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D e ú l t ima g e n e ra ción

Carta editorial

ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA
Las empresas, además de ser uno de los grandes motores del crecimiento económico, también son uno de los
sectores con mayor consumo de energía eléctrica. De ahí que la implementación de estrategias encaminadas a
aumentar la eficiencia de su rendimiento energético sea una herramienta eficaz para reducir sus costos de operación sin sacrificar su productividad.
La inversión que realizan las empresas para modificar sus procesos cotidianos, renovar o modernizar sus
equipos y adoptar metodologías que incentiven un consumo energético más eficiente impacta, primero, el costo
de la facturación eléctrica. Sin embargo, no se queda ahí. El esfuerzo del sector privado en materia de ahorro y
eficiencia energética también influye en el desarrollo económico y social del país, pues su ahorro se traduce en
una reducción en el uso de combustibles fósiles, apoyando la preservación del medioambiente y disminuyendo la
necesidad de ampliar la infraestructura de generación, transmisión y distribución eléctrica.
Por todo esto, en la presente edición se incluye una reseña de la ceremonia de entrega del Premio Nacional de
Ahorro de Energía Eléctrica, un reconocimiento que realiza el Estado mexicano al esfuerzo del sector productivo.
En el mismo tenor, en la sección Expediente FIDE se aborda la ampliación del abanico de tecnologías que
financia el Programa Eco-Crédito Empresarial, posibilitando a las mipymes acceder a créditos que les permitan
eficientar su consumo energético sin sacrificar su productividad. Y, como prueba de ello, en la sección Casos de
Éxito FIDE se analiza el caso de una empresa en el estado de Hidalgo que, gracias a la sustitución de maquinaria
antigua por otra más eficiente, logró ahorros significativos en su producción.
Cada vez son más las empresas mexicanas que, sin importar su giro o tamaño, están implementando estrategias
de ahorro y eficiencia energética, contribuyendo así no solo al crecimiento económico, sino también al cuidado del
mediaoambiente y el desarrollo social mediante la creación de empleos.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROGRAMA

ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL MASIVO:
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DE ARMÓNICAS
Por Benajmín Marín Fuentes
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El uso de la energía en sus diferentes formas representa uno de los gastos más importantes
para las empresas. Por ello, el Programa Eco-Crédito Empresarial Masivo, operado por el
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctirca (FIDE), otorga financiamientos a las micro,
pequeñas y medianas empresas para sustituir o adquirir equipos más eficientes que les
permitan reducir su consumo y facturación de energía. Con la finalidad de ampliar su
catálogo de opciones de ahorro, en febrero de este año se incorporaron las tecnologías de
aislamiento térmico y filtros de armónicas.

E

n un entorno cada vez más complejo, las
empresas buscan reducir sus gastos operativos y mejorar su competitividad a fin de
asegurar su permanencia en el mercado. El
uso de la energía en sus diferentes formas representa
uno de los gastos más importantes para las empresas,
independientemente de su tamaño, y por ello representa
una gran área de oportunidad para optimizar gastos.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) son la columna vertebral de la economía mexicana
por su gran impacto en la generación de empleos y la
producción a nivel nacional. De acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en México existen más de 4 millones de
micro, pequeñas y medianas empresas1. Esto significa

1
INEGI (2015). Encuesta nacional sobre productividad y competitividad
de las micro, pequeñas y medianas empresas. Información disponible en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx

que 99.8% de las unidades empresariales son MiPyMEs,
las cuales generan 52% del Producto Interno Bruto y
73% de los empleos en el país.
Sin embargo, las mipymes enfrentan numerosos retos
para consolidarse. Muchas requieren de programas de
apoyo públicos y privados para impulsar su crecimiento y
desarrollo; desde asesorías especializadas de acuerdo a sus
necesidades, hasta financiamientos para desarrollar nuevos proyectos enfocados a su estabilidad y productividad.
Considerando esto, y en concordancia con la política
nacional en materia de aprovechamiento sustentable de
la energía y eficiencia energética, el gobierno federal con
el apoyo de la Secretaría de Energía y la Secretaría de
Economía, en colaboración con Nacional Financiera y la
Comisión Federal de Electricidad, crearon el Programa
Eco-Crédito Empresarial Masivo, con el fin de apoyar a
las MiPyMES del país a reducir su consumo y facturación de energía eléctrica.

5

R EE 14 / a ñ o 3 / a b ril - ju n io 2 017

Programa Eco-Crédito Empresarial Masivo
Este programa, operado por el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE), otorga financiamientos a las MiPyMES del país para sustituir sus equipos obsoletos e ineficientes
por equipos nuevos de alta eficiencia energética, o bien para
adquirir equipos nuevos que les permitan reducir su consumo
y facturación de energía.
Su monto máximo de financiamiento es de 400 mil pesos, IVA incluido, a pagar en un plazo de 4 años, con tasas
de interés accesibles. El financiamiento se otorga mediante
requisitos muy sencillos y con base en un estudio parametrizado de los ahorros, de tal manera que aquellas MiPyMES que
normalmente no tienen acceso a créditos de la banca comercial,
también pueden ser beneficiarias del programa. El pago del
financiamiento se realiza a través del recibo de luz, a fin de
simplificar el proceso de cobranza.

Eco-Crédito Empresarial Masivo comenzó operaciones a nivel nacional en junio de
2012, enfocándose en los usuarios con tarifas
eléctricas comerciales 2 y 3, financiando las
tecnologías de refrigeración comercial, aire
acondicionado, iluminación, motores eléctricos
y subestaciones eléctricas. De estas tecnologías,
las primeras cuatro son de las más comunes
que se pueden encontrar en las MiPyMES y
están enfocadas a la sustitución de equipos
obsoletos. Por otro lado, las subestaciones
eléctricas permiten que las empresas con tarifa 2 o 3 que tienen un consumo y demanda
eléctrica considerable, se cambien a una tarifa
más atractiva en media tensión, ya sea OM o
HM, a fin de reducir el precio medio que pagan
por la energía eléctrica.

Figura 1. MiPyMES beneficiadas anualmente a través
del Programa Eco-Crédito Empresarial Masivo

Fuente: Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
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Gracias al éxito y crecimiento que presentó el programa en 2013, en junio de 2014 se amplió su alcance
para incluir la tarifa OM, ya que una gran parte de
los usuarios con esta tarifa también cumplen con las
características que definen a una MiPyME. Asimismo,
a fin de incrementar el catálogo de opciones para las
MiPyMES, se agregaron las tecnologías de cámaras
de refrigeración, bancos de capacitores y calentadores
solares de agua.
La primera de estas tecnologías está orientada a negocios como tiendas de abarrotes, carnicerías, hoteles y
restaurantes que cuentan con una cámara de refrigeración o con varios refrigeradores comerciales obsoletos e

ineficientes. Por su parte, los bancos de capacitores, aunque no ahorran energía, permiten compensar el factor
de potencia a las empresas en tarifas 3 y OM que sufran
una penalización por bajo factor de potencia en su recibo
de energía eléctrica. Finalmente, los calentadores solares
de agua están enfocados a las empresas que usan agua
caliente, ya sea para usos sanitarios, albercas o algún
otro servicio o proceso, con el fin de reducir su consumo
y facturación de combustible.
Considerando el potencial del programa y con el
fin de incrementar aún más el catálogo de opciones de
ahorro, en febrero del presente año se agregaron las tecnologías de aislamiento térmico y filtros de armónicas.
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Aislamiento térmico: una opción para reducir las necesidades de aire
acondicionado y calefacción
El aislamiento térmico es la capacidad que presenta un material para oponerse a la transferencia
de calor debido a la resistencia térmica que ofrece. En este sentido, la aplicación de materiales de
aislamiento térmico en las paredes y techos de las edificaciones permite disminuir tanto la pérdida
como la ganancia de calor, mejorando las propiedades de la envolvente térmica de la edificación y
reduciendo las necesidades de aire acondicionado y calefacción que se requieren para mantener una
temperatura confortable al interior.
Los materiales que se emplean como aislamiento térmico tienen una alta resistencia térmica,
y normalmente soportan las condiciones de intemperie y los esfuerzos mecánicos, además de ser
ligeros y resistentes a la humedad.
Algunos de los materiales que se emplean como aislamiento térmico en la industria de la
construcción son la espuma rígida de poliuretano, poliestireno extruido, poliestireno expandido,
concreto celular, lana de vidrio, lana de roca, aglomerados de corcho y mezclas de perlita mineral.
Como referencia, en la siguiente tabla se muestran algunos valores típicos de conductividad y
resistencia térmica para estos materiales:

Tabla 1. Valores típicos de conductividad y resistencia

Material

Resistencia térmica, R,
con un espesor de 1 pulgada
[ft2∙h∙°F/BTU]

Vidrio (Material convencional)

0.13

Concreto (Material convencional)

0.34

Concreto celular

0.80

Lana de vidrio (10 kg/m3)

3.27

Lana de vidrio (100 kg/m )

4.11

Poliestireno expandido (EPS)

4.50

Poliestireno extruido (XPS)

4.97

Poliuretano en espuma rígida

6.26

3

Fuente: Elaboración del autor.

Los materiales que participan en el Programa Eco-Crédito Empresarial Masivo son el poliuretano en espuma rígida (PUR), poliestireno expandido (EPS) y poliestireno extruido (XPS). En
este sentido, los productos que se registren en el Programa contarán con la licencia de uso de Sello
FIDE, a fin de garantizar sus propiedades que les permiten contribuir con el ahorro de energía.
El aislamiento térmico se recomienda para las MiPyMES que se encuentren en las zonas cálidas
del país, cuyo local o inmueble tenga una incidencia directa de los rayos del sol y que usen equipos
de aire acondicionado. Entre más extremoso sea el clima y menos eficientes sean sus equipos,
mayor será el ahorro de energía y el beneficio económico.
Según la Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación, actualmente
Alianza por la Eficiencia Energética, la aplicación de aislamiento térmico en los techos y muros de las
edificaciones reduce la necesidad de aire acondicionado y calefacción entre 27% y 38%2, de manera
que los ahorros en energía permiten recuperar la inversión en un periodo de entre dos y tres años.
Revista Construcción y Tecnología en Concreto (2010). Información disponible en: http://www.imcyc.com/revistacyt/may10/
sustenta.htm

2
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Filtros de armónicas: compensando el factor de potencia en instalaciones
con alta distorsión armónica
Los filtros de armónicas son dispositivos que se emplean para reducir los niveles de distorsión
armónica de las instalaciones eléctricas. Aunque no ahorran energía eléctrica, son necesarios
en aquellos casos en los que se quiere instalar un banco de capacitores para compensar el
factor de potencia, pero la instalación eléctrica presenta una fuerte distorsión en la señales de
corriente o voltaje.
La distorsión armónica es un fenómeno que se presenta en las instalaciones eléctricas de
corriente alterna y que se origina por la presencia de cargas no lineales como:
• Dispositivos ferromagnéticos como transformadores, motores, generadores, reactores y
balastros.
• Aparatos electrónicos incluyendo equipo de cómputo, variadores de velocidad, sistemas
de control y automatización, etcétera.
• Dispositivos de arco eléctrico como lámparas de descarga en gas, soldadoras, hornos industriales de arco, etcétera.
Bajo ciertas condiciones, la operación de este tipo de cargas en los sistemas de corriente alterna
genera distorsiones en las formas de onda de corriente y tensión. Estas distorsiones pueden ser
expresadas como un conjunto de funciones sinusoidales con frecuencias que son múltiplo de la
frecuencia fundamental, por ejemplo: en un sistema eléctrico a 60 Hz, la tercer armónica es una
función sinusoidal a 180 Hz, la quinta armónica es una función a 300 Hz y así sucesivamente.

Figura 2. Ejemplo de una señal de corriente eléctrica con distorsión armónica
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Señal de corriente eléctrica			
Fuente: Elaboración del autor.

Espectro de corriente eléctrica
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La distorsión armónica tiene repercusiones tanto técnicas como económicas, ya que puede producir efectos nocivos a los diferentes elementos de las instalaciones eléctricas, como los siguientes:
• Incremento de pérdidas por efecto Joule
• Calentamiento excesivo en conductores
• Sobrecarga y fallas en equipos
• Disminución de la vida útil de los equipos
• Deterioro y falla de bancos de capacitores
• Condiciones de resonancia
• Operación incorrecta de equipos de medición y protección
• Interferencia en sistemas de comunicación
Cuando el contenido armónico de una instalación eléctrica es considerable, la compensación
del factor de potencia por medio de bancos de capacitores puede ser nula y podría representar
problemas adicionales que pueden derivar, en el mejor de los casos, en una sobrecarga que con
el tiempo cause un deterioro prematuro del banco de capacitores y, en el peor de los casos, en la
destrucción del banco.
Considerando lo anterior, para instalar un banco de capacitores para compensar el factor de
potencia en una instalación eléctrica con alto contenido armónico, es necesario instalar un filtro
de armónicas, a fin de asegurar la integridad del banco y de la instalación eléctrica en conjunto. De
esta forma se logra compensar el factor de potencia con la consecuente eliminación o reducción de
la penalización por bajo factor de potencia y se mejora la calidad de la energía de la instalación, lo
cual también implica un beneficio económico toda vez que se evitan condiciones que comprometen
la integridad de los equipos y de la instalación.
Para el Programa Eco-Crédito Empresarial Masivo, los filtros de armónicas participan como
parte del financiamiento de bancos de capacitores, ya que el ahorro por la eliminación del bajo
factor de potencia y, en su caso, la bonificación por alto factor de potencia, es lo que permite
recuperar la inversión.
Eco-Crédito Empresarial está al alcance de todas las MIPyMEs que buscan disminuir sus
costos de operación y el consumo agregado de energía eléctrica del país.
El programa ofrece a los empresarios la posibilidad de adquirir tecnologías de calidad y alta
eficiencia energética a través de una red de distribuidores certificados con capacidad para atender
la demanda de los usuarios interesados. Se trata de un trabajo en cadena de instituciones comprometidas con el sector productivo y la eficiencia energética. Estas acciones no sólo conllevan
beneficios al sector empresarial, sino además generan un impacto positivo en el medio ambiente,
al reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Es una muestra de que ahorrar y usar
eficientemente la energía es un buen negocio.
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DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO
DE LAS TURBINAS DE GAS1
Por Miguel Toledo-Velázquez, Juan Abugaber-Francis, Guilibaldo Tolentino-Eslava y Juan Luis Pérez-Ruiz
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Resumen

El presente artículo describe las nuevas tecnologías aplicadas para lograr un mejor
desempeño de las turbinas de gas. Algunas se enfocan en mejorar las eficiencias en las
secciones del compresor y de la turbina, así como en la disminución de emisiones en
la cámara de combustión. De esta manera, es posible que la operación de este tipo de
turbomáquinas sea más segura, rentable y confiable.
1

Este trabajo ha sido realizado con el apoyo del Instituto Politécnico Nacional y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
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Introducción
Las turbinas de gas (TG), desde el inicio de su aplicación práctica en 1904, han demostrado ser
máquinas que desarrollan potencias muy elevadas con un tamaño de construcción relativamente
pequeño1. El desarrollo de las TG se ha incrementado hasta límites antes inimaginables. Su uso
se ha extendido a varias áreas, como la aviación civil y militar, la generación de energía eléctrica,
la compresión de gas natural, así como medio de propulsión para vehículos marítimos y terrestres,
entre muchas otras aplicaciones más2.
Las mejoras que han experimentado se deben al desarrollo de nuevas tecnologías, utilizando
materiales más livianos pero con mayor resistencia al desgaste y al calor, mejores sensores de
medición, mejores combustibles, etcétera.
Son máquinas complejas que tienen parámetros de operación muy elevados, como las velocidades de rotación, las temperaturas y las presiones, por lo que un mal sistema de monitoreo podría
ocasionar serios problemas3. Por ello, su mantenimiento tiene un costo muy elevado.
Actualmente, la tecnología de la que disponemos es infinitamente superior a la de hace un siglo;
se han mejorado los componentes de las TG para lograr mejores eficiencias, menores consumos
de combustible, elevadas relaciones de presión, mayores temperaturas de entrada a la sección de
la turbina, entre otras mejoras.
En la Figura 1 se muestra una turbina de gas GE-9HA de última generación, que cumple con
todas las características mencionadas, alcanzando una salida de hasta 510 MW en ciclo simple y
una eficiencia de 61% en ciclo combinado4.

Figura 1. Turbina de gas GE-9HA de última generación

Fuente: Catálogo 9HA.01/.02 Gas Turbine de General Electric, 2015.

En los últimos 20 años el crecimiento en las tecnologías de las TG se ha enfocado en los incrementos en la relación de presiones del compresor, las técnicas de combustión avanzadas, las
innovaciones en la tecnología de materiales, así como en los nuevos esquemas de revestimientos
y enfriamiento. Todo ello debido a que el incremento en la eficiencia de la turbina depende de
dos parámetros básicos: el aumento en la relación de presiones y el aumento en la temperatura
frente a la turbina.
En el presente artículo se describen algunas de estas tecnologías para los componentes principales de una TG: compresor, cámara de combustión y turbina5.

Kacprzynski et al, 2001.
Kangas et al, 1997; Greitzer et al, 1999.
Loboda et al, 2009.
4
General Electric, 2015.
5
Se puede encontrar mayor información sobre la TG y sus aplicaciones en los textos de Toledo-Velázquez (2011 y 2013) y Lugo-Leyte (2000).
1

2
3
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Compresor
En la gran mayoría de las aplicaciones de las TG, especialmente en aquellas por arriba de los 5 MW, se utilizan
compresores de tipo axialm, como el que se aprecia en
la Figura 2.

Figura 2. Rotor de un compresor axial

Fuente: Gas Power Systems Products Catalog de General
Electric, 2016.

En este tipo de dispositivo, el fluido es acelerado mediante una serie de álabes rotatorios (rotor) y luego se
difunde en una serie de álabes fijos (estator). La difusión
en el estator convierte el incremento de velocidad obtenido en el rotor, en un incremento de presión.
Un compresor consiste de varias secciones:
1) La combinación de un rotor seguido por un estator
conforman una etapa o paso en el compresor.
2) Una hilera adicional de álabes fijos que se usa
frecuentemente en la entrada del compresor, y que se
conoce como álabes fijos de entrada de ángulo variable,
cuya función es asegurar que el aire o fluido de trabajo
entre a la primera etapa o paso con el ángulo adecuado.
Pueden ser de geometría variable para ajustarse a los
requerimientos de operación de la turbina de gas.
3) Una serie de álabes fijos a la salida del compresor
para controlar la velocidad del fluido al entrar a la cámara de combustión, también conocidos como álabes
fijos de salida.
Es importante conocer toda la información posible
que describa o defina las propiedades del fluido durante
su paso por las etapas del compresor. En este trabajo se

muestran solo los cambios de propiedades ocasionados
por el cambio de ángulo de los álabes guía del compresor
axial durante la primera etapa de compresión.
En un compresor axial, el aire pasa de una etapa a
otra, aumentando su presión en cada una de ellas. El
uso de múltiples etapas permite incrementos de presión
total de 30:1 para aplicaciones industriales y de hasta
40:1 para aplicaciones aeroespaciales.
Existen muchos tipos de álabes y, dependiendo de su
tipo de forma, serán los efectos ocasionados en el flujo.
Es necesario distinguir dos tipos de álabes con ángulo variable: los alabes guía de ángulo variable (VIGV),
que son los que pueden variar su ángulo de ataque con
respecto el flujo de entrada del compresor, y los alabes
estatores de ángulo variable (VSV’s), que son los que
pueden variar su ángulo de ataque6.
Dentro de las nuevas tecnologías aplicadas en la
sección del compresor, se encuentra la compresión húmeda, utilizada a partir de 1990. Este proceso consiste
en inyectar cantidades excesivas de agua, en forma de
gotas finas, en la entrada del compresor con la finalidad
de que éstas se evaporen al pasar a través del compresor,
proveyendo un efecto de refrigeración termodinámica.
El proceso adiabático resultante causa una disminución
en la temperatura del aire. Y, debido a que cuesta menos
energía comprimir aire relativamente más frío, hay un
ahorro considerable en el trabajo del compresor. Esto
incrementa la potencia de salida de la turbina, ya que el
compresor de una turbina de gas consume entre 55-65%
de la potencia producida por la sección de la turbina.
El proceso de compresión húmeda también tiene
otras ventajas, como el hecho de que no está limitada
por las condiciones ambientales. Como resultado, la
potencia obtenida es mucho mayor que la lograda con
la aplicación de cualquier otra tecnología. Así mismo,
su aplicación es complementaria a otras tecnologías de
enfriamiento en las TG, como el enfriamiento evaporativo. Otros beneficios inherentes a la aplicación de esta
tecnología son la reducción de emisiones, una mayor
eficiencia térmica y una mayor confiabilidad en la operación de la turbomáquina.
Esta tecnología ya ha sido probada en más de 100
unidades de TG tales como los motores GE Frame 6B,
LM2500PE, Alstom GT-24, Alstom GT-26, Siemens
Power Generation W501D5, W501D5A, entre otros.
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Greitzer, 1999.

R EE 14 / a ñ o 3 / a b ril - ju n io 2 017

Cámara de combustión
Las TG de ciclo abierto trabajan con combustión interna. El fluido de trabajo es el aire comprimido que
llega desde el compresor con presión y temperatura elevadas. Después de mezclarse con el combustible,
se realiza la ignición de la mezcla, manteniendo la misma presión, como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Diagrama esquemático del funcionamiento de una cámara
de combustión

Fuente: The Jet Engine de Roll Royce, 1996.
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La razón técnica de que la Temperatura de Entrada de la Turbina (TET) sea menor que la
temperatura de combustión estequiométrica, es que existe un exceso de aire en el sistema. Las más
óptimas relaciones para tener una buena combustión de forma estequiométrica están en función de:
a. el tipo de combustible y su mezcla más adecuada con el aire,
b. el suministro de aire que llega del compresor o aire primario (ilustrado como el flujo rojo
en la Figura 3),
c. y la mezcla de los gases de combustión con el resto de aire o aire secundario (que aparece
como el flujo azul en la misma Figura 3).
Las tareas principales de los sistemas de combustión en la TG son cuatro:
• Separación de combustible en partes de aire.
• Ignición de la mezcla en estado estable.
• Combustión de la mezcla de acuerdo con la relación de fluidos.
• Mezcla de los gases de combustión y distribución correcta de la temperatura de escape de
la cámara de combustión (TET).
La combustión es una reacción química que se produce en un proceso molecular. Por ello se
realizan estudios del comportamiento de la distribución del combustible, tanto para gas como
líquido, tomando en cuenta el tamaño de las moléculas y los cambios, tanto respecto a la mezcla
como al movimiento en flujo turbulento en forma intensiva, considerando la conformación de
vapor y la mezcla que se alcanza con el aire.
Este sistema ha tenido bastante desarrollo a pesar de las dificultades técnicas para el proceso de
regulación. Se han utilizado los sistemas de toberas para acelerar las partículas, tomando en cuenta las
formaciones de gotas en el sistema, así como la influencia de la temperatura ambiente y la combustión.
La cámara de combustión recibe aire del compresor y lo entrega a una elevada temperatura a
la turbina. Es un calentador de aire de combustión directa en el cual el combustible es quemado
casi de manera estequiométrica con un tercio o menos del aire proporcionado por el compresor.
Posteriormente, los productos de la combustión son mezclados con los dos tercios de aire remanente para ingresar a la turbina a una temperatura adecuada.
Hay muchos tipos de cámaras de combustión, y los tres más ampliamente usados son el tipo
tubular (Figura 4), anular (Figura 5) y tubo-anular (Figura 6).
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Figura 4. Cámara de combustión tipo tubular

Fuente: adaptado de The Jet Engine de Roll Royce, 1996.

figura 5. Cámara de combustión tipo anular

Fuente: adaptado de The Jet Engine de Roll Royce, 1996.

Figura 6. Cámara de combustión tipo
tubo-anular

Fuente: adaptado de The Jet Engine de Roll Royce, 1996.

A pesar de las grandes diferencias de diseño
entre estos tipos de cámaras de combustión, todos tienen tres partes principales:
1) una zona de recirculación,
2) una zona de combustión y
3) una zona de dilución.
La función de la zona de recirculación es
evaporar, quemar parcialmente y preparar el
combustible para una rápida combustión dentro
del resto de la zona de combustión. Idealmente,
todo el combustible debería de estar quemado
para que la función de la zona de dilución sea
únicamente la de mezclar los gases calientes
(producto de la combustión) con el aire de disolución proveniente del compresor.
El desempeño de la cámara de combustión
se mide por su eficiencia, que equivale a la medida de una combustión completa. Una combustión completa afecta directamente el consumo
de combustible. El poder calorífico de cualquier
combustible sin quemar no se usa para incrementar la temperatura de entrada a la turbina
y ocasionará emisiones de gases contaminantes
a la atmósfera. Por esta razón, las tecnologías
aplicadas para mejorar la combustión en las TG
tienen una gran importancia.
Es necesario analizar lo que sucede con el
aire secundario en el proceso de combustión, ya
que si se presentan dificultades por temperatura alta se requiere no romper las relaciones de
combustión (cuando no existe una combustión
completa). La viscosidad de los gases calientes
considera las características internas en el flujo de aire primario y secundario, así como las
diferentes mezclas que van sucediendo en todo
el proceso hasta llegar a la entrada a la turbina.
Una de estas tecnologías es la llamada Combustión de Superficie Estabilizada (CSE), la cual
es resultado de investigaciones enfocadas en
lograr emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx)
muy bajas (2 ppm o menos) en combustión a altas
temperaturas y presiones. Los quemadores que
usan el sistema CSE tienen una fibra metálica
porosa en la entrada del quemador para estabilizar la combustión. Esto se logra al mantener la
presencia de una superficie con una alta temperatura en el conducto de flujo del aire-combustible.
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Otra tecnología en desarrollo es la del Ciclo de Combustión con Aire Húmedo. En esta tecnología, el aire con agua saturada se introduce junto con combustibles gaseosos y es quemado a
altas presiones. Las ventajas proyectadas con esta tecnología son la reducción en emisiones de
NOx y un aumento en la salida de potencia debido a un incremento en el flujo másico a través de
la turbina. Este ciclo proporcionará una opción de bajo costo para la generación de potencia, con
una alta eficiencia térmica y un corto tiempo de arranque.
Otras investigaciones se enfocan en el uso de cámaras de combustión que operen con combustibles líquidos y gaseosos sin afectar su operación o desempeño ambiental. Los combustibles líquidos
son más difíciles de mezclar y ofrecen dificultades para obtener una mezcla distribuida homogéneamente de la relación necesaria aire-combustible para una combustión con bajas emisiones de NOx.
Por último, el fenómeno de las oscilaciones presentes en la combustión se está investigando y sigue
siendo un reto para el diseño de cámaras de combustión, debido a que las oscilaciones complican la
obtención de bajas emisiones y limitan la capacidad del motor para utilizar nuevos combustibles.
Para el desarrollo y mejor funcionamiento de las turbinas se utilizan combustibles de destilados,
en los que se exige el comportamiento excelente de sus cualidades para el mejor funcionamiento
de la cámara de combustión. La utilización de un determinado tipo de combustible es diferente
para la aplicación de la turbina, por ejemplo, si es industrial o aeroderivada. Esto indica que se
deberán considerar diferentes elementos, tales como:
• Poco contenido de hidrógeno y de parafina, así como viscosidad baja.
• Punto de flama entre 35 y 60° como elemento de seguridad en la ignición.
• Relaciones de ebullición en la frontera de pérdida de vaporización.
• Poder calorífico y densidad en una zona de comportamiento importante para garantizar
la respuesta en el contenido de energía de acuerdo con el llenado de los tanques.
• Suficiente fluido viscoso para los elementos del sistema de combustible que se encuentran
en movimiento.
• Evitar al máximo el contenido de azufre y de cenizas para que no existan problemas de
corrosión y acumulación de NOx.

Turbina
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Los gases de combustión que salen de la cámara pasan a la turbina, donde se expanden y son
liberados hacia la atmósfera a una presión igual a la del ambiente. Se trata de un proceso politrópico,
aunque en general también se puede realizar un proceso de expansión adiabático en la turbina.
Actualmente no se aplica en la práctica un recalentamiento intermedio en la expansión. El
cambio de estado de la expansión en la turbina tendrá variaciones por los métodos de enfriamiento
utilizados, sobre todo por la mezcla del fluido de trabajo frío con los gases de combustión como flujo
principal. La potencia ganada por la expansión de la turbina sirve para el sistema de excitación o
accionamiento del compresor así como para cubrir todas las pérdidas mecánicas de la máquina
en su conjunto, así como los sistemas auxiliares. La potencia restante sirve como potencia útil ya
sea en forma mecánica en la flecha o bien como empuje de una turbina aeroderivada.
Las turbinas pueden ser de tipo radial o de tipo axial, siendo estas últimas las más usadas y las
que dan potencia a la mayor parte de las unidades de TG en operación actualmente; esto debido
a que son más eficientes que las turbinas radiales en cualquier rango de operación. La función de
la turbina es de accionar cualquier dispositivo (compresor y sus accesorios, generador eléctrico,
hélice, etcétera) mediante la extracción de una porción de la presión y la energía cinética de los
gases calientes resultantes de la combustión.
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Algunas características de una turbina axial son:
Un paso consta de un rotor y un estator (en una corona
o rueda).
• El flujo fluye en paralelo a su eje.
• Los álabes son verticalmente desviados para evitar efectos mecánicos en la turbina de gas.
• Un buen sellado en la turbina de gas reporta un buen
rendimiento.
Ciertas cuestiones de importancia para el diseño de las turbinas son:
• Para un buen rendimiento general se requiere de un buen
rendimiento en la turbina (r = 0.5).
• Para sistemas de dos conjuntos, y sobre todo en sistemas aeroderivados, es importante tener pocos pasos en
la turbina, esto es un “r” pequeño.
• Un número de pasos pequeño guía hacia un pequeño
esfuerzo en la zona de alta temperatura de la turbina.
• Un empuje axial a través de r > 0 puede funcionar mediante arranques con un compresor sin separación del
pistón de nivelación (contra empuje axial).
Algunas TG usan una configuración de una sola etapa, mientras que otras usan dos o más etapas, también llamadas de multietapa (Figura 7).

Figura 7. Rotor de una TG con compresor
y turbina axial con múltiples etapas

Fuente: Catálogo GT-7E.03 de General Electric, 2014.

Cuando se tiene una configuración, se colocan álabes guía
directamente enfrente de cada disco de la turbina. La operación
de una turbina multietapa es similar a la de una sola etapa,
excepto en que las etapas subsiguientes operan a una velocidad,
presión y temperatura de gas menor. Debido a que cada etapa

de la turbina recibe los gases a una presión
menor que la etapa precedente, se necesita de
una mayor área de los álabes para asegurar una
distribución de carga equitativa entre etapas.
La cantidad de energía removida en cada etapa
es proporcional a la cantidad de trabajo hecho
por cada etapa.
La mayoría de las turbinas multietapa están
acopladas a un eje común. Sin embargo, algunas
tienen más de una etapa de compresión porque
pueden tener zona de compresión de baja, intermedia y alta presión. En este caso, una etapa
de la turbina acciona un compresor y las demás
etapas accionan las otras.
Debido a la complejidad en la construcción de
una turbina axial, son muchas las tecnologías que
se han desarrollado para mejorar su desempeño.
En 1992, el Departamento de Energía de
Estados Unidos creó la asociación Sistemas
Avanzados de TG (SATG), conformada por
algunas universidades y dos de los fabricantes de TG más importantes, General Electric
Power Systems (GEPS) y Siemens Westinghouse Power Corporation (SWPC). Su objetivo fue
desarrollar tecnologías para alcanzar desempeños por encima de lo normal: lograr eficiencias
de 60% o más, y emisiones de NOx de un solo
dígito en partes por millón.
Ambos son objetivos opuestos. El camino
para lograr mayores eficiencias es a través de
una mayor temperatura del fluido de trabajo,
pero estas altas temperaturas agravan la formación de NOx, que a 2800 °F alcanzan el umbral
térmico de formación. Además, si se limita la
entrada de oxígeno con la intención de reducir
su formación, las emisiones resultantes pueden
generar niveles inaceptablemente altos de monóxido de carbono (CO) así como emisiones de
hidrocarburos sin quemar. Por si todo lo anterior fuera poco, incrementar la temperatura
por arriba de los 1,800 K7 representa un reto
significativo para la ciencia de los materiales.
Para alcanzar ambos objetivos, los dos fabricantes requirieron de la modificación de los
sistemas actuales que conforman a las TG. El

17
7

N. del A.: Ésta es la temperatura usada en los sistemas actuales.
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mayor problema fue aumentar la temperatura frente a la turbina sin exceder la temperatura a la
que se forman los NOx (2800°F). Para esto, se introdujo el sistema cerrado de enfriamiento por
vapor en las toberas y álabes de la primera y segunda etapa de la turbina para reducir el diferencial
entre la temperatura de combustión y la temperatura frente a la turbina. Este sistema reemplazó
al sistema abierto de enfriamiento por aire que dependía de la película refrigerante de los álabes.
En el sistema abierto de enfriamiento por aire, una cantidad significativa de aire es desviada
desde el compresor y es introducida al fluido de trabajo. Este enfoque da como resultado una
caída de temperatura de 280 °F entre la cámara de combustión y la primera etapa de la turbina,
así como una pérdida de energía por el aire comprimido introducido en el conducto de flujo. De
modo alterno, el sistema cerrado de enfriamiento por vapor mejora el enfriamiento y la eficiencia,
debido a las superiores características de transferencia de calor del vapor comparado con el aire
y a la retención y uso del calor en este sistema. La aplicación del sistema cerrado de enfriamiento
por vapor únicamente es funcional en instalaciones de ciclo combinado donde se puede obtener
el vapor producido de la turbina de vapor con relativa facilidad.
Las turbinas producidas por GEPS y SWPC están diseñadas para soportar temperaturas
frente a la turbina de 2600 °F, 200 °F por encima de su más eficiente predecesor sin incrementar la temperatura de combustión. Para soportar estas temperaturas se emplea la fabricación
de tipo monocristal en los álabes de las primeras dos etapas de la turbina. Está aleación ofrece
una mayor resistencia a la fatiga térmica pero también contribuye a una mayor dificultad en la
manufactura de los álabes.
La transición de fabricar estas piezas pequeñas de 10 pulgadas y 2 libras de peso, a piezas 2 o 3
veces más grandes y 10 veces más pesadas, representan un gran reto. Además de esto, es necesario
seguir manteniendo tolerancias muy ajustadas en el espesor de los álabes para el enfriamiento y
mantener sus perfiles aerodinámicos.
El desarrollo de las TG depende del avance que se tenga en los materiales cuyas propiedades
térmicas permiten un mejor comportamiento en una aplicación determinada y vida útil. Por
ejemplo, cuando se tienen materiales en los cuales se encuentren temperaturas superiores a los
1000 °C, y que no se desee tener efectos bruscos en fallas posibles por tensión o esfuerzo térmico
y esfuerzos residuales o bien rompimiento del material, deberán refrigerarse, sobre todo las partes
con altas temperaturas como los álabes (Figura 8).

Figura 8. Álabe de una TG con sistema de enfriamiento

Fuente: Catálogo GT-7E.03 de General Electric, 2014
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Una elevación de la temperatura es posible si los álabes de la turbina pueden enfriarse, para
que los efectos ocasionados por la temperatura permanezcan bajos. Como medio de enfriamiento
puede utilizarse el aire (que puede ser tomado del compresor), el agua (que exige otra serie de
aparatos y equipos para su control) u otros fluidos criogénicos como el dióxido de carbono.

R EE 13 / a ñ o 3 / a b r il - ju n io 2 017

En instalaciones con TG con gases de combustión a
la entrada de la turbina con temperaturas de 1,200 °C a
1,600 °C, es indispensable tener sistemas unidos que permitan el enfriamiento tanto del estator como del rotor en
los primeros pasos de la turbina. Eventualmente deben enfriarse muchos pasos cuando se tienen altas temperaturas.
Hasta la fecha, se pueden distinguir cuatro métodos
de aplicación:
• Enfriamiento por convección o interno.
• Enfriamiento por choque directo.
• Enfriamiento por película o capa.
• Enfriamiento por transpiración.
Actualmente, para el cálculo de los métodos de enfriamiento en los álabes de las TG, se requiere responder
a una serie de preguntas importantes como son:
• ¿Cuáles son las dificultades en la geometría complicada de canales y perforaciones?
• ¿Cuál es la influencia que tienen el flujo principal, la curvatura de las paredes, el gradiente
de presión, la aspereza del material, los flujos
secundarios y el soplado?
• ¿Cuál será el cambio de comportamiento de la
velocidad local en el perfil si se da un flujo de
soplado importante en forma tangencial dentro
del flujo del conjunto de álabes?
• ¿Cuál es la influencia del comportamiento de
presiones a través del soplado de enfriamiento?
Aun con la utilización de diseños avanzados de enfriamiento y la fabricación de tipo monocristal, también
se emplean revestimientos térmicos a base de cerámicos. Estos proveen el aislamiento y la protección térmica esenciales a las partes metálicas de la turbina por la
acción de los gases de la combustión.
Las TG de GEPS y SWPC tienen una nueva configuración con cuatro etapas en la sección de la turbina en
vez de las tres etapas clásicas. Este nuevo diseño usa una
gran área anular para reducir la velocidad de salida de
los gases de la combustión y capturar la mayor cantidad
de la energía cinética antes de que salgan a la atmósfera.
Para reducir las fugas de aire y la admisión de gases
de combustión en las cavidades de los discos de la turbina se instalan sellos de escobilla en los diafragmas del
compresor, en el frente de los discos y entre las etapas de
la turbina. Para proporcionar una menor y más uniforme
holgura entre los álabes y la carcasa de la turbomáquina, también se instalan revestimientos abrasivos en las
puntas de los álabes del compresor y la turbina.

Conclusiones
En este artículo se analizaron varias tecnologías desarrolladas para mejorar el desempeño de las TG. Como
se puede apreciar, las investigaciones en este campo
son necesarias para lograr que su operación sea más
segura y confiable.
En los últimos años se han conseguido algunas metas importantes y se han obtenido mejoras significativas
en los principales componentes de las TG (compresor,
cámara de combustión y turbina), así como la reducción
de emisiones de NOx y CO a la atmósfera. Sin embargo,
se debe continuar con investigaciones que permitan
utilizar nuevos avances tecnológicos en la aplicación
de estas turbomáquinas. Esto implica proponer nuevas
líneas de investigación y profundizar más en las que
existen actualmente, para que de este modo las TG sigan siendo parte indispensable del desarrollo en cada
área de aplicación y sean máquinas térmicas cada vez
más potentes y eficientes.
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) instauró este certamen en 1991 con el objetivo
de que el Estado Mexicano reconociera los esfuerzos que realizan industrias, comercios,
servicios, micro, pequeñas y medianas empresas, consultorías, instituciones educativas y
centros de investigación en materia de consumo racional y eficiente de la energía eléctrica.
El pasado 24 de abril se realizó la ceremonia de premiación de la edición XVII, condecorando
a 21 ganadores en tres niveles y siete categorías definidas.
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n diciembre de 2015, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Transición Energética, que tiene entre
sus objetivos impulsar la eficiencia energética en el país. En este documento, quedó definida como
“todas las acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía
necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y bienes que requiere la sociedad,
asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados
de la generación, distribución y consumo de energía. Queda incluida dentro de esta definición la sustitución de
fuentes no renovables de energía por fuentes renovables”.
Dichas acciones, en términos operativos, pueden ser abordadas desde dos ángulos:
• Del lado de la oferta: se refiere al conjunto de prácticas y medidas adoptadas para garantizar la eficiencia
a lo largo de la cadena de suministro de electricidad o energía. Su objetivo es mejorar el funcionamiento
y mantenimiento de los equipos actuales o mejorarlos con tecnologías de vanguardia que propicien una
utilización más eficiente de la energía.
• Del lado de la demanda: se refiere al conjunto de prácticas, acciones y conocimientos dirigidos a reducir la
demanda de electricidad o de energía por parte de los consumidores; desde colaborar para que la demanda
no se realice en horas de mayor consumo, promover innovaciones en la producción de bienes y servicios, o
para modificar el comportamiento de los usuarios de la energía, hasta generar alternativas de generación
de electricidad propias.
Partiendo de que la energía eléctrica es uno de los insumos más importantes de las empresas, resulta necesario
lograr una reducción en el costo de su facturación para incrementar la competitividad. El marco regulatorio actual
de la eficiencia energética en nuestro país busca fomentar una mayor participación del sector privado. Por ello se
vuelve necesario involucrar a estos actores para aprovechar el gran potencial de este sector, caracterizado por ser
un gran consumidor de energía.
El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE), por ejemplo, establece metas indicativas en materia de eficiencia energética, donde una parte muy importante se asume mediante
el ahorro y la eficiencia en su uso. Sin embargo, éstas se cumplirán solamente en la medida en que industrias y
empresas las ejecuten acciones concretas para adoptarlas.
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Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica
Una de las estrategias para alcanzar los compromisos y metas
establecidos en la nueva reglamentación energética es reconocer a aquellas organizaciones que le dediquen, voluntariamente,
tiempo, capital humano, recursos materiales y financieros a la eficiencia energética en sus lugares de trabajo. El Premio Nacional
de Ahorro de Energía Eléctrica es uno de estos reconocimientos.
Este certamen fue instituido en 1991 por iniciativa de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de
que el Estado Mexicano reconociera los esfuerzos que realizan
industrias, comercios, servicios, micro, pequeñas y medianas
empresas, consultorías, instituciones educativas y centros de
investigación en materia de consumo racional y eficiente de
la energía eléctrica.

Desde su primera emisión, la CFE encargó al
Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE) su administración, para que convoque
y evalúe a los participantes en sus diferentes categorías, y apoye en la organización de la ceremonia
de premiación y difusión de los resultados.
El certamen ha tenido un buen recibimiento
en los sectores industrial, empresarial, académico, comercial y de servicios, que se refleja en
el crecimiento de convocatoria, al pasar de 58
participantes en su primera emisión en 1992, a
148 en su última edición. En total, han participado 1,366 concursantes en 17 emisiones.

Tabla 1. Participación de empresas, industrias, comercios e instituciones
en las 17 ediciones del certamen
Año

Certamen

Participantes

1992

I

58

1993

II

56

1994

III

98

1995

IV

76

1996

V

79

1997

VI

57

1998

VII

71

1999

VIII

60

2000

IX

60

2001

X

83

2002

XI

72

2005

XII

86

2006

XIII

120

2010

XIV

65

2011

XV

83

2012

XVI

94

2013

XVII

148

TOTAL

22

1,366

Cuando las empresas, organismos o instituciones evalúan las condiciones con que utilizan la energía eléctrica,
se dan cuenta de su potencial de ahorro energético y económico. Ello les posibilita emprender medidas que las
transformarán en empresas competitivas, rentables, amigables con el medio ambiente y generadoras de empleo.
Los esfuerzos que realizan las empresas en este sentido contribuyen a cumplir los compromisos del Programa
Sectorial de Energía de la presente administración, permitiendo diferir las inversiones, o bien, transferirlas a otros
sectores de la sociedad que más lo requieren.
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Entrega de reconocimientos del certamen XVII
El pasado 24 de abril se realizó la entrega del Premio Nacional
de Ahorro de Energía Eléctrica (PNAEE) en su edición XVII.
La ceremonia estuvo presidida por el Secretario de Energía,
Pedro Joaquín Coldwell, y el Director General de la Comisión
Federal, Jaime Hernández Martínez. Los funcionarios, junto
con el Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica, Pablo Moreno Cadena, el Director
General del FIDE, Raúl Talán Ramírez, y el Director General
de la Confederación de Cámaras Industriales Concamin, Juan
Casados Arregoitia, hicieron entrega de los reconocimientos a 21
empresas e instituciones mexicanas galardonadas en esta edición.
Durante la ceremonia, el Secretario de Energía explicó que
este reconocimiento ha impulsado, desde su creación, un ahorro
de 2 mil 300 gigawatts hora al año gracias a las acciones realizadas por las empresas ganadoras del certamen, lo que permite la
reducción en el uso de combustibles fósiles, así como una menor
necesidad de instalar centrales generadoras y de ampliar la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica.
Para competir por el Premio Nacional de Ahorro de Energía
Eléctrica, subrayó el titular de la Secretaría de Energía, las empresas e instituciones pusieron en marcha estrategias de ahorro
que les permitieron alinear acciones cotidianas hacia la cultura del
consumo eficiente de la energía eléctrica, por lo cual las felicitó.
Además, reconoció a las instituciones organizadoras del certamen,
a las que integraron el jurado calificador y a los profesionistas en
eficiencia energética que evaluaron los proyectos recibidos.
En tanto, el Director General de la CFE, Jaime Hernández,
enfatizó la relevancia que tienen los proyectos de ahorro de
energía y eficiencia energética para el desarrollo sustentable en
nuestro país. Primero por su contribución a la prosperidad económica al permitirle a las empresas mexicanas utilizar menos
energía para generar más productos y servicios, fortaleciendo
su competitividad.
Agregó que otro beneficio de estos proyectos es el apoyo a la
protección del medio ambiente, pues al reducir el consumo de
energía eléctrica disminuyen también las emisiones contaminantes asociadas al proceso de generación de la energía. Finalmente,
añadió que la promoción de la eficiencia energética favorece el
desarrollo humano, ya que los ahorros financieros de los proyectos que se implementan permiten ampliar la cobertura de
los servicios de electricidad en nuestro país.
Por su parte, Pablo Moreno Cadena, Presidente del Consejo
Técnico del FIDE, destacó que la Reforma Energética ha sido
un paso muy importante para impulsar el uso eficiente de la
energía y el ahorro en el sector productivo nacional, sin em-

bargo, su impacto no sería el mismo de no ser
por el apoyo y compromiso del sector privado.
Consideró que estos proyectos tienen un
efecto multiplicador, ya que las estrategias implementadas por los participantes y ganadores
de este galardón representan una importante
aportación al desarrollo de la cultura del ahorro
y uso racional de los recursos.
En representación de los ganadores habló el
Ingeniero Ángel Javier Contreras, Gerente de
Delphi Delco Electronics de México, Operaciones Reynosa, quien agradeció el reconocimiento
que a través de este Premio se hace al esfuerzo
de cada empresa e institución participante, que
repercute en la productividad, eficiencia y rentabilidad de las empresas para que México siga
siendo un país industrialmente fuerte y atractivo
para la inversión.

Evaluación de propuestas
y dictaminación de ganadores
Las organizaciones ganadoras del Certamen
XVII se designaron después de un proceso de
análisis de la información de soporte para comprobar la veracidad de las acciones y resultados
descritos por los participantes. El Comité Evaluador estuvo formado por un grupo de profesionales especialistas en eficiencia energética, principalmente de la Secretaría de Energía (Sener), la
Comisión Federal de Electricidad, el Programa
de Aprovechamiento de la Energía en el Sector
Eléctrico (PAESE), la Comisión Nacional para
el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), el
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), el
Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el FIDE.
En la primera etapa se registraron 148 propuestas, que fueron evaluadas por el Comité
para seleccionar a las 131 que avanzaron a la
segunda etapa.
Al final de este proceso de análisis y selección
resultaron 35 empresas finalistas que, como lo
establecen las Bases y Procedimientos del certamen, fueron sometidas a consideración del
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Jurado Calificador, quienes dictaminaron y emitieron su veredicto final, obteniendo los 21 ganadores en los tres
niveles y de cada una de las siete categorías definidas.
El jurado estuvo integrado por funcionarios de la CFE, la Sener, el PAESE, las cámaras empresariales, el Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas, la Universidad Nacional Autónoma de México, el IPN, entre otras instituciones.
Los ganadores del Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica, Certamen XVII son:
Categoría A: Empresas e industrias grandes
- Delphi Delco Electronics de México, S. de R.L. de
C.V.
- Schneider Electric México, S.A. de C.V.
- Minera Maple, S.A. de C.V.
Categoría B: Empresas industriales medianas
- Procesadora de Jalisco, S.A. de C.V.
- Spellman de México, S.A. de C.V.
- Grote Industries de México, S.A. de C.V.
Categoría C: Empresas, organismos e instituciones
de comercios y servicios grandes
- Office Depot de México, S.A. de C.V.
- Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca
- Aeropuerto de Mazatlán, S.A. de C.V.
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Categoría D: Empresas, organismos e instituciones
de comercios y servicios medianas
- Municipio de Delicias, Chihuahua
- Carlos Arámburo, S.A. de C.V.
- Fundación Teletón, A.C.

Categoría E: Micro y pequeñas empresas en general
- Kar Fri Alimentos, S.A. de C.V.
- Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del
Instituto Politécnico Nacional
- Excelencia en Piel, S.A. de C.V. (Hoy Operadora en
Piel y Calzado, S.A. de C.V.)
Categoría F: Instituciones educativas, centros de
investigación y empresas de consultoría y servicios
energéticos
- Ingeniería Energética Integral, S.A. de C.V.
- Dalkia Energía y Servicios S.A. de C.V. (Hoy Veolus
Energía y Gestión Técnica, S.A. de C.V.)
- Óptima Energía / Celsol. S.A.P.I. de C.V.
Categoría G: Empresas, organizaciones e instituciones con fuentes renovables
- Productos Porcícolas Hermanos Espinosa, S.P.R.
de R.L.
- Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes.
- Asociación Ganadera Local de Porcicultores
de Cajeme

Especial

EL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA OBTIENE EL CERTIFICADO
ISO 50001 QUE ACREDITA SU SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA
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En el marco de la celebración de la 109 sesión
del Comité Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), presidida por el
Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell,
y por el Director General de la Comisión Federal
de Electricidad, Jaime Hernández Martínez, el
Director General del FIDE, Raúl Talán Ramírez,
recibió el certificado que acredita al Sistema
de Gestión de la Energía del FIDE conforme
a la Norma MNX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011/ISO 5001:2011.
Esta norma internacional se basa en el modelo ISO de sistema de gestión de más de un
millón de organizaciones en todo el mundo que
aplican normas como la ISO 9001 (gestión de
calidad) o ISO 14001 (gestión ambiental). En
el caso de la ISO 50001 (gestión de la energía),
ésta proporciona a las organizaciones un marco de referencia sistematizado para mejorar su
desempeño energético.
Se estima que en el mundo hay cerca de 7
mil organizaciones de diversos sectores que se
han certificado en ISO 50001 para mejorar su
rendimiento energético, lo cual conduce a reducir su consumo de energía, los costos financieros asociados y las emisiones de gases de efecto
invernadero, entre otros beneficios.
El certificado concedido por la empresa Asociación de Normalización y Certificación A.C.
(ANCE) acredita el compromiso del FIDE con
la eficiencia energética y la mejora continua, al
establecer los sistemas y procesos necesarios
para eficientar el uso de la energía en sus oficinas centrales.
Al hacer entrega de la constancia, el Ingeniero Abel Hernández Pineda, Director General de
la Asociación de Normalización y Certificación
A.C. (ANCE), felicitó al Director General del
FIDE, Raúl Talán, por haber obtenido la certificación con cero no conformidades “después de
un proceso de auditoría intenso con las mejores
prácticas y estándares internacionales, con auditores calificados”.
Agregó que están trabajando con el comité
internacional de ISO TC301 en la actualización
de la norma, por lo que es importante que instituciones como el FIDE la hagan suya, pues “la hace

más visible, porque puede apoyar mucho al país,
a la política pública y nace propiamente derivada de la transición energética. Es decir, avanzar
hacia el mejor uso de los recursos, al mejor desempeño energético” en las organizaciones.
Además, instó al FIDE para que, como
institución que promueve el buen desempeño
energético, “incentive este tipo de instrumentos
para ir pensando en la manera de levantar esta
norma en otras organizaciones, pues muchas
voltearán a verlo y se preguntarán por qué el
FIDE la tiene y ellas no”.
Algunas de las acciones emprendidas para
certificar el Sistema de Gestión de la Energía
(SGEn) del FIDE, conforme a la Norma MNX-JSAA-50001-ANCE-IMNC-2011 y su equivalente
ISO 50001:2011, son:
• Aprobación de la Política Energética:
• “El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, comprometido con el ahorro y uso eficiente de la energía, involucra
a su personal en el cumplimiento de la
normatividad vigente y en la ejecución de
acciones para la mejora continua del desempeño energético, a fin de garantizar
que se cumplan los objetivos y las metas
del Sistema de Gestión de la Energía y se
difundan los resultados”.
• Elaboración del Manual del Sistema de
Gestión de la Energía.
• Definición del alcance y límites del
SGEn.
• Recopilación y análisis de información
sobre equipos e instalaciones energéticas existentes en las oficinas centrales,
y sobre usos y consumos de la energía
eléctrica por parte del personal.
• Elaboración del diagnóstico del uso y
consumo de energía eléctrica y combustible.
• Análisis de los elementos del desempeño
energético, cálculo de los usos significativos de la energía, establecimiento líneas
base de energía y definición de los planes
de acción.
• Sensibilización y capacitación del personal para la implementación del SGEn.
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Sudáfrica

LA TRAYECTORIA DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES
Por Sandile Nogxina

Sandile Nogxina es Maestro de leyes por la Universidad de Warwick, en Reino Unido. Acutalmente ocupa el cargo de Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Sudáfrica en México. Durante el periodo de 1998 a 2001 se desempeñó como Director General
Departamento de Minerales y Energía Gobierno de Sudáfrica.
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Una confluencia de presiones estratégicas en Sudáfrica ha dado lugar a un cambio
paradigmático en el enfoque de política energética y utilización del país en la última
década. Este cambio ha requerido la introducción de fuentes de energía renovables en la
mezcla energética nacional, ya que el país persigue su objetivo de garantizar la seguridad
del suministro de energía y reducir la huella de carbono.
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1. Antecedentes
El sector energético sudafricano evolucionó a través de la historia en respuesta a las necesidades de la era del régimen del
Apartheid. Tras su caída en 1994, la estructura del sector se vio
fuertemente influenciada tanto por las necesidades que indujo
como por las sanciones resultantes.

1.1 Panorama histórico
La era del Apartheid se caracterizó por las sanciones petroleras a
las que el Estado respondió con el establecimiento de una industria capaz de convertir el carbón en combustibles sintéticos y en
electricidad. Como resultado, cerca de 72% de la energía primaria
total de Sudáfrica proviene del carbón; siendo más de la mitad
utilizada para la generación de electricidad, mientras que el cuarto
restante es destinado a la producción de combustibles sintéticos.
Sudáfrica es uno de los países del mundo que cuenta con
abundantes recursos energéticos naturales, que van desde el carbón hasta el uranio. En consecuencia, la trayectoria histórica del
desarrollo socioeconómico del país ha visto a los combustibles
fósiles jugar un papel central como fuentes de energía primarias.
Por todo esto, durante años el carbón ha proporcionado la
base de infraestructura necesaria para que el país se convierta en
un anfitrión atractivo para las inversiones extranjeras en el sector
energético. Sin embargo, con el advenimiento de la democracia
en Sudáfrica en 1994, el país experimentó cambios paradigmáticos fundamentales que condujeron a cambios significativos en
el contexto de la política energética.

1.2. El contexto constitucional y político
La Constitución de Sudáfrica (1996) insta al Gobierno a establecer una política nacional que garantice que los recursos energéticos nacionales se aprovechen y se suministren adecuadamente
para satisfacer las necesidades de la nación. De igual forma, establece que la energía debe estar disponible y asequible a todos los
ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica. Por
último, establece que la producción de energía debe ser sostenible
y conducir a una mejora del nivel de vida de los ciudadanos.
Relacionados con estas disposiciones constitucionales asociadas a la energía, se encuentran los derechos consagrados en
la Carta de Derechos, que garantizan a todos los ciudadanos el
derecho a un ambiente que no sea perjudicial para su salud o su
bienestar, así como a la protección medioambiental en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante medidas
legislativas y de otra índole razonables.

En respuesta a estas disposiciones constitucionales, el gobierno adoptó el Libro Blanco
de Energía de 1998 que, entre otras acciones,
reconoce la inevitabilidad de los impactos ambientales perjudiciales que se derivan de la excesiva dependencia del carbón. En consecuencia,
la política energética dispone que: “la prioridad
inmediata de la política energética-medioambiental son los efectos ambientales y sanitarios
negativos de la contaminación atmosférica que
resultan del uso del carbón”1.
Para trabajar en este sentido, el gobierno se
ha comprometido a realizar las acciones necesarias para establecer y aceptar objetivos generales para reducir las emisiones relacionadas
con la energía que son perjudiciales tanto para
el medio ambiente como para la salud humana. Además, se ha comprometido a garantizar
que se invierta un nivel equitativo de recursos
nacionales en tecnologías renovables en vista
de su potencial.
Fue en este contexto que el gabinete aprobó
el Libro Blanco sobre Energías Renovables en
noviembre de 2003, donde se compromete a
lograr un objetivo específico para las energías
renovables en la combinación de la generación
de energía para Sudáfrica. El objetivo fijado asciende a una contribución de energía renovable
de 10,000 GWh al consumo de energía final
en 2013, logrado por el uso de una mezcla de
diversas fuentes y aplicaciones renovables.
White Paper on the Energy Policy of the Republic of South Africa, Department of Minerals and Energy, 1998.
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1.3. La energía y el desarrollo sostenible
Con la amenaza que representa el cambio climático, los países dotados de recursos han sido
sometidos a una inmensa presión para equilibrar sus necesidades de desarrollo con las de
la conservación ambiental. En dicho contexto
el concepto de desarrollo sostenible ha evolucionado y ha ganado un apogeo en la reciente
formulación de políticas entre las economías
mundiales que basan su desarrollo en los recursos que poseen.
Según el Informe Brundtland de 19872, el
desarrollo sostenible denota ese género de desarrollo que tiene en su interior la capacidad
de satisfacer las necesidades de la generación
actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades. Es, esencialmente, el desarrollo
que reconoce que debe existir un equilibrio saludable entre los aspectos económicos, sociales
y de conservación ambiental en cada proyecto
de desarrollo. Es por esta razón que la eficiencia
del uso de recursos y la equidad generacional
han sido reconocidos como los principios del
desarrollo sostenible por excelencia en Sudáfrica3. La Ley Nacional de Gestión Ambiental
(NEMA, por sus siglas en inglés; Ley Núm. 107
de 1998) define en consecuencia el desarrollo
sostenible como: “la integración de los factores
sociales, económicos y ambientales en la planificación, implementación y toma de decisiones
para asegurar que el desarrollo sirva a las generaciones futuras”.4
Si bien la definición formal de desarrollo
sostenible de Sudáfrica, tal como se articula en
la NEMA, asume sus dos principales premisas
tradicionales de equidad dentro de las generaciones y entre las generaciones, así como el
mantenimiento de la integridad de los recursos
naturales para asegurar que tanto el desarrollo económico como el social se concilien con
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2
The Brundtland Report. United Nations World Commission on
Environment and Development (WCED), 1987.
3
South Africa National Framework for Sustainable Development. Department of Environmental Affairs, (2008), Pretoria,
South Africa.
4
The National Environmental Management Act (NEMA), (Act
No. 107 of 1998).

la conservación del medio ambiente, también se reconoce que
estos factores están entrelazados estrechamente y se sustentan
en los sistemas de gobierno.

Figura 1. Diagrama de sostenibilidad
basado en los sistemas
Servicios del
sistema
Sistemas
sociopolíticos

Economía

Gobernabilidad

Fuente: Marco Nacional para el Desarrollo Sostenible en Sudáfrica

El diagrama de la Figura 1 representa un enfoque de la sostenibilidad basado en los sistemas, porque el sistema económico,
los sistemas socio políticos y el ecosistema se perciben entrelazados entre sí y luego enlazados por el sistema de gobernabilidad que integra a todos los demás sistemas dentro de un marco
regulatorio legítimo.
La sustentabilidad implica la integración compatible y mutua
de estos sistemas a lo largo del tiempo. Por ello, el desarrollo
sostenible significa asegurarse que estos sistemas sigan siendo
mutuamente compatibles a medida que los cambios clave para
el desarrollo se logran mediante acciones específicas e intervenciones para erradicar la pobreza y las desigualdades severas. Se
prefiere esta imagen a la de los círculos independientes que se
intersectan, mostrando el desarrollo sustentable como limitado
a un espacio frágil de intersección.
Este marco, que reconoce las continuas desigualdades dentro
de la sociedad sudafricana, acompañado del deterioro de la base
de recursos, busca ampliar la definición de desarrollo sostenible
establecida en el marco legislativo, al resaltar la importancia
de no sólo la letra y del espíritu de la ley, sino también de las
instituciones y los sistemas de gobierno que se requieren para
implementarlos. Los sistemas sociopolíticos del marco llaman
nuestra atención al contexto en desarrollo de nuestro país y nos
hacen sensibles al contexto socioeconómico en el que tenemos
que alcanzar estos objetivos de desarrollo.
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Al dar efecto práctico a los objetivos y las metas nacionales, diversos sectores en Sudáfrica han introducido
una serie de programas específicos de algunos sectores y
proyectos transversales. En cuanto a la energía, ESKOM
inició el proyecto de Generación de Energía Renovable
de Gran Escala en Sudáfrica (SABER-GEN, por sus siglas en inglés) para ofrecer opciones de energía renovable
a la mezcla energética sudafricana. En consonancia con
las disposiciones del Libro Blanco sobre la energía, las
tecnologías de las energías renovables examinadas con
rigor fueron la energía eólica, la solar, la de biomasa y
la maremotriz. La energía renovable para el desarrollo
sostenible se complementó con proyectos de eficiencia
energética como el Programa de Manejo Residencial
de la Demanda. Este último diseñado para conservar
y preservar el medio ambiente a través de una plétora
de programas que incluyen el cambio a lámparas fluorescentes compactas o focos ahorradores de energía e
iniciativas de calentamiento con energía solar.

2. Panorama general de las fuentes de energía
de Sudáfrica
En el siguiente diagrama se muestra un panorama general de las fuentes de energía de Sudáfrica al año 2011:

dad en Sudáfrica crecerá de 255 TWh (tera-watt-hora) a
436 TWh. Se planeó satisfacer dicho aumento a través de
una mezcla energética formada por dos grandes centrales
térmicas de carbón que suministrarían la mayor parte del
déficit, estaciones de energía nuclear y el establecimiento
de una nueva red de generaciones de energía renovable
eólica y solar. Cuando se promulgó el PIR en marzo de
2011, se estableció que debía ser un “plan de vida” sujeto
a revisión continua por parte del departamento de energía en respuesta a las condiciones cambiantes.
Cabe señalar que, desde la entrada en vigor del PIR,
ha habido una serie de acontecimientos en el sector energético en Sudáfrica que han cambiado los supuestos
originales que se contemplaron en las posiciones originales en el Plan. En primer lugar, las perspectivas de la
demanda de electricidad han cambiado conforme a lo
esperado en 2010, ya que han demostrado ser inferiores
a lo entonces proyectado. En segundo lugar, el costo de
las tecnologías renovables ha caído, de tal manera que el
precio de la electricidad fotovoltaica prevista en el marco
del programa de contratación de la energía renovable se
redujo en un 75% entre 2012 y 20155 .
En consecuencia, el Departamento de Energía se encuentra actualmente en pleno proceso de revisión del
PIR y, para este fin, publicó un PIR actualizado para
comentarios públicos, teniendo el 31 de marzo 2017
como la fecha de cierre de las revisiones.

Figura 2. Fuentes de energía en Sudáfrica
Figura 3. Nuevo plan de generación
mixta 2013

Fuente: Departamento de Energía de la República de Sudáfrica,

Fuente: Departamento de Energía de la República de Sudáfrica,

2011

2011.

2.1 Plan de Recursos Integrados de Sudáfrica (PIR)

El nuevo PIR propuesto introduce un nuevo Caso
Base que altera el escenario previsto en el Caso Base de

El Plan de Recursos Integrados de Sudáfrica de 2011
previó que entre 2010 y 2030, la demanda de electrici-

Hartmut W. (2016) “Inside South Africa’s new Energy Plan” Financial Mail
29 November 2016-80.10

5
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2011, como se muestra en el diagrama de arriba. El nuevo Caso
Base contempla:
• La demanda de electricidad será de entre 310 y 355 TWh
en 2030 (alrededor de 100 TWh menos de lo previsto
en el IRP 2011), con una demanda creciente entre 390
y 530 TWh para el año 2050.
• La construcción de 37.4 GW (1,000 GigaWatts = 1 TeraWatt) de capacidad eólica y 17.6 GW de capacidad solar
fotovoltaica entre los años 2020 y 2050.
• El desmantelamiento gradual de las centrales eléctricas
de carbón existentes para el año 2050 en línea con los
acuerdos de emisión de carbono.
• 35.3 GW de generación de electricidad a partir de gas
• La construcción de poco más de 20 GW de energía nuclear.

3. Perspectiva internacional
La fuerte dependencia de Sudáfrica al carbón para la generación
de energía primaria, aunado a su economía extremadamente
dependiente de la producción de energía, lo convierte en uno de
los mayores contribuyentes a las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) en el mundo.6
Por ello, Sudáfrica ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1997,
permitiendo así el acceso a la asistencia financiera para actividades
relacionadas con el cambio climático del Fondo Mundial para el
Medio Ambiente, cuyo principal objetivo es lograr la estabilización
de las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
También como signatario del Protocolo de Kyoto, Sudáfrica
debía comprometerse a generar energía limpia en respuesta al
cambio climático. Por ello se ha comprometido a reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero en un 34% en 2020. La
energía renovable fue la estrategia lógica de mitigación en vista
de la abundancia de recursos energéticos renovables que se hallan
disponibles en Sudáfrica.

4. Política de energía renovable y proyectos resultantes
Como depositario de la política definitiva sobre energías renovables, el Libro Blanco estableció un objetivo a largo plazo de una
industria renovable sostenible a una contribución renovable de
10,000 GWH al consumo de energía para 2013. Esto se produciría
principalmente a partir de biomasa, energía eólica y solar. Con el
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En 2009 Sudáfrica quedó ubicada en el lugar número 12 entre los principales emisores
de carbón, seguida muy de cerca por México y Brasil.

6

EL GOBIERNO
SUDAFRICANO VE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES
COMO UNA VÍA
ESTRATÉGICA A TRAVÉS
DE LA CUAL PUEDE
MEJORAR DECISIVAMENTE
LA SEGURIDAD DEL
SUMINISTRO
fin de dar cumplimiento a dicha meta, el ministro de Energía se ha comprometido a instalar un
millón de calentadores solares para 2014 bajo el
Acuerdo de la Economía Verde (GEA, por sus
siglas en inglés). Se prevé que este objetivo se
incrementará a 5,6 millones de calentadores solares en 2020.
En agosto de 2011, el Departamento de Energía lanzó el Programa de Producción Independiente de Energía Renovable (REIPPP, por sus
siglas en inglés), cuyo objetivo fue adquirir 17.8
GW de energía renovable para el año 2030. El
REIPPP, conjuntamente con la finalización del
trabajo técnico para las estrategias eólica y solar,
ofrece una oportunidad significativa para que Sudáfrica se convierta en un importante fabricante de
componentes de proyectos de energía renovable.
El programa se desarrollará en seis rondas, con el objetivo de desarrollar proyectos de
energías renovables del sector privado con una
capacidad de producción de 6,725 MW, mediante un proceso de licitación competitiva. Se
realizaron enormes progresos desde el inicio del
programa, con un total de 3,916 MW asignados a través de las tres primeras rondas. Como
resultado de estas iniciativas, a Sudáfrica se le
ha atribuido el liderazgo en el desarrollo de la
energía renovable.
De acuerdo con este informe, Sudáfrica había añadido un total de 4.322 MW de capacidad
de energía renovable en menos de cuatro años

R EE 13 / a ñ o 3 / a b r il - ju n io 2 017

El gobierno sudafricano ve las energías renovables
como una vía estratégica a través de la cual puede mejorar
decisivamente la seguridad del suministro, diversificando
sus fuentes energéticas, respondiendo así al desafío del
cambio climático y estimulando el crecimiento verde a
través de la localización y el empoderamiento.7 Es por esta
razón que el país es, en términos de su participación en el
PIB en 2012, el cuarto mayor inversor en energía renovable
en el mundo, detrás de Uruguay, Mauricio y Costa Rica.8

4.1 Energía solar
Comprende tecnología fotovoltaica y energía solar concentrada. Se espera que la capacidad instalada para la
energía solar alcance los 8,400 MW para el 2030. En
2014, una serie de granjas solares fueron encargadas; entre ellas se encontraba el proyecto de 96 MW de energía
solar Jasper, una de las mayores centrales fotovoltaicas
del continente africano con capacidad para suministrar
energía solar a 30,000 hogares. En enero de 2015, un
total de 593 MW producidos a partir de plantas fotovoltaicas estaban conectados a la red eléctrica nacional.
Existen una serie de plantas de energía solar térmica
concentradas, así como plantas fotovoltaicas que están
actualmente en construcción. Por ejemplo, el proyecto
de energía térmica solar de Redstone está programado
para comenzar sus operaciones en 2018. Redstone es
una planta de energía solar térmica concentrada y es
la primera de su tipo en el continente africano. Una de
sus características más importantes es la tecnología de
almacenamiento de energía de sal fundida de la Solar
Reserve en una configuración de torre con capacidad
para soportar la demanda de energía de Sudáfrica cuando más se necesite, de día y de noche.

4.2 Energía eólica
Sudáfrica tiene un buen potencial eólico, especialmente
a lo largo de las zonas costeras del Cabo Oriental y el
Cabo Occidental. El parque eólico de Klipheuwel, con
una capacidad total de generación de 3.2 MW, fue el
primer parque eólico de demostración que exploró su uso
para la generación de electricidad a granel en 2002. A
continuación siguió el parque eólico Darling Wind Farm
Véase: The White Paper on Renewable Energy, published in November
2003 by the Department of Minerals and Energy, (DME), Pretoria, South
Africa.
8
Véase: Renewables 2014 Global Status Report.
7

en 2007, que fue la primera red energética e instalación
generadora de energía eólica independiente desarrollada en Sudáfrica. Esta instalación, que es un proyecto
nacional de demostración, consta de cuatro turbinas de
diseño alemán que producen 1.3 MW de electricidad. El
total del parque eólico se eleva a 5.2 MW, logrando una
producción anual de 13.2 GW.
En julio de 2014, se inauguró oficialmente un parque
eólico de 138 MW en Jeffrey’s Bay, en la provincia costera
del Cabo Oriental; uno de los mayores parques eólicos de
África, que comprende 60 turbinas eólicas de 80 metros
de alto que cubren un área de aproximadamente 3,700
hectáreas. Tiene la capacidad de suministrar energía renovable limpia a más de cien mil viviendas al año, lo que
permite evitar la producción anual de 420 mil toneladas
de dióxido de carbono.

5. Conclusión
La convergencia de las fuerzas del mercado y las intervenciones de las políticas gubernamentales en el pasado
reciente resultó en la entrega de un programa de energía
renovable de clase mundial sin precedentes en Sudáfrica.
El viaje del país de ser enteramente dependiente de los
combustibles fósiles para la generación de energía y de ser
uno de los emisores más grandes de carbón en el mundo,
ha comenzado en serio. Se espera que los tomadores de decisiones no quiten el pie del pedal mientras avanzan hacia el
objetivo nacional de 30% de energía limpia para 2025.
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Gracias a la sustitución de dos maquinarias utilizadas para la elaboración de botellas de
plástico, por una sola máquina que realiza ambas funciones, una empresa en Hidalgo logró
reducir en 82% la energía eléctrica requerida para fabricar cada botella.
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Antecedentes

Objetivo del proyecto

Cajaplax S.A. de C.V. es una empresa dedicada a la transformación de plástico ubicada en
la carretera a Apán, en el estado de Hidalgo.
Esta compañía se especializa en la fabricación
de envases de tereftalato de polietileno (PET,
por sus siglas en inglés), de policarbonato, de
polipropileno, de plástico y otras resinas, para
la industria doméstica, farmacéutica y de alimentos en el mercado mexicano.
La empresa tiene un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en tarifa HM. Antes de la puesta en marcha del
proyecto, facturaba una demanda promedio
de 1,788 kW, con un consumo de energía de
11,447,966 kWh al año, lo que representaba
un costo de $21,177,292 anuales, tomando en
cuenta que el precio medio de la energía es de
$1.8499/kWh.

Instalar maquinaria eficiente que permita ampliar la producción
en 1,400 toneladas de botellas terminadas de plástico, con el
menor consumo de energía eléctrica posible.

Perfil energético del sistema convencional
Para satisfacer la necesidad de ampliar la producción anual de la
empresa, se contaba con dos opciones. La primera consistía en
mantener el proceso de fabricación en dos etapas, adquiriendo una
máquina de inyección de plástico para la elaboración de la preforma
de las botellas (primera etapa), y otra máquina más para el soplado
(segunda etapa), idénticas a las que ya se tenían en operación.
Para considerar la viabilidad de esta opción, se determinó la
demanda de energía y el tiempo de operación que requerirían
ambas máquinas para alcanzar el volumen de producción deseado. Los cálculos fueron realizados a partir de las especificaciones
técnicas emitidas por el fabricante y las mediciones realizadas
por el personal de la planta, obteniendo los siguientes valores:

Tabla 1. Perfil energético de una máquina de inyección
Resistencias

Resistencias

Carga

kW

h/año

kWh/año

$/año total ($)

0%

0.00

0

0

-

25%

3.00

513

1,539

2,847.00

50%

6.00

1,537

9,222

17,059.78

75%

9.00

2,251

20,259

37,477.12

100%

12.00

4,099

49,188

90,992.88

Total

12.00

8,400

80,208

148,376.78

Motores

Principal

Total primera etapa

Etapa

kW

h/año

kWh/año

$/año total

Cierre

15.00

1,537

23,055

42,649.44

Inyección

30.00

3,336

100,080

185,137.99

Enfriamiento

24.00

1,226

29,424

54,431.46

Apertura de molde

21.00

840

17,640

32,632.24

Expulsión

18.00

974

17,532

32,432.45

Receso entre ciclos

12.00

487

5,844

10,810.82

Total

30.00

8,400

193,575

358,094.40

273,783

506,471.18

42.00
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Tabla 2. Perfil energético de una máquina de soplado
Resistencias

Resistencias

Carga

kW

hrs/año

kWh/año

75%
100%

$/año total ($)

48.00

2,570

123,360

228,203.66

64.00

5,830

373,120

690,234.69

64.00

8,400

496,480

918,438.35

Motores
Principal

Etapa

kW

hrs/año

kWh/año T

$/año total ($)

Bomba hidráulica

6.00

8,400

50,400

93,234.96

6.00

8,400

50,400

93,234.96

546,880

1,011,673.31

Total segunda etapa

70.00

Al tomar como referencia la medición de la capacidad de producción de las máquinas que realizó el personal
técnico de la planta, contemplando su operación por 8,400 horas al año a una capacidad de 136 kg/h, y considerando una merma de producción del 13%, se obtuvo un resultado de 993.8 toneladas anuales de plástico con los
indicadores energéticos que a continuación se detallan:

Tabla 3. Indicadores energéticos con una producción de 993.8 ton/año

Total

Producción
(Ton/año)

Potencia
(kW)

Consumo
(kWh/año)

Facturación
($/año)

Índice energético
(kWh/kg)

993.8

112

820,663

1,518,144.49

0.8257

Finalmente, con la finalidad de obtener el consumo de energía requerido para una producción de 1,400 toneladas al
año, se realizó una extrapolación tomando el índice energético de la Tabla 3, y se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 4. Indicadores energéticos con una producción de 1,400 ton/año con una
máquina de inyección de preformas y una máquina de soplado de botellas

Total

Producción
(Ton/año)

Potencia
(kW)

Consumo
(kWh/año)

Facturación
($/año)

Índice energético
(kWh/kg)

1,400

157.76

1,155,994

2,138,472.63

0.8257

Perfil energético del sistema eficiente
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La segunda opción para satisfacer el aumento de la producción era la adquisicón de un solo equipo capaz de
completar ambas etapas del proceso de fabricación de botellas. Se trata de una nueva máquina de inyección-soplo
que, además de generar ahorros energéticos considerables (principalmente al evitar un segundo calentamiento
de la preforma), también reduce el costo de mantenimiento, el tiempo por paros, el volumen de agua helada, el
personal operativo y la merma de producción.
A continuación se presenta el perfil energético de una máquina de inyección-soplo para producir la capacidad
deseada de 1,400 toneladas al año.
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Tabla 5. Perfil energético de una máquina inyección-soplo para 1,400 ton/año
de producción
Resistencias

Cañón

Molde

Carga

kW

hrs/año

kWh/año

$/año

0%

0.00

2,561

0.00

0.00

25%

6.45

2,050

13,223

24,461.23

50%

12.90

2,050

26,445

48,920.61

75%

19.35

1,025

19,834

36,690.92

100%

25.80

714

18,421

34,077.01

Total

25.80

8,400

77,923

144,149.77

0%

0.00

2,561

0.00

0.00

25%

1.55

2,050

3,178

5,878.98

50%

3.10

2,050

6,355

11,756.11

75%

4.65

1,025

4,766

8,816.62

100%

8.00

714

5,712

10,566.63

8.00

8,400

20,011

37,018.34

97,934

181,168.11

Total resistencias

33.80
Motores

Principal

Carga

kW

hrs/año

kWh/año

$/año

0%

0.00

2050.00

0.00

0.00

25%

8.25

2562.00

21137.00

39101.34

50%

16.50

1537.00

25361.00

46915.31

75%

24.75

1226.00

30344.00

56133.37

100%

33.00

1025.00

33825.00

62572.87

33.00

8400.00

110667.00

204722.89

Total motores

33.00

110667.00

204722.89

Gran total

66.80

208,601.00

385,891.00

Para estimar la demanda eléctrica y el tiempo de operación de la máquina de inyección-soplo, el personal técnico de la planta tomó mediciones de parámetros eléctricos y tiempos de operación de una máquina idéntica a la
propuesta. De igual forma, se tomaron como apoyo las especificaciones técnicas de la máquina.
Se concluyó así que la máquina de inyección-soplo, operando a una capacidad de producción de 1,400 toneladas al
año, tiene un índice energético 81.95% menor que las dos máquinas convencionales operando a la misma producción.

Tabla 6. Indicadores energéticos de la máquina inyección-soplo con una producción
de 1,400 ton/año

Total

Producción
(Ton/año)

Potencia
(kW)

Consumo
(kWh/año)

Facturación
($/año)

Índice energético
(kWh/kg)

1,400

66.80

208.601

385,891.00

0.1490
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Resultados
Comparando la alternativa convencional con dos máquinas contra la alternativa
eficiente con una sola máquina, se obtuvieron los resultados siguientes:

Tabla 7. Comparación de ahorros entre las máquinas
convencionales y la máquina eficiente
Sistema
convencional

Sistema
eficiente

Ahorros

Porcentaje
de ahorro

Potencia
(kW)

157.76

66.80

90.96

57.65%

Consumo
(kWh/año)

1,155,994

208,601

947,393

81.95%

Costo
($/año)

2,138,472.63

385,891.00

1,752,581.63

81.95%

Índice energético
(kWh/kg)

0.8257

0.1490

0.6767

81.95 %

Para llevar a cabo el proyecto, el FIDE otorgó un financiamiento a la empresa
Cajaplax, S.A. de C.V. por $6,650,012.04. Con los ahorros económicos anuales por
$1,752,581.63 que generará el proyecto, se recuperará la inversión en 3.8 años.

Beneficios comprobados
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De acuerdo con el ingeniero Javier Pérez Soto, Superintendente de Operaciones de Cajaplex, además de los ahorros estimados, existen otros que no se han
cuantificado y que están asociados a los tiempos muertos por fallas en la maquinaria que los modelos anteriores provocaban. Asimismo, gracias a la confiabilidad de un modelo, se genera un bajo índice de rechazo y menos desperdicio.
La eempresa que realizó el proyecto de eficiencia fue ASB Nissei Centro América, S.A.
de C.V. Éste es el tercer proyecto que el FIDE les financía desde 2007. “Los resultados
de la decisión al paso del tiempo se han visto reflejados en beneficios comprobados
para la empresa, y en especial financieramente por el apoyo del FIDE.”

COLABORACIONES EN LA REVISTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

L

a revista Eficiencia Energética es una publicación trimestral editada por el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica con el propósito de difundir la cultura de ahorro y uso eficiente de la energía. Publica
información sobre actividades, proyectos, estudios de caso, buenas prácticas, estudios, investigaciones,
reflexiones y noticias relevantes en materia de eficiencia energética. Su vocación es principalmente
tecnológica y académica en virtud de la información especializada que ofrece.
Asimismo, es el principal vehículo de divulgación del FIDE. Su quehacer está determinado por la responsabilidad y misión que rigen al Fideicomiso y por los preceptos fundamentales de toda ética periodística y editorial.
Al ser su misión educativa, no tiene afán de lucro, su objetivo es informar, orientar y capacitar en materia de uso
racional de la energía y la eficiencia energética.

Lineamientos
1. ASPECTOS GENERALES
a. Los trabajos deberán ser artículos de investigación original, estudio de caso, de actualización, de revisión,
históricos, reseñas críticas, estudios y reportes de casos, crónicas de eventos, ponencias, infografías o estudios fotográficos, sobre los temas englobados en la eficiencia energética.
b. Pueden considerarse trabajos no inéditos, en cuyo caso deberá indicarse de forma clara y citar el medio y
fecha de publicación, así como contar con la autorización expresa de dicho medio.
c. Se debe enviar la versión definitiva. Se recomienda corroborar la información básica con la que se elaboró
el artículo.
d. El envío compromete al autor a no someterlo simultáneamente a consideración de otras publicaciones. El
artículo no podrá ser evaluado ni difundido en otros medios a partir del momento del envío y hasta que
se dé respuesta en sentido afirmativo o negativo.
e. Los autores se hacen absolutamente responsables del contenido de sus colaboraciones y autorizan a la revista
la inclusión de los mismos en su página electrónica de acceso abierto, y en cualquier otro medio que decida
para lograr una mayor difusión.
f. El envío será de manera electrónica a través del correo oficial de la revista: ree@fide.org.mx

2. FORMATO
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Todos los artículos deberán tener el siguiente formato:
• Enviarse en un archivo de Microsoft Word u otro procesador de textos.
• Contar con la siguiente estructura: Título, autor o autores (nombres y apellidos, grado académico, cargo
desempeñado, institución, ciudad, país y correo electrónico), resumen (máximo 500 caracteres con espacios), desarrollo del texto y referencias bibliográficas.
• Extensión: variable, según el tipo de artículo.

·

•
•

•
•
•

Investigaciones originales: adelantos de investigación, estudios de caso o reseña crítica. No deberán
ser menores a 7 000 caracteres ni mayores a 15 000.
· Artículos de difusión científica: en ningún caso será menor a los 3 000 caracteres, incluyendo espacios, ni exceder los 10 000.
· Artículos para la sección internacional: la extensión de estos artículos puede variar de entre 3 000 y
9 000 caracteres, incluyendo espacios. Los textos se deberán entregar, preferentemente, en español.
El estilo del documento será con fuente Arial 12 e interlineado sencillo.
Citas, referencias y notas: indicadas con subíndices, al pie de cada página.
· Libro: Apellido e inicial del nombre de los autores. (Año de publicación). Título del libro (en cursivas),
número o tomo del volumen (si hubiera más de uno). Número de la edición (a partir de la segunda):
lugar de la edición, editorial, año de publicación y paginación. Ejemplo: Torres E. (2011). Auditoría
ambiental. Segunda edición, México: McGraw Hill, pp. 45-48.
· Artículos de revistas: Apellido e inicial del nombre de los autores. (Año de publicación). Título del
artículo (entrecomillado), nombre de la revista (en cursivas), volumen, número, fecha de publicación
y números de páginas. Ejemplo: Monnadieu, M. (2005). “Sistema de competencias sustentables”.
Revista Facultad de Ingeniería. Universidad de Montevideo. Vol. 13. No. 2. Año 2002, pp. 92-96.
· Sitios web: ONU. (2001). Organización de las Naciones Unidas. División de desarrollo sustentable.
Theme Indicator Framework. Disponible en: http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/
isdms2001/table4.htm
Tablas, figuras, ilustraciones y gráficas: incluidas en el texto donde correspondan, numeradas por tipo (Figura 1, Figura 2; Tabla 1, Tabla 2; Gráfica 1, Gráfica 2), con su pie correspondiente y con la fuente indicada.
Fotografías: enviar por separado, en formato JPEG a colores con resolución 300 dpi, con breve descripción
a manera de referencia.
En el caso de las tablas, figuras y gráficas, puede llegar a requerirse que se envíe el archivo original donde
se construyeron (hoja de cálculo, diapositivas, etcétera).

3. SECCIONES
Las siguientes secciones de la revista se encuentran abiertas para colaboraciones:
• Investigación: en este espacio se publican investigaciones originales, adelantos de investigación, estudios de
caso y reseñas críticas de investigaciones publicadas. Los textos deberán cumplir con la siguiente estructura:
· Título
· Resumen
· Introducción
· Resultados
· Conclusiones
· Fuentes bibliográficas
• Difusión: este apartado está reservado para artículos de difusión científica en materia de eficiencia energética.
• Internacional: esta sección publica estudios de caso, reportes de buenas prácticas o informes de programas
gubernamentales en materia de eficiencia energética, todos realizados fuera de México (sin importar si los
autores son mexicanos o no). Los textos de preferencia deben ser entregados en español.

Revista Eficiencia Energética ISSN 2007-7505
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Mariano Escobedo #420, Col. Anzures, C.P. 11590, México, D.F.
Teléfono: (01 55) 1101 0520
www.fide.org.mx
La Revista Eficiencia Energética es una publicación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica sin fines de lucro
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¿Sabías que...?

Sistema híbrido
para generar energía
renovable
Con el apoyo técnico de la Universidad de Anáhuac Mayab, una empresa en Yucatán desarrolló una luminaria híbrida que está interconectada a un panel solar y a un aerogenerador de eje vertical,
destinada para el alumbrado público y doméstico. La parte eólica
del sistema está conformada por un aerogenerador vertical savonius helicoidal de diseño propio con una potencia máxima de 200
watts a 200 revoluciones, mientras que el generador fotovoltaico
está integrado por un arreglo en paralelo de paneles solares con
un total de 120 watts. La recarga de las baterías se realiza a través
baterías destinado al uso de las luminarias del alumbrado público.
Fuente: Conacyt

Foto: Conacyt

de un controlador de carga híbrido que envía la energía al banco de

Esferas que concentran la energía del sol
En Barcelona, España, el arquitecto alemán André Broessel construyó un generador capaz de producir hasta un 70% más de electricidad que las placas solares convencionales. Se trata del generador Rawlemon, una esfera transparente
que permite reducir el tamaño de la placa solar de silicio del sistema fotovoltaico
al 25% sin perder un ápice de energía. Esto gracias que funciona como una lente
Foto: Rawlemon

gigante que hace converger la luz en un foco más intenso, tal como lo haría una
lupa. Dicho prototipo ya es probado y busca ser adaptando en ventanas de edificios.
Fuente: BID/CII

Plantas de almacenamiento ion-litio está listas para
alimentar la red
La planta de mayor almacenamiento de baterías ion-litio ubicada en California, Estados Unidos, ya se encuentra en funcionamiento como parte del esfuerzo que las
compañías Tesla, AES Corp y Altagas Ltd están haciendo para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El sistema está integrado por 396 baterías del tamacapacidad para almacenar 80 MW/h de electricidad, energía suficiente para mante-
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ner más de 2.500 casas un día o 15.000 hogares hasta 4 horas.
Fuente: CENERGIA

Foto: Tesla

ño de un armario repartidas en 1.5 hectáreas, con una salida total de 20 MW y con la

Bitácora

Durante el segundo trimestre de este año tendrán lugar diversos eventos del sector energético, tanto dentro como fuera
de México. Este tipo de encuentros fortalecen la promoción del ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, así como el
uso de energías renovables.
ABRIL
MEXICO URBAN SUSTAINABILITY SUMMIT
De cara a los retos medioambientales que enfrenta México en el
contexto del calentamiento global, nuevas oportunidades de negocio prosperan en áreas de oportunidades como el manejo de desechos, de recursos hidráulicos, movildad urbana, eficiencia energética e infraestructura urbana. Esta conferencia reunirá a más de
300 negocios líderes y a los hacedores de políticas públicas para
encontrar soluciones y estrategias sustentables para los entornos
urbanos mexicanos.
Fecha: 5 abril
Lugar: Sheraton María Isabel, Ciudad de México
www.urbansustainabilitysummit.com
FERIA INTERNACIONAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
Este evento centra su atención en los conceptos de generación convencional de energía renovable, así como en la transmisión y distribución, y las últimas novedades e innovaciones en estsa materias. Se darán cita las mejores empresas y profesionales del sector.
Fecha: 24 al 28 abril
Lugar: Deutsche Messe AG Hannover, Alemania
www.hannovermesse.de/energy_e
MAYO
CONGRESO MEXICANO INTERNACIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE (MIREC WEEK 2017)
Este año el evento regresa con un enfoque exclusivo en las noticias normativo, fiscal y tecnológico en el sector.
Fecha: 8 al 12 de mayo
Lugar: Hotel Hilton, Ciudad de México
mirecweek.com
SPE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CONFERENCIA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS
Este año, LACPEC tendrá cede en Argentina, lugar de la segunda
mayor reserva de gas en el mundo. El programa técnico multidisciplinario servirá como una plataforma fundamental para la difusión de tecnología, el intercambio de conocimientos y la colaboración en la materia.
Fecha: 17 al 19 de mayo
Lugar: Buenos Aires, Argentina
www.spe.org/events/en/2017/conference/17lacp/homepage.html
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EXPO PROVEEDOR INDUSTRIAL MATAMOROS 2017
Oportunidad de acceder a un encuentro de negocios e interactuar con los representantes de las industrias más importantes
de la región, este evento se coloca como uno de los más representativos para la industria maquiladora del norte del país y del
sur de Texas.
Fecha: 24 y 25 de mayo
Lugar: Centro de Convenciones Mundo Nuevo, Matamoros,
Tamaulipas
www.indexmatamoros.org.mx

INTERSOLAR EUROPE
La feria de Múnich acoge Intersolar Europe, el evento profesional más
importante del sector solar en todo el mundo. Además de las principales firmas fotovoltaicas, Intersolar acoge también a fabricantes de sistemas de almacenamiento energético en la feria paralela EES Europe.
Fecha: 31 de mayo al 2 de junio
Lugar: ICM Messe München, Múnich, Alemania
www.intersolar.de
JUNIO
EXPO ELÉCTRICA INTERNACIONAL 2017
Punto de encuentro en donde se fomenta e incentiva la cultura eléctrica y de iluminación en México y Latinoamérica.
Fecha: 6 al 8 de junio
Lugar: Centro Citibanamex, Ciudad de México
expoelectrica.com.mx
CONGRESO MEXICANO DEL PETRÓLEO 2017
Exhibición y reunión de negocios de la industria petrolera nacional
e internacional. Este es el único evento del país que se une al sector energético nacional, tanto de la extracción, producción, transportación y refinación de energéticos.
Fecha: 7 al 10 de junio
Lugar: Centro Expositor y de Convenciones, Puebla, Puebla
www.congresomexicanodelpetroleo.com
SMART CITY EXPO LATAM CONGRESS
Macroevento de ciudades inteligentes para México y América Latina con apoyo del evento líder mundial Smart City Expo World Congress, el cual se celebra en Barcelona anualmente, organizado por
Fira Barcelona.
Fecha: 20 al 22 de junio
Lugar: Centro Expositor y de Convenciones, Puebla , Puebla
smartcityexpolatam.com
INTERLUMI 2017
Evento que promueve a la industria de la iluminación de la región y
del mundo, ofrecerá una plataforma para entrar al mercado mundial
y globalizado, al servicio de la América Latina y los países del Caribe.
Fecha: 29 de junio al 1 de julio
Lugar: Centro de Convenciones Atlapa, Ciudad de Panamá, Panamá
http://es.inter-lumi.com/m_page/36-visitor-service.html
JULIO
XXX REUNIÓN DE VERANO DE POTENCIA, APLICACIONES
INDUSTRIALES Y EXPOSICIÓN
Punto de encuentro para conocer los avances en todo lo relacionado
en eléctrica y electrónica a nivel mundial, así como para asistir a foros y exhibiciones de los nuevos productos que ofrece este mercado.
Fecha: 16 al 22 de julio
Lugar: Mundo Imperial, Acapulco, Guerrero
www.ieee.org.mx

