que acudió
a la presentación.

En 1899 desarrolló el “Teslascopio”
con el que aseguró haber recibido
señales de Marte: “He sido la primera
persona en recibir un saludo (de seres)
de otro planeta”, aseveró entonces.

En 1899 construyó una potente
estación de transmisión en Colorado
Springs, en las estribaciones de las mon-
tañas Rocosas para intentar transmitir
enormes cantidades de energía desti-
nadas al uso doméstico e industrial.
Construyó una estructura en forma de
granero que tenía casi 30 metros cua-
drados. En el centro una torre soportaba
una antena de casi 60 metros de altura
sobre la cual había una bola de cobre de
unos 90 centímetros de diámetro. Dentro
de la estructura había un recinto circular
de unos 23 metros de diámetro, en el cual
estaba enrollada la bobina primaria del
transmisor; la bobina secundaria tenía
alrededor de tres metros de diámetro y
estaba conectada a la antena generando
unos diez millones de watts.

En 1900 descubrió que la tierra
podía ser utilizada como un conductor.
Haciendo vibrar la energía a cierta
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energía eléctrica gratuita para todo el
mundo.

Una serie de accidentes le dio fama
de mala suerte al nuevo laboratorio. Para
peor, el entusiasmo de Morgan iba en
disminución ante la falta de resultados
concretos. La gota que colmó el vaso fue
la conversación que tuvo una noche Tesla
con el millonario; el inventor, quizás con
algunas copas de más, le confesó que el
plan de transmisión de comunicaciones
era en realidad un proyecto para
transmitir electricidad sin costo a los
hogares norteamericanos. Al día
siguiente, Morgan cortó todo apoyo a
Tesla y éste se vio obligado a buscar
nuevos inversores. Esta fue la última
oportunidad que tuvo para demostrar que
era capaz de hacer realidad el proyecto
de electricidad gratuita y sin límites.

En 1917, la torre fue derribada y todo
acabó en la nada. El “Sistema Mundial”
ideado por Tesla debía haber posibilita-
do la transmisión sin cables de
cualquier clase de señales, mensajes o
signos, a todas partes del mundo y la
interconexión de los sistemas existentes
de telégrafo, teléfono y otras emisoras
de señales. Tesla afirmó que se
hubieran podido distribuir las noticias
a todo el planeta por medio de
radiotelégrafo o radio teléfono, y la
interconexión de todos las teletipos
utilizadas para las informaciones
bursátiles.

Los inversionistas se negaron a
apoyar a Tesla debido a la mala prensa
que venía teniendo desde hacia algunos
años. Desde que había comentado a un
grupo de periodistas que en su
laboratorio de Colorado Springs había
logrado captar señales de radio
provenientes de un lugar en el espacio
que probablemente fuera el planeta
Marte, los reporteros comenzaron a
calificarlo como un científico excéntrico
y loco demasiado predispuesto a la
fantasía.

frecuencia, la misma carga eléctrica de
la tierra funcionaba como elevador de la
tierra aumentando ilimitadamente la
energía que llegaba al destino y ésta
respondería como un diapasón frente a
vibraciones eléctricas de una cierta
intensidad. Tesla lo demostró así en
Colorado Springs, encendiendo 200
lámparas eléctricas desde una distancia
de 40 kilómetros sin utilizar cables. El
genial inventor tenía una predisposición
muy grande a la teatralidad para
presentar sus experimentos. Por ejemplo,
mostró como un tubo al vacío relleno con
ciertos gases se iluminaba cuando se le
acercaba a un campo electromagnético.
Los tubos que presentó estaban doblados
para formar los nombres de renombrados
científicos especialmente invitados en
esa ocasión. Esta forma de iluminación
es lo que luego fue desarrollado como
tubo fluorescente, ampliamente utilizado
en la actualidad.

Tesla planificó entonces un proce-
dimiento para aprovechar las vibraciones
eléctricas naturales de la Tierra y
conseguir una energía eléctrica universal
y de bajo costo. El magnate de los
ferrocarriles, John Pierpoint Morgan,
quedó impresionado por los logros del
croata y lo apoyó financieramente. Así
fue como se inició la construcción de un
enorme complejo emisor, en Wardencliff,
Long Island, a unos 100 kilómetros de
Nueva York. Tesla le vendió un proyecto
para crear un sistema de transmisión de
datos a distancia y sin cables que
abarcaría todo el planeta. Morgan, que
vio la posibilidad de acceder a un virtual
monopolio del sistema de comuni-
caciones, le dio $150.000 dólares para
desarrollar sus inventos y el predio en
Long Island donde instaló el laboratorio
de Wardenclyff. Allí se erigió una torre
de madera de 45 metros de altura, en la
que se instalaría un gigantesco electrodo
de cobre de 30 metros de diámetro. Pero
inexplicablemente comenzaron a
surgir toda clase de dificultades para
que no avanzara este proyecto de

En 1912, Tesla había rechazado la
nominación para el premio Nobel de
Física porque, según dijo, la academia
sueca tendría que habérselo otorgado tres
años antes, en 1909, en lugar de dárselo
a Guglielmo Marconi. Condenado a ser
tratado como un marginal de las ciencias,
Tesla acabó sus años amargado y
tratando de subvencionar sus experi-
mentos con lo poco que recibía de
múltiples patentes desarrolladas a lo
largo de su prolífica carrera. Pero la suma
de la envidia y las burlas le impidieron
recuperar el prestigio y el respeto de los
que gozó al principio de sus días.

�
LOS INVENTOS QUE SE OCUL-

TARON A LA HUMANIDAD

Debido a su continua exposición a
intensos campos electromagnéticos,
Tesla se enfermó y, en la noche del 7 de
enero de 1943, falleció en su habitación
del New Yorker Hotel de Manhattan.
Tenía 86 años de edad y se encontraba
completamente solo. Oficialmente, su
deceso se debió a una trombosis
coronaria. Sus restos fueron incinerados
y sus cenizas enviadas posteriormente a
su país de origen, en ese tiempo
Yugoslavia.

Antes de que su cuerpo fuera retirado
y transportado a una funeraria, agentes
del FBI entraron en su habitación,
violaron la pequeña caja de caudales
que guardaba el inventor y se llevaron
todos los papeles que contenía. Esto dio
pie a rumores de conspiración, espionaje
y robo de invenciones. Se sabe que en
un almacén de Nueva York estaban
depositadas seis cajas pertenecientes a
Nikola Tesla que también desaparecie-
ron. Hasta la fecha todas sus notas y los
aparatos de sus laboratorios continúan
protegidos por el secreto de estado.

Tesla era un pacifista y, consciente
de los inmensos alcances de sus
descubrimientos, se opuso mientras
estuvo con vida a cualquier utilización
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de sus creaciones con fines bélicos.
Entre los documentos se encontraba el
principio del rayo láser, nombre derivado
de las iniciales de las palabras inglesas
Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation (ampliación de la
luz por emisión estimulada de radiación).
El primer láser útil no fue conseguido
hasta 1960, pero Tesla ya experimen-
taba con un aparato que tenía una
extraña semejanza con el láser en
1934. El propio inventor lo describió de
la siguiente manera: “proyecta partí-
culas que pueden ser relativamente
grandes o bien de dimensiones micros-
cópicas, y que nos permiten enviar a una
pequeña zona situada a gran distancia
una energía trillones de veces superior
a la que es posible enviar con rayos de
cualquier clase. Así, resulta posible
transmitir millares de caballos de fuerza
por medio de un haz más delgado que
un cabello, de tal forma que nada puede
resistírsele”.

Respecto a su invento, las afirma-
ciones de Tesla provocaron rumores de
que se trataría de un “rayo de la muerte”,
que podía destruir ejércitos, aeroplanos
y cualquier otro medio de ataque en un
radio de 320 Km.

En 1938 comentó respecto de su
invención: “podría producir en la región
oscura de la Luna en cuarto creciente
un punto tan incandescente que brillaría
como una estrella de las más luminosas
y, por tanto, podría ser visto sin la ayuda
de un telescopio”.

Aparentemente, el ultrasecreto
proyecto HAARP que está poniendo en
marcha el gobierno de los Estados
Unidos en Alaska, está basado en las
ideas de Tesla. Se sabe que las
partículas subatómicas como los
electrones o protones pueden ser
utilizadas como armas si se las acelera
por medio de la oscilación controlada de
un campo electromagnético. Si se creara
un cañón de partículas, o bien una serie

de antenas estratégicamente ubicadas que
sintonicen las frecuencias exactas de la
tierra y si se proyectan estas partículas
sobre la capa baja de la atmósfera,
pueden abrir un agujero en la ionosfera,
ya que las partículas pueden afectar
gravemente la distribución de los iones.
Produciendo así fenómenos semejantes
a la aurora boreal y averías en las
transmisiones de radio, ya que la
ionosfera es la responsable de la
reflexión de las ondas largas de radio
alrededor del globo. También se pueden
variar a voluntad las condiciones
climáticas del mundo.

En los documentos hurtados de la
habitación de Tesla también podría estar
alguna evidencia de la existencia de
inteligencias extraterrestres, como bien
dijo el inventor: “Es cierto que podemos

enviar un mensaje a otro planeta, es
probable que podamos conseguir una
respuesta; el hombre no es el único ser
en el infinito dotado de mente”.

Tesla fue el primero en observar los
rayos catódicos, los rayos X, las
radiaciones ultravioletas y los efectos
terapéuticos de las corrientes de alta
frecuencia sobre el cuerpo humano.
Fue también el primero que diseñó el
aparato precursor del tubo fluorescente.
Su invento era una lámpara tubular
recubierta con fósforo y llena de gas, la
misma se encendía con ondas de
radiofrecuencia provenientes de la
bobina Tesla. Ideó aparatos para capturar
la energía del viento y de las mareas.
Creó métodos para canalizar la energía
geotérmica. Patentó artefactos que
convertían la luz del sol en electricidad

Diseño de la bobina Tesla.
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durante el día y transformaban las ondas
de radio del sol en electricidad por la
noche. Creó máquinas termoeléctricas
que convertían el calor en electricidad y
otras que convertían la gravedad en
energía. También creó los circuitos
básicos de las computadoras actuales.
“Sin embargo, sus colegas trataron por
todos los medios de ridiculizarlo y
rechazar sus ideas de hacer un mundo
mejor para todos.”

En 1900, Nikola Tesla escribió: “En
un futuro próximo veremos una gran
cantidad de aplicaciones de la
electricidad (...) podremos dispersar la
niebla mediante fuerza eléctrica (...)
centrales sin hilos se utilizarán con el
propósito de iluminar los océanos (...)

En 1898, Tesla ideó un serpentín, precursor de los
circuitos de las computadoras actuales.

se conseguirá la transmisión de
imágenes mediante hilos telegráficos
ordinarios (transmisión sin hilos de
inteligencia y energía) (...) otra valiosa
novedad será una máquina de escribir
operada mediante la voz humana (...)
tendremos eliminadores de humo,
absorbedores de polvo, esterilizadores
de agua, aire, alimentos, y ropa (...) se
convertirá en imposible contraer
enfermedades por gérmenes y la gente
del campo irá a las ciudades para
permanecer allí (...) transmisión de
energía sin hilos (producida por
generadores ambientalmente compa-
tibles) para que el hombre pueda
solucionar todos los problemas de la
existencia material. La distancia, que es
el impedimento principal del progreso de

la humanidad, será completamente
superada, en palabra y acción. La
humanidad estará unida, las guerras
serán imposibles, y la paz reinará en
todo el planeta.”

Hoy día, Nikola Tesla ha sido
incomprensiblemente olvidado en casi
todas partes, una de esas honrosas
excepciones es el Museo Tesla de
Belgrado.

Lord Kelvin, el científico británico,
dijo acerca del olvidado pionero de la
energía eléctrica; “Tesla ha aportado a
la ciencia de la electricidad más de lo
que cualquier otro había hecho hasta
ahora”.

El tiempo pasó y Tesla poco a poco
comienza a ser reconocido como uno de
los mayores inventores de la época
moderna, un poco tarde quizás para
alguien que planteó la utopía de
utilizar la energía como un método
para alcanzar un mayor grado de
bienestar y equidad en la humanidad.

Su pelea con Edison y sus intentos
de pasar por encima de las reglas del
capitalismo mercantilista le valieron el
oprobio de los empresarios y la
ignorancia activa de los funcionarios del
país que adoptó como suyo en 1891. Su
doble condición de extranjero y utópico
del futuro lo relegó a un lugar de olvido.

A modo de reconocimiento final a su
carrera, en 1943, la Corte Suprema de
los Estados Unidos falló a favor de Tesla
al indicar que las patentes presentadas
por el croata eran de décadas anteriores
a las de Marconi y contenían todos los
principios teóricos necesarios para
desarrollar la radio.

Hoy, un grupo cada vez mayor de
gente indaga sobre la vida y obra de este
genio incomprendido, cuyo mayor
mérito fue conjugar el conocimiento con
la sensibilidad hacia la humanidad.
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CUESTIONARIO DE OPINION –  REVISTA
ENERGIA RACIONAL

¿DESEA REGALAR UNA SUSCRIPCION A LA
REVISTA ENERGIA RACIONAL? ES MUY FACIL,
SOLO RESPONDA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO,
EL CUAL  TIENE COMO PROPOSITO CONOCER SU
OPINION RESPECTO A LA REVISTA ENERGIA
RACIONAL Y MEJORAR ASI SUS CONTENIDOS

Por favor, para contestar marque con una X la opción que
estime conveniente y justifique su respuesta en el apartado
“Por qué”. En “Observaciones” incluya comentarios sobre
aspectos no considerados en este cuestionario.

I CONTENIDO

a.- ¿El editorial invita a la lectura de la revista de manera?

Excelente (   )  Buena (   )  Regular (   )   Mala (   )

b.- ¿Los artículos promueven el fortalecimiento de una
cultura del ahorro de la energía eléctrica de manera?

Excelente (   )  Buena (   )  Regular (  )   Mala  (   )

¿Por qué? _________________________________

c.- La revista presenta los beneficios derivados de la
aplicación de programas de ahorro de manera?

Excelente (   )  Buena (   )  Regular (  )   Mala  (   )

d.- ¿La redacción de los textos es?

Excelente (   )  Bueno (   )  Regular (   )   Malo (   )

¿Por qué? _________________________________

e- ¿Considera que la extensión de los artí-
culos es?

Excelente (   )  Bueno (   )  Regular (   )   Malo (   )

¿Por qué? _________________________________

f.-  ¿El nivel técnico de los artículos es?

Muy Alto (   )  Alto (   )  Regular (   )  Bajo (   )

¿Por qué? _________________________________

g.- ¿La presentación de información a través de  tablas es?

Excelente (   )  Bueno (   )  Regular (   )   Malo (   )

¿Por qué? _________________________________

h.- ¿La selección de gráficas de acuerdo al tema es?

Excelente (   )  Bueno (   )  Regular (   )   Malo (   )

¿Por qué? _________________________________

II DISEÑO

a.- ¿Considera que la imagen de la portada es?

Excelente (   )  Bueno (   )  Regular (   )   Malo (   )

¿Por qué? _________________________________

b.- ¿El tamaño y tipo de letra, lo considera?

Excelente (   )  Bueno (   )  Regular (   )   Malo (   )
¿Por qué? _________________________________

c.- ¿Considera que el color de las tablas y gráficas es?

Excelente (   )  Bueno (   )  Regular (   )   Malo (   )

¿Por qué? _________________________________

f.- ¿El papel utilizado en la impresión es?

Excelente (   )  Bueno (   )  Regular (   )   Malo  (   )

¿Por qué? _________________________________
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g.- ¿La encuadernación de la revista es?

Excelente (   )  Bueno (   )  Regular (   )   Malo (   )

¿Por qué? _________________________________

III PUBLICIDAD

¿Le parece adecuada la publicidad que se incluye
en razón de las características de la revista?

Si (   )    No (   )

¿Le ha resultado útil la información que incluyen
los anuncios publicitarios para la toma de
decisiones?

Si (   )    No (   )

IV OTROS ASPECTOS

¿Recomienda la revista a otras personas?

Si (   )    No (   )

¿Desea seguir recibiéndola?

Si (   )    No (   )

¿La información que brindan los artículos le ha
resultado útil para algún caso práctico?

Si (   )    No (   )

¿Circula la revista con más personas?

Si (   )    No (   )

¿Con cuántas?

___________________________________________

Qué sugiere para mejorar la revista Energía
Racional:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Por favor envíe este cuestionario vía fax al Tel.: 5545-2757
o por correo electrónico a martin.guadarrama@cfe.gob.mx
junto con sus datos personales Y RECIBA POR UN AÑO
UNA SUSCRIPCION TOTALMENTE GRATUITA (4
NUMEROS) COMO OBSEQUIO PARA LA PERSONA
QUE USTED INDIQUE.

Datos del lector

Nombre:____________________________________
___________________________________________

Calle y número:_______________________________
___________________________________________

Ciudad o municipio:____________________________
___________________________________________

Estado:______________________________________

Teléfono:______________Fax:___________________

Correo electrónico:____________________________

Empresa:____________________________________

Cargo:______________________________________

Datos de quién recibirá una suscripción gratuita a
su nombre:

Nombre:____________________________________
___________________________________________

Calle y número:_______________________________
___________________________________________

Ciudad o municipio:____________________________
___________________________________________

Estado:______________________________________

Teléfono:______________Fax:___________________

Correo electrónico:____________________________

Empresa:____________________________________

Cargo:___________________________________






