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C a r t a  e d i t o r i a l

LA INNOVACIÓN ES EL MOTOR

En los últimos años, la producción de energía a partir de fuentes renovables ha registrado un crecimiento importante 
alrededor del mundo, contribuyendo a la formación de un mercado sólido de alternativas tecnológicas que, además 
de ser económicamente viables, son amigables con el medioambiente. La eficiencia energética y la diversificación de 
fuentes son dos elementos claves en este nuevo mercado, donde la mejora en la gestión de los recursos existentes es 
tan valiosa como el desarrollo de nuevas tecnologías de generación energética. De ahí que la participación en este 
mercado se haya convertido en un tema fundamental para los sectores industrial, de comercio y servicios, público 
y doméstico, tanto en México como el resto del mundo. Y aunque todavía se trata de un mercado incipiente en la 
mayoría de los países, sus signos de crecimiento son positivos. Por ello, en la última edición de 2017 hemos tratado 
de abarcar diversos aspectos de la gestión y de la producción de energía; ya sea a través de la evaluación de motores 
alternativos comerciales para generación en la sección de Investigación, o de un panorama sucinto pero amplio de 
la utilización de las bombas de calor para la climatización de edificios. De igual forma, en la sección de Expediente 
FIDE abordamos un tema fundamental para el crecimiento de este mercado: la formación y certificación de recursos 
humanos en temas de eficiencia energética y producción de energía con fuentes sustentables. Este último tema es de 
gran importancia, porque pone de manifiesto la necesidad de conjuntar esfuerzos por parte de los sectores público y 
privado para crear y emplear profesionales certificados que estén a la altura de los retos ecológicos y productivos del 
nuevo mercado. Seguramente, en los próximos años, seremos partícipes no solo de su crecimiento, sino también de 
su demanda en todos los sectores. Por lo pronto, no nos queda más que agradecer a nuestros lectores, colaboradores 
y miembros del Consejo Editorial por su participación en este proyecto de difusión técnica y científica. Esperamos 
que el cierre de este año sea alentador y que el 2018 esté lleno de innovaciones. 
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C o n t e n i d o

Colabora
con nosotros

La revista Eficiencia Ener-
gética está en permanente búsque-
da de colaboradores. La convocatoria 
está abierta para la recepción de tex-
tos científicos (ya sean análisis de ca-
sos, investigaciones originales, avances 
de investigación o artículos de difusión 
científica) que versen sobre algún tema 
relacionado con la eficiencia energética.

Consulta los lineamientos temáticos 
y de estilo en la sección de la revista 
Eficiencia Energética dentro del sitio 
web del FIDE (www.fide.org.mx) o so-
licítalos en el correo ree@fide.org.mx

Ayúdanos a ser 
mejores
Tus comentarios son muy im-
portantes. Entra a la página de 
internet del FIDE (www.fide.org.mx) y, en 
la sección dedicada a la revista Eficiencia 
Energética, contesta nuestra encuesta de 
satisfacción. También ponemos a tu dis-
posición el correo ree@fide.org.mx para 
resolver cualquier duda relacionada con 
la publicación.

C a r t ó n  /  1
Bombas de calor (de hogar)

E x p e d i e n t e  F I D E  /  4
Programa Nacional para la Certificación de Competencias Laborales para la 
Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en Residencia, Comercio e Industria
Con la finalidad de participar activamente en la formación de recursos humanos 

en diversas áreas del sector eléctrico, el FIDE desarrolló el Programa Nacional de 

Capacitación y Certificación. A través de este programa certifica competencias 

laborales específicas, como la instalación de SFV interconectados a la red, EC0586 

“Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en Residencia, Comercio e Industria”.

I n v e s t i g a c i ó n  /  1 2
Análisis paramétrico y evaluación estadística de motores alternativos 
comerciales empleados para cogeneración de hasta 2 077 kW
El objetivo de esta investigación fue generar una herramienta de trabajo para los 

desarrolladores de sistemas de cogeneración que contribuya a la selección idónea 

de tecnologías de motores alternativos. Por ello se realizó una evaluación paramé-

trica de 44 motores alternativos comerciales, de distintas marcas y modelos, a 

partir de los datos de los fabricantes, en un intervalo de potencia de 100-2 077 kW.

D i f u s i ó n  /  2 0
Bombas de calor geotérmico, una opción de climatización más eficiente
Son sistemas que aprovechan la temperatura del subsuelo para climatizar viviendas 

o espacios de trabajo. Se trata de una tecnología madura y ampliamente utilizada 

en otras partes del mundo, pero que necesita ser adecuada a las condiciones 

particulares de nuestro territorio para poder ser implementada en México.

I n t e r n a c i o n a l  /  2 6
República Dominicana: panorama de las energías renovables
En este artículo se describen los esfuerzos que ha realizado el Ministerio de Ener-

gía y Minas de República Dominicana en materia de generación y uso de energías 

renovables, con miras a alcanzar la meta de reducir sus emisiones de gases de 

efecto invernadero en 25% para el año 2030.

C a s o s  d e  É x i t o  F I D E  /  3 4
Hilados Jiutepec: eficiencia energética para aumentar productividad y calidad
El reemplazo de cardas y estiradores antiguos por equipos nuevos de alta tec-

nología permitió a una empresa textil de Morelos un incremento de 60% en su 

producción y la reducción de la intensidad energética de su producto en 56.4%. 

¿ S a b í a s  q u e . . . ?  /  4 2
La innovación en la generación de energía eléctrica no conoce límites.

B i t á c o r a  /  4 4
Calendario de eventos de octubre de 2017 a enero de 2018.
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PROGRAMA NACIONAL PARA LA 
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

LABORALES EN EL ESTÁNDAR DE 
COMPETENCIA EC0586 “INSTALACIÓN 

DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN 
RESIDENCIA, COMERCIO E INDUSTRIA”

Por Carlos León Hinojosa y Gonzalo Vega Vélez

Carlos León Hinojosa es Doctor en Educación por la Universidad Internacional Atlántica (AIU), en Estados Unidos. Actualmente se 

desempeña como Gerente de Formación en Eficiencia Energética y Generación Distribuida en el Fideicomiso para el Ahorro de Energía 

Eléctrica. Gonzalo Vega Vélez es Ingeniero Químico Petrolero por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 

del IPN (ESIQIE). Actualmente se desempeña como Subgerente de Formación Técnica y Capacitación en Competencias Laborales. Se 

puede contactar a los autores en los correos electrónicos carlos.leon@cfe.gob.mx y gonzalo.vega@cfe.gob.mx

Con la finalidad de coadyuvar a las líneas de acción establecidas en el Programa Estratégico 
de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética y en la Estrategia de Transición 
para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, el FIDE desarrolló un 
Programa Nacional de Capacitación y Certificación en diversas áreas del sector eléctrico. 
Entre ellas, la instalación de SFV interconectados a la red bajo el estándar de competencia 
laboral EC0586 “Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en Residencia, Comercio e Industria”.

Derivado de la Reforma Energética y considerando la Ley de Transición 
Energética, el gobierno federal estableció el compromiso de incor-
porar el uso de energías renovables, como la solar y la eólica, para 
disminuir la generación de electricidad a partir de fuentes que con-

taminan el medioambiente a través de la emisión de gases de efecto invernadero.
Actualmente, los sistemas fotovoltaicos (SFV) son la tecnología de generación 

de electricidad con fuentes renovables de mayor desarrollo en el mundo, y México 
no es la excepción.

Debido a su condición geográfica, nuestro territorio tiene una de las radiacio-
nes solares más elevadas del globo, tal y como se muestra en la Figura 1. 5

REE 16, año 4, octubre - diciembre de 2017, 8 páginas
ISSN 2007-7505, FIDE, México
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Figura 1. Radiación media global diaria por entidad federativa 

Diagrama elaborado por el ingeniero Manuel Muñoz Herrera, con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2015-
2029 (Prodesen), se tiene contemplada la instalación de 32 552.3 MW de 
capacidad de generación con energía limpia; de los cuales 5.6% corresponde 
a energía solar, una cifra equivalente a 1 822.5 MW.1

Asimismo, en la Estrategia de Transición para Promover el Uso de 
Tecnologías y Combustibles más Limpios, se tiene como meta que, para el 
año 2018, aproximadamente 25% de la generación de energía eléctrica sea 
a través de energías limpias, mientras que para el 2050, la cifra aumente 
para alcanzar 50%2 del total.

La instalación de sistemas fotovoltaicos en México se ha incrementado 
de forma considerable, principalmente en sistemas de pequeña escala.

Acciones como el Programa de Apoyo a la Generación Distribuida, 
operado con financiamiento del Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) y con un incentivo económico proporcionado por el 
Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustenta-
ble de la Energía (Fotease), han impulsado la instalación de SFV. Tan 
solo en el periodo comprendido entre el 2013 y junio de 2017, el FIDE 
ha financiado 2 044 proyectos que representan, en total, una capacidad 
instalada de 13.31 MW. 

1 Secretaría de Energía, 2015.
2 Secretaría de Energía; Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, 2016.
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Antecedentes del Programa

De acuerdo con cifras del Programa Estratégico de Formación 
de Recursos Humanos en Materia Energética, en México se ne-
cesita formar un estimado mínimo de 135 mil expertos de alto 
nivel, profesionales y técnicos en distintas especialidades en los 
próximos cuatro años, para cubrir la demanda directa del sector.3

Con la finalidad de coadyuvar a las líneas de acción estable-
cidas en dicho Programa y en la Estrategia de Transición para 
Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, el 
FIDE se planteó desarrollar un Programa Nacional de Capacita-
ción y Certificación en diversas áreas del sector eléctrico. Entre 
ellas, la instalación de SFV interconectados a la red, la gestión 
de energía y el diagnóstico energético. 

Primero se estableció, como objetivo inicial, formar y cer-
tificar personal de acuerdo al estándar de competencia laboral 
EC0586 “Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en Residencia, 
Comercio e Industria”.

Este estándar fue desarrollado por el Comité de Gestión por 
Competencias de Energías Renovables y Eficiencia Energética 
(CGCEREE), con la participación de las siguientes organizaciones:

• Secretaría de Energía (Sener)
• Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit)
• Corporación Alemana para la Cooperación Internacional 

(GIZ en México)
• Instituto de Energías Renovables de la Universidad Na-

cional Autónoma de México (UNAM)
• Asociación Nacional de Energía Solar, A.C. (ANES) 
• Centro Nacional de Capacitación en Energías Renovables 

(CENCER) 
• Energías Renovables del Centro (ERDC)
• Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT)
• Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
• Comisión Estatal de Energía de Baja California
• Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN)
• KYOCERA

3 Secretaría de Energía, 2014b.

Este Comité está contemplado en el Pro-
grama Especial para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables 2014-2018 (Sener) como 
una medida para impulsar el desarrollo del 
talento mexicano en el sector. Su labor está 
en consonancia con lo establecido en el Pro-
grama Estratégico de Formación de Recursos 
Humanos en Materia Energética, impulsado 
tanto por la Sener como por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), específica-
mente en el objetivo de fomentar la oferta de 
programas de capacitación y certificación de 
competencias laborales.4 

El Comité está integrado por 40 miembros 
de los sectores privado, público y académico. 
Como parte de sus funciones, ha formado siete 
grupos de expertos en las diferentes líneas tec-
nológicas de interés para el sector energético, y 
se han desarrollado cinco estándares en energías 
renovables y cuatro en generación distribuida.

La capacitación y certificación de competen-
cias vinculadas a los estándares desarrollados 
por el Comité es realizada por 20 instituciones, 
las cuales han certificado alrededor de mil per-
sonas a la fecha.

Para lograr el objetivo del Programa Nacio-
nal de Capacitación y Certificación, el FIDE se 
acreditó como una Entidad de Certificación y 
Evaluación ante el Consejo Nacional de Nor-
malización y Certificación de Competencias 
Laborales (Conocer) desde el 25 de junio del 
2014. En consecuencia, quedó facultado para 
capacitar, evaluar y certificar las competencias 
profesionales que requiera el sector energético 
del país, adquiridas tanto en la educación formal 
o informal como en la formación profesional o 
en la capacitación para el trabajo.

En agosto de 2015, el FIDE inició las activi-
dades de capacitación, evaluación y certificación 
en el Estándar de Competencia Laboral EC0586 
“Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en Resi-
dencia, Comercio e Industria”.5 

4 Secretaría de Energía, 2014a
5 Estándar de Competencia Laboral publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 11 de junio de 2015.
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Beneficios de la certificación basada 
en estándares de competencias

En el desarrollo de los estándares se concep-
tualiza a las competencias como el conjunto de 
capacidades que en términos generales integran 
tres atributos: conocimientos, habilidades y 
actitudes. Las personas que adquieren dichas 
capacidades están habilitadas para desempeñar 
una función productiva definida en un Estándar 
de Competencia. 

A continuación se indican algunos beneficios 
de la certificación de competencias:

• Aumenta la oportunidad de integrarse 
al mercado laboral.

• Permite la movilidad laboral.
• Incrementa la seguridad en el empleo.
• Permite la superación personal y ali-

menta la autoestima.
• Reconocimiento de los sectores público, 

empresarial y social.

Descripción del curso de capacitación alineado  
al estándar EC0586

Una parte fundamental del programa de capacitación, evaluación 
y certificación de competencias con base en el estándar EC0586 es 
el curso de capacitación, cuyo objetivo es desarrollar competencias 
en la instalación de sistemas fotovoltaicos interconectados a la 
red eléctrica, para los sectores residencial, comercial o industrial.

El curso está diseñado de acuerdo al estándar de competencia 
EC0586, el cual contempla contenidos teóricos y prácticos que 
facilitan el desarrollo de las siguientes competencias: 

• Realizar el levantamiento previo y preparación de ma-
teriales en la instalación de un sistema fotovoltaico in-
terconectado a la red en baja tensión, sin respaldo de 
baterías, como el que se muestra en la Figura 2.

• Instalar los componentes del sistema fotovoltaico inter-
conectado a la red, sin respaldo de baterías. 

• Probar el funcionamiento del sistema fotovoltaico, en 
baja tensión y sin respaldo de baterías.

Figura 2. Sistema Fotovoltaico Interconectado a la Red Eléctrica

Elaboración propia.
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Proceso de capacitación y certificación de competencias

El proceso de capacitación y certificación de competencias se efectúa en cuatro 
etapas, y está referido al curso diseñado por personal del FIDE y alineado al 
estándar EC0586:

1. Diagnóstico. Se aplica para determinar si el candidato cuenta con los atribu-
tos mínimos para lograr la certificación a través de la evaluación de desem-
peño en el estándar de competencia correspondiente. El candidato a obtener 
el certificado de competencia decide tomar el curso alineado al estándar de 
competencia, o bien, pasar directamente a la etapa de evaluación.

2. Curso de capacitación. Curso no obligatorio diseñado con base en un es-
tándar de competencia y que puede ser cursado a petición del interesado.

3. Evaluación. Se evalúa el desempeño conforme al estándar de competencia.
4. Una vez realizada la evaluación, si la persona resulta competente, el FIDE 

tramita el certificado ante el Conocer. 
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Requisitos para participar en el Programa

Para participar en este Programa no se requieren estudios de ba-
chillerato o de ingeniería, sin embargo, por el grado de dificultad 
del estándar, en la práctica sí se requiere cierto nivel educativo, 
llegando a ser conveniente el nivel de estudios superiores.

Principales resultados del Programa

En la Tabla 1 se indican los principales resultados del Programa 
en el estándar EC0586, al segundo trimestre del 2017.

Tabla 1. Resultados del programa de capacitación 
y certificación de competencias

2015 2016 2017 Total

Diagnósticos 220 479 301 1 000

Cursos 5 13 12 30

Capacitados 128 275 235 638

Certificados 32 224 213 469

Datos obtenidos del Informe trimestral Abril-Junio 2017 del Fideicomiso 

para el Ahorro de Energía Eléctrica.

La capacitación y evaluación en el estándar EC0586 por parte 
del FIDE, se ha llevado a cabo en las siguientes localidades:

• Ciudad de México
• Guadalajara, Jalisco
• Saltillo, Coahuila
• Cuernavaca, Morelos
• Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
• Monterrey, Nuevo León
• Aguascalientes, Aguascalientes
• Puebla, Puebla
• Mérida, Yucatán
• Mexicali, Baja California
• Veracruz, Veracruz
• Acapulco, Guerrero
• Villahermosa, Tabasco
• Saltillo y Torreón, Coahuila
Es importante destacar que, del total de personas certificadas 

por diferentes organismos, el FIDE ha certificado a 41% de ellos, 
de los cuales la gran mayoría son ingenieros y técnicos.
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Conclusiones

Con la finalidad de que la instalación de sistemas fotovoltaicos 
obedezca un estándar de calidad, el Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica estableció, por una parte, la política de 
hacer obligatoria la certificación de los instaladores de SFV 
que trabajan para las empresas que solicitan créditos para 
financiar dichos sistemas en los sectores comercial, industrial 
y residencial, y por otra, conformó un padrón principalmen-
te de módulos solares e inversores que cumplan con ciertas 
normas de calidad.

Con base en los resultados obtenidos en este programa y 
con la finalidad de que el FIDE participe activamente en la 
capacitación y certificación del recurso humano requerido por la 
Reforma Energética, se han concluido los diseños de los cursos 
de capacitación basados en el Estándar de Competencia EC0412 
“Gestión de Eficiencia Energética en la Organización” alinea-
do al ISO 50001: “Sistemas de Gestión de la Energía” y en el 
EC0431 “Promoción del Ahorro en el Desempeño Integral de 
los Sistemas Energéticos de la Vivienda”, el cual considera las 
Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA,6 
por sus siglas en inglés) de Vivienda.

6 Conavi. 2012. NAMA de Vivienda [Acciones de Mitigación Nacionalmente Ap-
ropiadas, (Nationally Appropriate Mitigation Actions, por sus siglas en inglés)] 
México: Conavi.

Con la finalidad de que los trabajadores de 
las empresas del sector energético cumplan con 
la obligación de la capacitación establecida en la 
Ley Federal del Trabajo, los cursos basados en 
estándares de competencia que ofrece el FIDE 
se registran en la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social; en este sentido, el curso basado 
en el estándar EC0586 tiene el registro FAE-
960918-JL2-0013. 
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El objetivo es generar una herramienta de trabajo para los desarrolladores de sistemas de 
cogeneración que contribuya a la selección idónea de tecnologías de motores alternativos. 
Por ello, se realizó una evaluación paramétrica de 44 motores alternativos comerciales, 
de distintas marcas y modelos, a partir de los datos de los fabricantes, en un intervalo de 
potencia de 100-2 077 kW. Se encontró que la potencia disminuye en 5.5% por cada 500 
msnm y 0.85% por cada 5° C que aumenta la temperatura. La relación Q/E fluctúa entre 0.5 
y 2.5, por lo que satisfacen mayormente los requerimientos eléctricos. En cuanto al calor 
disponible, se encontró que los circuitos de agua LT y GC tienen un comportamiento lineal 
con respecto a la potencia. Para el circuito de agua HT, incrementa de forma potencial. 

ANÁLISIS PARAMÉTRICO Y 
EVALUACIÓN ESTADÍSTICA 

DE MOTORES ALTERNATIVOS 
COMERCIALES EMPLEADOS PARA 

COGENERACIÓN DE HASTA 2 077 kW



Introducción

Uno de los problemas más acuciantes de la industria 
nacional es la ineficiencia en el uso de la energía. 
Además de ello, la generación de energía no siem-
pre se hace cerca del centro de consumo. De ahí el 
interés de los sistemas de cogeneración.

La cogeneración, o producción combinada de 
calor y electricidad (CHP), es “el proceso de producir 
electricidad y energía térmica utilizable (calor y/o 
refrigeración) con alta eficiencia y cerca del punto 
de uso”, e incorpora tres elementos fundamentales:1

1. producción simultánea de electricidad y 
calor,

2. alta eficiencia,
3. localización en proximidad a un usuario 

de energía.2

El desarrollo y aplicación de esta tecnología co-
bra especial importancia en el contexto ambiental 
actual, donde los ecosistemas se han visto afectados 
por emisiones contaminantes de todo tipo. Entre 
ellas destacan las producidas por el proceso de com-
bustión de los combustibles fósiles, cuya participa-
ción se estima en poco más de 70% a nivel mundial.

Debido a que los sistemas de cogeneración pue-
den tener eficiencias superiores a 80%,3 resultan 
una alternativa atractiva para la sustentabilidad, 
con los siguientes beneficios:4

• Disminución de los consumos de energía 
primaria.

• Disminución de las importaciones de com-
bustible.

• Reducción de emisiones de GEI.
• Reducción de hasta mil toneladas de CO2 

por GWh de energía, dependiendo de las 
fuentes de calor y electricidad desplazadas.5

De acuerdo con la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía (Conuee), algunas de 
las tecnologías que se están utilizando para reducir 
los consumos de energía son el ciclo combinado, 
la cogeneración y la microcogeneración. Estas dos 
últimas se han desarrollado muy poco en México.6

1 WADE, 2003.
2 Pehnt y Cames, 2006.
3 Onovwiona y Ugursal, 2006.
4 Conuee, 2009.
5 Pilavachi, 2002.
6 Conuee, 2009.
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Nomenclatura

D diámetro del pistón; [m] Nom nominal

Cp
calor específico; [kJ/
kgK]

out salida

L carrera del pistón; [m] Real real

h altura; [m] St estequiométrica

ṁ flujo másico; [kg/s] Sum suministrado

msnm
metros sobre nivel del 
mar; [m]

Th térmica

P presión; [bar] U universal

Q calor; [kJ/kg] Letras griegas

R
constante de los gases 
ideales; [kJ/kmolK]

Δ diferencia

RAC
relación aire-combusti-
ble; [kgaire/kgcomb]

π
relación de 
compresión

RPM
revoluciones por minu-
to; [min]

η eficiencia; [%]

s entropía; [kJ/kg°C] ω velocidad angu-
lar; [1/s]

T temperatura; [°C] ρ densidad; [kg/m3]

V
volumen específico; 
[m3/kg]

Abreviaturas

VC

volumen del cilindro; 
[m3]

CHP
combined heat and 
power

VD

volumen desplazado; 
[m3/s]

GE generador eléctrico

xi fracción molar; [kmol] GEI
gases de efecto 
invernadero

W potencia; [MW, kW] GN gas natural

Subíndices H1
corriente de gases 
de combustión

amb ambiente H2
corriente de agua 
de alta temperatura

C compresor H3
corriente de agua 
de baja temperatura

comb combustible HT alta temperatura

elec eléctrica LT baja temperatura

GC gases de combustión ISO
condiciones 
estándar

in entrada SEN
sistema eléctrico 
nacional

m motor PCI
poder calorífico 
inferior

mec mecánica MM masa molecular
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En la Figura 1 se muestra la evolución histórica de la capacidad instalada de cogeneración en México en el 
periodo 1994-2015.

Figura 1. Evolución histórica de la capacidad instalada de cogeneración en México

Elaborada con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Actualmente, la cogeneración representa alrededor de 9% de la generación mundial de electricidad. Se estima 
que para 2030 la cifra alcance 30%.7

En la Figura 2 se pueden distinguir cinco países que han ampliado exitosamente el uso de la cogeneración, al 
grado de representar entre 30 y 50% de la generación total de energía. Cada uno de ellos tiene su propio enfoque, 
pero su experiencia colectiva demuestra lo que se puede lograr empleando esta tecnología.8

Figura 2. Participación de la CHP en la producción total de energía mundial

Elaborada con información de Maryam, 2013.

7 International Energy Agency, 2008.
8 Maryam, 2013.
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El estudio

Se realizó un estudio paramétrico a 44 motores comerciales, a partir de los datos que cada fabricante proporciona 
en sus fichas técnicas, en un intervalo de potencia de 100-2 070 kW. Las marcas estudiadas fueron: 2G Energy, 
Cummins, Caterpillar, General Electric, Guascor y Rolls Royce.

Las condiciones ambientales juegan un papel importante en la generación de potencia.9 Por ello, estas se varia-
ron para obtener: el coeficiente de derrateo de cada motor, el calor útil, la relación Q/E y la distribución de calor 
disponible (de las tres corrientes de flujo del motor, que son: agua LT, agua HT y GC).

De igual forma, se varió la altura de 0 a 3 500 msnm, con ∆h=500 m y la temperatura de 0 a 50° C, con ∆T=5° C.
Este estudio representa una novedosa herramienta de trabajo para los desarrolladores de sistemas de cogene-

ración, que les permitirá hacer una selección idónea de tecnologías de motores alternativos comerciales; además, 
abarca un amplio abanico de marcas y modelos.

Metodología

Para poder realizar la comparación entre cada motor se consideró la misma composición de gas natural para todos 
(Tabla 1) con un PCI=38 563 kJ/m3.10

Tabla 1. Composición del gas natural

Compuesto Porcentaje [%]

CH4 94

C2H6 3

CO2 1

N2 1

C3H8 0.5

C4H10 0.3

C5H12 0.2

Con los datos del fabricante de cada motor, se calculó el flujo de combustible:

               

(1)

Entonces se determinó el flujo de aire a partir del caudal de los gases de escape:

                
(2)

Conocidos ambos flujos, se obtiene el :

                
(3)

El  se determinó con el balance de reacción siguiente:

           
(4)

9 Obert, 1992.
10 Sener, 2015.
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Donde n y m se obtienen a partir de la composición 
del GN, resultando en la forma compacta siguiente:

                
(5)

Con:

                
(6)

Entonces, el  se calcula de la siguiente manera:

                (7)

Y el :

                
(8)

A partir de la ecuación anterior se obtuvo el exceso 
de aire (x).

Para obtener la energía del combustible, de gases 
de combustión y total, se calcularon con la ecuación 
(9), (10) y (11) respectivamente. Donde la energía de 
los GC y agua de enfriamiento son proporcionados por 
el fabricante.

                
(9)

                
(10)

                
(11)

La eficiencia térmica del motor real se calcula con:

                

(12)

El error entre el calculado y las condiciones ISO se 
determina con la ecuación (13). Se obtuvo que, en pro-
medio, este fluctúa en 0.95%; así, las consideraciones 
que se hicieron son una buena aproximación a lo que 
reportan los fabricantes.

                

(13)

Por otro lado, a partir de los datos que cada fabri-
cante se estimó el coeficiente de derrateo a partir de la 
ley de los gases ideales (14) a (16):

                (14)

                 
(15)

                 
(16)

Para comparar los resultados entre los diferentes 
motores, se refirieron a una presión de 1.013 bar y una 
temperatura de 298 K. De esta forma:11, 12, 13

                 
(17)

= Potencia en atmósfera estándar, kW
= Potencia al freno, kW
= Presión normal de 1.1013, bar
= Temperatura ambiente, K
= Temperatura absoluta normal, 298 K

A partir de (17) se obtiene el coeficiente de derrateo 
de cada motor.

Para el cálculo del calor disponible por las tres co-
rrientes de flujo: QLT, QHT y QGC, es necesario conocer:

• Flujo de agua de LT
• Flujo de agua de HT
• Flujo de GC
• La temperatura de entrada y salida para las tres 

corrientes
• Cp del agua y GC
El Cp de GC se calcula con la ecuación (19), que es 

función de la temperatura y composición de los GC.
Los valores de las constantes de cada compuesto se 

obtienen de la literatura.14

                 (18)

              
(19)

Una vez conocido el CpGC, se puede calcular el calor 
disponible para cada una de las corrientes:

                 
(20)

La relación Q/E (Índice Calor útil/electricidad)15 per-
mite conocer con qué motor se pueden satisfacer las ne-
cesidades del usuario. Estan se clasifican de tres formas:

11 Petit, 1964.
12 Giacosa, 1986.
13 Arrégle, 2003.
14 Çengel y Boles, 2011.
15 Power/Heat Rate.
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1. Si Q/E < 2   (E/Q> 0.5)
Son centros preferentemente consumidores de 

electricidad.
2.  Si Q/E > 10   (E/Q < 0.1)
Son instalaciones preferentemente consumidoras 

del calor.
3. Si 2 < Q/E < 10   (0.1 < E/Q < 0.5)
Corresponde a centros de consumo equilibrado.

Resultados

La Figura 3 muestra el comportamiento para los MA 
en función de las condiciones atmosféricas. La potencia 
disminuye en 5.5% por cada 500 msnm y 0.85% por 
cada 5° C de aumento en la temperatura. Los fabricantes 
reportan que el estado de referencia para los motores 
es a 1 000 msnm y a 40° C. Así, de 0-1 000 msnm y de 
0-40° C la potencia del motor es la ISO, a partir de ese 
punto la potencia empieza a decrecer (Figura 4).

Figura 3. Coeficiente de derrateo a distintas 
condiciones atmosféricas (P, T)

Figura 4. Coeficiente de derrateo ISO 
para un motor de combustión interna

La Figura 5 muestra la comparación de tres casos:
• estado de referencia 0 msnm y 25° C (línea azul)
• estado de referencia 0 msnm y 40° C (línea 

naranja)
• estado de referencia de 1 000 msnm y 40° C 

(línea roja)
La potencia se ve limitada al valor máximo del ge-

nerador del motor. Por ejemplo, si comparamos la línea 
roja con la azul, a una temperatura de 35° C, la potencia 
en la línea roja es la condición ISO y la azul tiene un 
decremento de 1.63%. Se concluye que al cambiar las 
condiciones de referencia la potencia de salida no se ve 
afectada por debajo de 1 000 msnm y 40° C. 

Figura 5. Comparación de estados 
de referencia

La Figura 6 muestra la distribución de calor dispo-
nible en las tres corrientes de flujo de calor del motor: 
agua LT, agua HT y GC. Para los circuitos de agua LT y 
de GC se encontró que tiene un comportamiento lineal 
con respecto a la potencia. Para el circuito de agua HT 
va incrementado de forma potencial.

Figura 6. Calor disponible en función 
de la potencia de cada motor
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En la Figura 7 se compara el calor útil total entre el 
calculado y el que proporciona el fabricante. Se aprecia 
que el calor disponible calculado es, en promedio, 9.3% 
mayor respecto al del fabricante, lo cual nos indica que 
el porcentaje de pérdidas al medioambiente es mayor al 
empleado en la simulación.

Figura 7. Calor disponible total calculado 
y de fabricante

La Figura 8 muestra la eficiencia eléctrica y térmica 
de los motores en función de la potencia. Se observa 
que a partir de una potencia de 1 100 kW la eficiencia 
térmica disminuye, lo cual ayuda al usuario a seleccionar 
el motor adecuado a las necesidades.

Figura 8. Eficiencia eléctrica y térmica 
en función de la potencia

La Figura 9 muestra la dispersión de la relación Q/E 
para los motores en función de la potencia. A mayor 
potencia, menor es la eficiencia térmica.

Este gráfico es de utilidad para los usuarios. Depen-
diendo de los requerimientos que se tengan, se puede 
visualizar de forma estratégica el intervalo de motores 
para cubrir las necesidades eléctricas y térmicas.

Las relaciones Q/E fluctúan entre 0.5 y 2.5 con un 
promedio de 1.38, la mayor parte de los motores se en-
cuentra en la clasificación 1, donde Q/E < 2; solo algunos 
motores están en la clasificación 3, donde 2 < Q/E < 10.

Figura 9. Relación calor-electricidad 
en función de la potencia

Como ejemplo de aplicación, para encontrar el arre-
glo de intercambiadores de calor se fijó como necesidad 
obtener vapor a 13 bar y 195° C. Se calculó el calor dis-
ponible del sistema de enfriamiento de alta temperatura 
(HT), baja temperatura (LT) y de gases de escape (GC). 
Para diseñar los arreglos de intercambiadores se utilizó 
el método de exchanger minimum approach temperature 
(EMAT) de 5° C o método pinch. Los arreglos se mues-
tran en las Figuras 10 y 11. La Figura 11 es la que da un 
arreglo óptimo con menos intercambiadores de calor.
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Figura 10. Arreglo con cinco intercambiadores de calor

Figura 11. Arreglo con cuatro intercambiadores de calor

Conclusiones

De los 44 motores alternativos analizados, hubo que homogenizar el modelo 
para obtener los datos faltantes del fabricante y se calculó el calor disponible 
para cogeneración en función de la potencia de cada motor: la relación Q/E y 
la distribución de calor disponible por las tres corrientes de flujo del motor, que 
son: agua LT, agua HT y GC.

Se encontró que la potencia disminuye en 5.5% por cada 500 msnm y 0.85% 
por cada 5° C.

Bajo condiciones ISO (1 000 msnm y 40° C), la potencia se mantiene constante 
por debajo de esos valores, al incrementarlos la potencia disminuye linealmente 
a una tasa de 1.63%.

La cantidad de calor disponible en los circuitos de agua LT y de GC tiene 
un comportamiento lineal respecto a la potencia. Para el circuito de agua HT, 
su comportamiento es potencial. Esa situación se observó con más detalle en la 
Figura 7, donde se comparó la información del fabricante con lo calculado, y se 
encontró que el calor disponible calculado es mayor que el del fabricante en un 
promedio de 9.3%, lo cual indica que el porcentaje de pérdidas al medioambiente 
es mayor al empleado en la simulación.

La relación Q/E fluctúa entre 0.5 y 2.5, que implica una oferta mayor de 
electricidad que de calor. 
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Las bombas de calor geotérmico (BCG) son sistemas que 
aprovechan la temperatura del subsuelo para climatizar viviendas o 
espacios de trabajo. Aunque su costo de inversión inicial es más alto 
que el de los sistemas convencionales de climatización tipo HVAC 
(en inglés, Heating Ventilation and Air Conditioner), a mediano y 
largo plazo esta tecnología resulta más competitiva al reducir el 
consumo de energía eléctrica. Las BCG son una tecnología madura y 
ampliamente utilizada en otras partes del mundo, pero que necesita 
ser adecuada a las condiciones particulares de nuestro territorio 
para poder ser implementada en México.

El acondicionamiento y climatización de espacios habitacionales o de 
trabajo es un aspecto importante de la construcción de casas y edi-
ficios, sobre todo en sitios con climas extremos. En los últimos años 
se ha vuelto todavía más necesario debido al calentamiento global 

ocasionado por la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI), 
que está provocando que las variaciones climáticas sean todavía más extremas.

La emisión mundial de GEI como el bióxido de carbono (CO2) a la atmósfera 
se ha duplicado en los últimos 40 años. El volumen global de CO2 emitido a la 
atmósfera pasó de poco más de 15 mil millones de toneladas en 1975 a 32 137 
millones en 2015, tal como se puede observar en la Figura 1.
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Figura 1. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero a la atmósfera (1975-2015)

Gráfica elaborada por la Agencia Internacional de Energía (IEA) en 2015.

El aumento en la temperatura ambiental media que esto produce ha ocasionado, entre otras 
cosas, que aumente también el uso de equipos de aire acondicionado para soportar veranos 
con temperaturas cada vez más altas, e inviernos cada vez más crudos.

Este es el caso de México, particularmente en su parte central. Hasta hace unos 
cuantos años, para climatizar una habitación era suficiente con abrir la ventana en el 
verano y mantenerla bien cerrada durante el invierno. Sin embargo, ahora es común 
el uso de sistemas de aire acondicionado, especialmente en espacios de trabajo, 
aumentando el costo de construcción, pero, sobre todo, la factura eléctrica.

La climatización en el país se lleva a cabo con sistemas convencionales de 
aire acondicionado, pero en países con climas más fríos o más extremos 
se han buscado e implementado soluciones más económicas que consu-
men menos energía eléctrica. Las llamadas bombas de calor geotérmico 
(BCG), mejor conocidas en inglés como Geothermal Heat Pumps o 
Ground-source Heat Pumps (GHP), constituyen una de esas soluciones 
que hoy en día son ampliamente utilizadas en Estados Unidos, China y 
varios países europeos, principalmente en el norte.

Funcionamiento de las bombas de calor geotérmico

El principio de funcionamiento de un sistema de generación de clima 
controlado mediante BCG se basa en que, a partir de una cierta 
profundidad, el terreno mantiene una temperatura casi estable, 
independientemente de la hora del día y de la época del año. 
En la Figura 2 se presenta un caso específico con datos de 
la variación de la temperatura en la superficie y en tres 
diferentes profundidades (2 pies o 0.61 m; 5 pies o 
1.5 m; y 12 pies o 3.66 m) a lo largo de un año 
(IGSHPA, 2003).
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Figura 2. Variación anual de la temperatura en la superficie 
a diferentes profundidades

Gráfica elaborada por la IGSHPA en 2003.

Como se puede observar en dicha figura, a unos 3.7 metros de profundidad la 
temperatura del terreno varía muy poco, entre un mínimo de 59° F (15° C) el 8 
de abril, y un máximo de 67° F (unos 19.4° C) el 29 de octubre. Pero en la misma 
gráfica se ve que la temperatura ambiental es bastante más variable, yendo de un 
mínimo de 39° F (3.8° C) el 4 de febrero, a un máximo de 83° F (28° C) el 6 de 
agosto; fechas para las cuales la temperatura del terreno a 3.7 m de profundidad 
sería de aproximadamente 62° F (16.6° C).

En otras palabras, a esa profundidad el terreno estaría en invierno casi 13° C 
por encima de la temperatura ambiental, mientras que en verano estaría unos 
11° C por debajo de la misma. Por lo tanto, si de alguna manera se logra trans-
ferir esa temperatura prácticamente constante del subsuelo a una construcción 
en la superficie, se podría acondicionar el ambiente a una temperatura también 
casi constante de alrededor de 16° C, que no resulta tan fría como los 4° C del 
invierno ni tan cálida como los 28° C del verano.

Y esto es justamente lo que hace una bomba de calor geotérmico: transferir la 
temperatura del subsuelo para climatizar un espacio construido en la superficie. Para 
lograrlo, hay que instalar un intercambiador de calor a la profundidad adecuada, el 
cual es usualmente una tubería de polietileno de alta densidad, cuyas características 
físicas permiten enterrarla sin que presente problemas de corrosión ni de otro tipo.

Una vez instalado el intercambiador, se hace circular agua en él mediante una 
bomba. El agua va igualando su temperatura con la del subsuelo mientras está 
circulando, y eventualmente regresa a la superficie, pero ahora con una tempera-
tura similar a la del subsuelo, que en invierno será más caliente que la ambiental 
y en verano será más fría. El agua puede emplearse, entonces, para acondicionar 
la construcción mediante tecnologías convencionales, pudiendo aprovecharse 
también parte del calor en invierno para producir agua caliente de uso doméstico, 
tal y como se muestra en la Figura 3.
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Figura 3. Esquema del funcionamiento de un 
sistema de generación de clima controlado 

mediante BCG

Esquema elaborado por los autores.

Un sistema de bomba de calor geotérmico consta de tres par-
tes o subsistemas principales:

a. Un intercambiador de calor que se coloca a determinada 
profundidad en el subsuelo, que es el medio para que el 
terreno funcione como una fuente de calor (en invierno) 
y como un sumidero de calor (en verano).

b. Un sistema de generación de clima controlado que trans-
fiere la temperatura del subsuelo al medioambiente, me-
diante una bomba de calor superficial.

c. Un sistema convencional de distribución o circuito ce-
rrado de aire acondicionado, que acondiciona el espacio 
del inmueble en el cual se pretende generar un ambiente 
confortable para sus habitantes.

Dependiendo de la disponibilidad de terreno sobre el que se 
construirá la edificación, el intercambio de calor en el subsuelo 
se puede realizar mediante sistemas cerrados o abiertos y en con-
figuraciones verticales, horizontales o sinuosas (arreglo slinky), 
como se esquematiza en la Figura 4.

Figura 4. Tipos de arreglo de un sistema de BCG

Esquema elaborado por los autores.

A nivel mundial, la generación de clima con-
trolado mediante BCG es una tecnología ma-
dura que desde hace años ha llegado a su etapa 
comercial, y que en países de climas fríos o ex-
tremos ha venido creciendo de forma acelerada.

De hecho, globalmente los usos directos de 
la energía geotérmica son mayores que su uso 
indirecto para generar energía eléctrica, aunque, 
sin duda, este último sigue siendo más reditua-
ble en términos económicos. Basta mencionar 
que en 2014 el aprovechamiento directo de los 
recursos geotérmicos en el mundo sumaba más 
de 70 mil megawatts térmicos, mientras que la 
capacidad geotermoeléctrica mundial era de 
apenas unos 12 mil megawatts eléctricos. Adi-
cionalmente, más de 80 países emplean sus 
recursos geotérmicos en diversas aplicaciones 
directas, pero solamente hay 24 países que lo 
hacen para generar energía eléctrica.

En la Figura 5 se presentan las principales 
aplicaciones directas del calor geotérmico del 
subsuelo en el mundo. Son datos del año 2014, 
pero, como se aprecia en la gráfica, más de 70% 
de tales aplicaciones corresponde justamente a 
las BCG, siguiéndole los balnearios y spas con 
fines recreativos o terapéuticos, otros sistemas 
de calefacción directa que no emplean BCG, los 
invernaderos con temperatura controlada, y los 
usos industriales, entre los más relevantes.

EN PRÓXIMOS AÑOS 
SE EMPEZARÁ A FORMAR 
Y A DESARROLLAR UN 
MERCADO MEXICANO 
DE BCG, POR LO QUE 
ESTAMOS A TIEMPO 
DE ADAPTAR Y ADECUAR 
ESTA TECNOLOGÍA 
A LAS CONDICIONES 
NACIONALES
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Figura 5. Principales aplicaciones directas del calor geotérmico del subsuelo en el mundo

Esquema realizado por J.W. Lund y T.L. Boyd (2015).

Desde el punto de vista económico, las BCG compi-
ten favorablemente con las tecnologías convencionales 
de aire acondicionado, conocidas como HVAC (Hea-
ting, Ventilating and Air Conditioning), principalmen-
te gracias al ahorro en el consumo de energía eléctrica 
que implican las BCG y que oscila entre 25 y 50% del 
consumo de los equipos convencionales. Por lo tanto, 
aunque el costo inicial de instalación de un sistema de 
clima controlado con BCG es más elevado que el de un 
sistema HVAC convencional, el costo de su operación y 
(mínimo) mantenimiento es mucho más reducido, por 
lo que a mediano y largo plazo resulta más competitivo.

Adicionalmente, la vida útil de los componentes sub-
terráneos de los sistemas de BCG se estima en 50 años, 
y prácticamente no requieren mantenimiento.

Una actividad fundamental para evaluar la viabilidad 
de instalar un sistema de bomba de calor geotérmico es 
la perforación de pozos verticales. En México no hay 
equipos especialmente diseñados para tal efecto, por lo 
que sería necesario emplear equipos de perforación para 
pozos de agua, que son más difíciles de transportar y 
tienen costos más elevados: un agujero de 100 metros 
de profundidad con un diámetro de 10 a 12 pulgadas 
(aproximadamente 25 a 30 centímetros), que normal-
mente es el mínimo para pozos de agua, puede costar 
200 mil pesos. En cambio, un agujero de 4 pulgadas 
(unos 10 centímetros), que es el usual para instalar los 
intercambiadores de calor, y 100 metros de longitud, 

podría costar menos de 45 mil pesos si se empleara un 
equipo de perforación más compacto y más fácilmente 
transportable y operable, como los que se emplean en 
Estados Unidos, por ejemplo.

En realidad, un agujero de 0.10 metros de diámetro 
por 100 metros de longitud es capaz de intercambiar 
unas 12 mil unidades térmicas británicas (BTU: British 
Thermal Units) por hora (o unos 3.5 kilowatts) con el 
subsuelo, capacidad suficiente para refrigerar un volu-
men de una tonelada métrica.

En México no se ha instalado a la fecha un solo 
sistema comercial de bomba de calor geotérmico, 
aunque el Centro Mexicano de Innovación en Energía 
Geotérmica (CeMIE-Geo) está desarrollando un par 
de proyectos demostrativos. Es previsible que en los 
próximos años se empezará a formar y a desarrollar 
un mercado mexicano de BCG, por lo que apenas es-
tamos a tiempo para adaptar y adecuar esta tecnología 
a nuestras condiciones nacionales. 
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En el presente artículo se describen los esfuerzos del Ministerio de Energía y Minas de 
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a alcanzar la meta de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 25% para 
el año 2030.
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El acceso a la energía contribuye a la erradica-
ción de la pobreza, al crecimiento económico 
con equidad y a la inclusión social. Asimismo, 
el aprovechamiento de las fuentes renovables 

de energía contribuye al desarrollo energético sostenible.
Dado que dos tercios de los Gases Efecto Invernadero 

(GEI) provienen de la producción y el uso de la energía, 
esta actividad se ha convertido en el eje de los esfuerzos 
para limitar el incremento de la temperatura global por 
debajo de los 2° C, como establece el Acuerdo de París1.

República Dominicana tiene como meta reducir sus 
emisiones de GEI en 25% para el 2030, con relación al 
2010.2 Para alcanzar dicha meta se requerirá de un cambio 
en la matriz energética del país, donde las energías renova-
bles desempeñan un papel crucial en la diversificación del 
suministro energético y la lucha contra el cambio climático.

En la actualidad, la matriz de generación eléctrica del 
país está compuesta en 85% por combustibles fósiles. Este 
sector es clave para elevar la cuota de energías renovables, 
y para ello se ha realizado una serie de reformas políticas 
cuyo objetivo es asegurar un suministro seguro y asequible.

Como parte de estas reformas, se promulgó la Ley 
No. 57-07,3 que fija una meta, para las fuentes renova-
bles, de 25% en la matriz de generación eléctrica al 2025.

Para lograrlo, el país tiene potencial de fuentes renova-
bles de energía. Según el Worldwatch Institute,4 República 
Dominicana cuenta con un excelente potencial solar, con 
una Irradiancia Global Horizontal que va de 5 a 7 kWh/
m2/día en la mayor parte del país, y se acerca a 8 kWh/
m2/día en algunas regiones.

En el mapa de recurso eólico de 3TIER también se 
señala que el país tiene un sólido potencial, apropiado 
para el desarrollo de energía eólica, especialmente en seis 
zonas: Pedernales, Baní, Montecristi, Puerto Plata, La 
Altagracia y Samaná; algunas con velocidades de 7 m/s 
y factor de carga por encima del 30%.

1 CEPAL. 2017. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
COP 21 adopta Acuerdo de París y refuerza el acceso a la información y la 
transparencia en materia de cambio climático. Disponible en: http://www.
cepal.org/fr/node/35631
2 UNFCCC. 2015. United Nations Framework Convention on Clima-
te Change. Contribución prevista y determinada a nivel nacional_IN-
DC-RD. Disponible en: http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/
Published%20Documents/Dominican%20Republic/1/INDC-RD%20
Agosto%202015%20(espa%C3%B1ol).pdf
3 CNE. 2012. Comisión Nacional de Energía de la Rep. Dom. Ley No. 57-
07 sobre Incentivos al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y Sus 
Regímenes Especiales. Disponible en: https://www.cne.gob.do/archivo/
ley-no-57-07/
4 WWI. 2015. Worldwatch Institute. Hoja de Ruta para un Sistema de 
Energía Sostenible. Aprovechamiento de los Recursos de Energía Sosteni-
ble de la República Dominicana. Disponible en: http://www.worldwatch.
org/system/files/DR_report_Spanish_hi-res.pdf

Consecuentemente, a partir de estos potenciales se 
han desarrollado los siguientes parques de generación 
de electricidad de fuentes de energía renovable.

1. Energía solar 

1.1 Parque Monte Plata Solar 
Completada en marzo de 2016, cuenta con una potencia 
de 33.4 MW5 y una generación eléctrica estimada de 
50.470 MWh anuales.

Actualmente, sus desarrolladores trabajan en su am-
pliación para alcanzar una capacidad total de 60 MW 
nominales. Esta segunda fase se encuentra en el proce-
so de la obtención de los permisos y firma del contrato 
de compra de energía. Esta planta evita la emisión de 
35 729 toneladas de CO2 a la atmósfera cada año.

2. Energía eólica

2.1 Parques eólicos Los Cocos y Quilvio Cabrera
Inaugurados en 2011, con una potencia total de 
33.45 MW,6 están compuestos por 14 aerogeneradores 
(de 25.2 MW) y cinco aerogeneradores (de 8.25 MW).

Ambos parques representan un ahorro estimado de 
200 mil barriles de petróleo al año y una reducción de 
emisiones de más de 90 mil toneladas de CO2 por año.

En 2012 amplió de la central Los Cocos, con 26 ae-
rogeneradores, adicionando 52 MW para obtener una 
capacidad total de 77.2 MW; elevando así la generación 
anual del parque en su conjunto, a 220 000 MWh.

2.2 Parque Eólico Larimar
Inaugurado en 2016,7 cuenta con 15 aerogeneradores 
de 3.3 MW cada uno, con una capacidad total instala-
da de 49.5 MW, una capacidad de generación anual de 
200 000 MWh y una reducción de emisiones de 140 mil 
toneladas de CO2 cada año. 

Este parque representa un ahorro en la importación 
anual de 335 mil barriles de petróleo y actualmente se 
lleva a cabo el proceso para duplicar su potencia inicial.

5 Soventix. 2016. References. Monte Plata-fase I. Disponible en: http://
www.soventix.com/wp-content/uploads/2016/06/DR_Monte-Plata-To-
tal_EN.pdf
6 EGEHAINA. 2013. Empresa Generadora de Electricidad Haina. El primer 
Parque Eólico de la República Dominicana y Nuestras Plantas. Parque Eóli-
co Los Cocos. Disponibles en: http://egehaina.com/el-primer-parque-eoli-
co-de-la-republica-dominicana/ y http://egehaina.com/plantas/loscocos/.
7 EGEHAINA. 2016. Empresa Generadora de Electricidad Haina. Nues-
tras Plantas. Parque Eólico Larimar. Disponibles en: http://egehaina.com/
plantas/larimar/.
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3. Uso de la biomasa en la industria

En República Dominicana se ha extendido el uso de biomasa forestal y agrícola como fuente de 
generación de energía8 en la industria láctea, de bebidas y empresas de zona franca, logrando 
reducir su dependencia de combustibles fósiles. Las principales empresas que utilizan biomasa 
tienen un consumo estimado de 853 875 toneladas anuales, como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Principales empresas que utilizan biomasa y tipo de biomasa que utilizan

Principales empresas que usan biomasa Tipo de biomasa

San Pedro Bio Energy (SPBE) Bagazo de caña

Moldeados Dominicanos (MOLDOSA) Chips de madera

Cervecería Nacional Dominicana Bagazo de malta

Hanes Brands Dos Ríos Textiles Chips de madera

Parque Zona Franca Navarrete Chips de madera

Induspalma Dominicana Residuos de palma africana

Pasteurizadora Rica Chips de madera y aserrín

Gildan Chips de madera

Prodal Cascarilla de arroz

Alcoholes Finos Dominicanos Bagazo de caña

Punta Cana Laundry Services Podas forestales

Elaboración propia a partir del Estudio sobre la “Disponibilidad de Biomasa para la Generación de Energía en la 

República Dominicana: Un análisis sobre de la información existente”, Valerio 2015 y Boletín No. 1, Bioelectrici-

dad Industrial, mayo 2017.

3.1 Parque San Pedro Bio Energy
Inaugurada en 2016 con una capacidad de 30 MW, es la primera y única central de biomasa 
que inyecta electricidad a la red eléctrica.9 Como combustible primario utiliza bagazo de caña 
de azúcar, aunque también puede utilizar gas natural y carbón. La central destina 12 MW para 
la operación del ingenio Cristóbal Colón; cuando este no opera inyecta los 30 MW a la red. El 
ingenio se encuentra próximo a la central, por lo que la logística de transporte y las emisiones no 
tienen gran impacto sobre el ambiente. 

3.2 Proyecto Bioelectricidad Industrial
El proyecto “Estimulando la competitividad industrial a través de la generación de electricidad 
conectada a la red a partir de biomasa”10 busca promover la producción descentralizada de energía 
a partir de biomasa en las zonas francas industriales, con la finalidad de reducir las emisiones de 
GEI de la generación de electricidad con combustibles fósiles, y a su vez fomentar la competiti-
vidad del subsector económico.

Un componente del proyecto es la puesta en operación de una central de 4 MW con la utiliza-
ción de biomasa, y establecer un esquema de financiamiento local para la zona franca. 

8 Bioelectricidad Industrial. 2017. Proyecto Bioelectricidad. Uso de la biomasa en la República Dominicana. Disponible en: http://
bioelectricidad.org/contenido/proyecto-bioelectricidad
9 UNFCCC. 2015. United Nations Framework Convention on Climate Change. San Pedro Bio-Energy Project. CDM – Executive Board. 
SECTION A. Disponible en: http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/DB/INXFD0JI8ZWD6MW3P4Q77B0Q5RVMH5/view.html
10 Bioelectricidad Industrial. 2017. Proyecto Bioelectricidad. Acerca de nosotros. Disponible en: http://bioelectricidad.org/conte-
nido/proyecto-bioelectricidad
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3.3 Estudios sobre potencial de biomasa 
3.3.1 Estudio base de biomasas disponibles para la generación industrial de calor y energía11

Fue realizado por la CNE como un aporte al proyecto Bioelectricidad Industrial. Tiene por objetivo 
determinar los niveles de biomasa forestal, industrial residual y agrícola para fines energéticos 
en calderas de biomasa del país. Se basa en un levantamiento de información de los actores del 
mercado de biomasa. Tras ser validada la información obtenida, se procederá a aplicar un Sistema 
de Información Geográfica de las zonas con potencial de producción de biomasa.

3.3.2 Producción de briquetas a partir de biomasa
Estudio realizado por el Ministerio de Energía y Minas para la prefactibilidad y factibilidad de 
la producción de briquetas a partir de biomasa. Su objetivo fue identificar y registrar todas las 
fuentes de información existentes en cinco provincias del país, sobre el potencial, disponibilidad 
y uso de biomasa de origen forestal y agropecuario para la producción de energía, incluyendo la 
disponibilidad de información sobre desechos agroindustriales, plantaciones existentes, desechos 
de talleres de ebanistería y otras fuentes de biomasa. 

Futuro inmediato 

Adicional a la operación de estos proyectos, se tiene previsto el desarrollo de 12 proyectos eólicos y 
solares, los cuales estarían en operación los años 2018 y 2019, adicionando en total 652.96 MW a 
la matriz eléctrica, con una inversión de 975.57 MMUSD, tal y como se muestra en las Tablas 2 y 3. 

Tabla 2. Proyectos eólicos

Empresa Proyecto
Potencia 
unitaria 

(MW)
Fuente Ubicación Fecha prevista 

de operación
Inversión 
(MMUSD)

Egehaina, S.A. Proyecto Eólico 
Larimar II 50 Eólica Barahona 2018 121.21

Grupo Eólico 
Dominicano, C. por A.

Parque Eólico 
Matafongo 50 Eólica Peravia 2018 66.12

Jasper Caribbean 
Windpower, L.L.C.

Parque 
Eólico Puerto 
Plata-Imbert

115 Eólica Puerto Plata 2018 85.00

Parques Eólicos 
del Caribe, S.A. 
(PECASA)

Parque Eólico 
El Guanillo 50 Eólica Montecristi 2018 92.70

Poseidón Energías 
Renovables, C. por A.

Parque 
Eólico Los 
Guzmancitos

100 Eólica Puerto Plata 2018 106.26

IC Power DR 
Operations, SAS

Parque Eólico 
Agua Clara 50 Eólica

Puerto Plata, 
Montecristi y 
Valverde

2019 110.00

Subtotal 415 Subtotal 581.29

Fuente: CNE, mayo 2017.

11 Bioelectricidad Industrial. 2017. Proyecto Bioelectricidad. Biblioteca. Biblioteca Digital. Estudio sobre potencial de biomasa. 
Disponible en: http://bioelectricidad.org/biblioteca-digital.
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Tabla 3. Proyectos fotovoltaicos

Empresa Proyecto Potencia 
unitaria (MW) Fuente Ubicación Fecha prevista 

de operación
Inversión 
(MMUSD)

Parque Eólico 
Beata, S.R.L.

Parque Solar Bayahonda 
(BAYASOL) 25 Fotovoltaica Azua 2018 40.00

Electronic 
J.R.C., S.R.L.

Proyecto Solar Monte 
Plata - Fase II 30 Fotovoltaica Monte Plata 2018 30.45

Montecristi 
Solar FV, S.A.S.

Central Solar Fotovoltaica 
Montecristi 57.96 Fotovoltaica Montecristi 2018 58.83

Isofoton, S.A. Parque Fotovoltaico 
La Victoria 50 Fotovoltaica Santo Domingo 2019 75.00

Washington 
Capital Energy 
Park, L.T.D.

Campo de Paneles 
Fotovoltaicos 50 Fotovoltaica Santo Domingo 2019 147.00

Emerald Solar 
Energy, S.R.L. Parque Solar Canoa 25 Fotovoltaica Barahona 2019 43.00

Subtotal 237.96 Subtotal 394.28

Fuente: CNE, mayo 2017.
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Proyecciones 

Si se evalúa la composición de la matriz de generación, al finalizar el 2016 las energías renovables representaron 
un 22% de la capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado; reflejando un incremento 
equivalente al 10% con relación a 2014.

Los proyectos finalizados en 2016 representaron en total 109.5 MW. La capacidad instalada y la generación a 
partir de energía renovable están creciendo al ritmo de la demanda de electricidad.12

A continuación se desarrollan las proyecciones por sector de producción eléctrica:
• Solar y eólica. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA),13 para el 2030 el 54% de 

toda la energía renovable utilizada podría provenir del consumo de electricidad a partir de fuentes renova-
bles. Las estimaciones muestran que se podrían generar 16 TWh de electricidad con energías renovables 
para ese año, con una capacidad de generación renovable de 6 GW. La energía eólica tendrá una mayor 
capacidad de generación (2.3 GW) y una generación eléctrica de 6.1 TWh anuales. Por su parte, la solar 
fotovoltaica contará con 3 TWh y con una capacidad total de 1.9 GW. 

• Biomasa. En 2030, para bioenergía y residuos, la capacidad total instalada en la matriz de generación del 
SENI podría alcanzar 448 MW a partir de bagazo y biogás. Esto se divide en cuatro fuentes. La primera 
concierne a gas de vertedero con un total de 220 MW. En segundo lugar, se consideran los cuatro inge-
nios azucareros más importantes con 148 MW de cogeneración para suministro de calor y electricidad 
provenientes de bagazo, el estiércol con 9 MW de biogás, y la combustión conjunta de biomasa y carbón 
en plantas eléctricas con 70 MW.

Programa de Medición Neta (pmn)

Es un servicio provisto para clientes con sistemas de generación propia que utilicen fuentes renovables de energía14 
interconectados a las redes de distribución. Este permite el flujo de electricidad hacia y desde las instalaciones del 
cliente a través de un medidor bidireccional. Al final del periodo de facturación, el distribuidor cobrará el consumo 
neto del cliente, o acreditará el exceso por exportación de energía a su próxima factura. 

Para abril de este año se habían registrado en este programa 1 818 instalaciones para una potencia instalada 
de 42.2 MW. El 95.7% está conectada a las redes de las tres empresas distribuidoras de electricidad estatales 
(45% conectada a la distribuidora Edenorte) y el restante 4.3% conectada a las redes de ocho sistemas eléctricos 
aislados, como se señala en la Tabla 4.

Tabla 4. Distribución de la conexión a las redes empresas suministradoras de energía

Empresa suministradora de servicio Cantidad de usuarios Capacidad instalada 
(kW)

Edeeste, S.A. 182 4.48

Edenorte Dominicana, S.A. 905 19.03

Edesur Dominicana, S.A. 608 16.84

Sistemas Eléctricos Aislados 123 1.82

Fuente: Elaboración propia, a partir de usuarios y potencia instalada por empresa distribuidora. CNE, abril 2017.

12 IRENA. 2016. Agencia Internacional de Energías Renovables. REmap 2030, A Renewable Energy Roadmap. Resumen Ejecutivo. Perspectivas de 
Energías Renovables: República Dominicana. Un sistema eléctrico que se desarrolla rápidamente. Disponible en: http://www.irena.org/Document-
Downloads/Publications/IRENA_REmap_Dominican_Republic_summary_2016_ES.PDF
13 IRENA. 2016. Agencia Internacional de Energías Renovables. REmap 2030, A Renewable Energy Roadmap. Resumen Ejecutivo. Perspectivas de 
Energías Renovables: República Dominicana. La energía eólica y la solar lideran la generación de electricidad con energías renovables. Disponible en: 
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_REmap_Dominican_Republic_summary_2016_ES.PDF
14 CNE. 2017. Comisión Nacional de Energía. Medición Neta. Disponible en: https://www.cne.gob.do/medicion-neta/
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Figura 1. Evolución de potencia y usuarios en el PMN

Fuente: CNE, abril 2017.

Figura 2. Distribución de autoproductores dentro y fuera del PMN

Fuente: CNE, abril 2017.

Conclusiones

El gobierno dominicano tiene la firme determinación política de aprovechar el potencial energético 
renovable del país, para transformar su matriz energética, mejorar el acceso a la energía eléctrica 
y contribuir al fortalecimiento de su seguridad energética. Todo a la vez que contribuye al impor-
tante esfuerzo global contra el cambio climático, cuyas implicaciones deben ser consideradas en 
su justa dimensión. 
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C a s o s  d e  é x i t o  F I D E

Hilados Jiutepec
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 
AUMENTAR PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD

Por David Cedillo Hernández y Hugo Téllez Moctezuma

David Cedillo Hernández es Ingeniero en Energía por la Universidad Autónoma Metropolitana y se desempeña como Gerente de 

Evaluación Técnica Económica de Proyectos del FIDE. Hugo Téllez Moctezuma es Ingeniero Electricista con especialidad en Sistemas 

de Potencia por el Instituto Politécnico Nacional, y tiene el cargo de Gerente de Gestión de Proyectos, Mediciones y Evaluación de 

Resultados del FIDE. Se puede contactar a los autores en los correos david.cedillo@cfe.gob.mx y en hugo.tellez@cfe.gob.mx

El reemplazo de cardas y estiradores antiguos por equipos nuevos de alta tecnología permitió 
a una empresa textil de Morelos un incremento de 60% en su producción y la reducción de 
la intensidad energética de su producto en 56.4%. 
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Antecedentes

Hilados Jiutepec, S.A. de C.V. es una empresa textil ubicada en 
el estado de Morelos. Cuenta con más de 22 años de experiencia 
en el ramo y se especializa en la elaboración de hilos de algodón 
100% mexicano.

En los últimos años, la demanda del mercado rebasó su ca-
pacidad de producción, forzando a la empresa a adquirir el bien 
terminado a un tercero, incurriendo en costos extraordinarios. 

Esta situación propició la necesidad de incrementar su capa-
cidad de fabricación en aras de reducir los costos derivados de la 
compra de producto terminado.

Antes de la realización de este proyecto, la empresa contaba 
con un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
en tarifa HM y facturaba una demanda promedio de 319 kW, 
con un consumo de energía de 2 379 614 kWh al año, lo que 
representaba un costo de 3 596 000.85 pesos anuales.1 

1 El cálculo se realizó con un precio medio de la energía de $1.51/kWh.

L a productividad puede ser definida 
como la relación entre el resultado 
de una actividad productiva y los 
recursos necesarios para obtener 

dicha producción. Para lograr que una empresa 
incremente su rendimiento es necesario realizar 
múltiples acciones, dentro de las cuales destaca 
contar con indicadores de productividad e incor-
porar la innovación tecnológica en sus procesos.

Entre los principales indicadores de pro-
ductividad de una empresa destacan la eficacia, 
entendida como el grado en el que se logran 
las metas y objetivos; la eficiencia, que supone 
conseguir un objetivo al menor coste posible; y 
la efectividad, que se refiere al equilibrio entre 
los dos indicadores anteriores, consiguiendo 
llevar a cabo el máximo trabajo previsto al 
mejor precio.

De esta forma, invertir en la adopción de 
nuevas tecnologías para eficientar el proceso de 
fabricación es una forma de aumentar la com-
petitividad en las empresas. 

REE 16, año 4, octubre - diciembre de 2017, 6 páginas
ISSN 2007-7505, FIDE, México
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Multiobjetivos

El proyecto contó con los siguientes objetivos encuadrados dentro de la lógica moderna de la 
eficiencia energética:

• Optimizar el proceso de producción con equipos de nueva tecnología que permitan incre-
mentar la calidad del producto terminado.

• Sustituir cinco cardas y dos estiradores por equipos de alta eficiencia que les permita 
reducir el consumo de energía por unidad de producción.

• Incrementar el rendimiento en 62.7% para dejar de comprar producto terminado.
• Reducción en los costos de operación, mantenimiento y refacciones.

Perfil energético del sistema previo a la ejecución del proyecto

La planta operaba con cinco cardas y dos estiradores con 192 rotores cada uno, lo que da un total de 
384 rotores y tres Open/End. Con este equipamento la empresa era capaz de producir aproxima-
damente 200 kg/h, resultando en una producción promedio de 144 535 kg/mes (1 734 416 kg/año), 
con una intensidad energética promedio de 1.1407 kWh/kg a producción constante.

Sin embargo, la empresa enfrentaba una demanda de venta mensual de aproximadamente 
230 400 kg, motivo por lo cual se veía forzada a comprar el producto terminado a otras empresas 
para cubrir dicha demanda.

Tabla 1. Consumos de energía y costos previos al proyecto

Equipo
Tiempo de 
operación 

(horas/año)

Demanda 
(kW)

Consumo 
de energía 
(kWh/año)

Costo de 
operación 

($/año)

Carda 1 8 640 11.36 98 150 148 324.28

Carda 2 8 640 10.34 89 338 135 007.59

Carda 3 8 640 10.32 89 165 134 746.15

Carda 4 8 640 10.73 92 707 140 098.82

Carda 5 8 640 10.68 92 275 139 445.98

Estirador 1 8 640 8.10 69 984 105 759.82

Estirador 2 8 640 8.45 73 008 110 329.69

Open/End 1 8 640 53.00 457 920 692 008.70

Open/End 2 8 640 53.00 457 920 692 008.70

Open/End 3 8 640 53.00 457 920 692 008.70

Total 228.98 1 978 387 2 989 738.43

Para la obtención de los valores de demanda eléctrica se realizaron mediciones.
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Incremento de producción necesario

Para abatir los costos extraordinarios en que incurría la empresa para satisfacer la demanda del 
mercado, se necesitaba alcanzar una producción de 2 764 800 kg/año, la esperada con la instalación 
de las cardas nuevas (con base en la especificaciones del fabricante del equipo), que representa un 
incremento del 62.73% de la producción previa a la ejecución del proyecto.

Tabla 2. Consumos de energía y costos previos al proyecto 
considerando el incremento en la producción

Situación 
inicial

Situación inicial 
con incremento 

del 62.73%

Producción (kg) 1 734 416 2 764 838.92

Potencia (kW) 228.98 365.02

Energía (kWh/año) 1 978 387 3 153 747

Importe ($/año) 2 989 738.43 4 765 942.03

En esta tabla únicamente se consideran las demandas y consumos de los equipos en estudio (cardas, estirador y 
open/end), por lo que los valores son menores a los mostrados en el recibo de CFE, ya que no se consideran otros 

equipos utilizados durante el proceso, usos generales y oficinas.

Sistema eficiente propuesto

Los equipos que fueron propuestos en el proyecto de intervención fueron dos cardas modelo C70 y 
un estirador modelo RSB-D 45 marca Rieter, con una producción de aproximadamente 160 kg/h 
por equipo, dando en total 7 680 kg/día los dos equipos, con una intensidad energética promedio 
de 0.4972 kWh/kg a producción constante. 

REE 16, año 4, octubre - diciembre de 2017
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Tabla 3. Condiciones de operación real de los equipos

Equipos Horas/año kW kWh/año $/año

Carda A – C70 con silos 8 640 21.00 181 440 274 192.13

Carda B – C70 con silos 8 640 21.00 181 440 274 192.13

Estirador C – RSB-D 45 8 640 11.11 95 990 145 060.09

Open/End D 8 640 53.00 457 920 692 008.70

Open/End E 8 640 53.00 457 920 692 008.70

Total 159.11 1 374 710 2 077 461.75

Los datos de demanda eléctrica son con base en las especificaciones del fabricante.

En la tabla anterior se consideró que con solo dos cardas, un estirador y dos Open/End, se alcan-
zaba la producción de 2 764 800 kg/año, tomando en cuenta el mismo tiempo operativo de 24 horas.

Tabla 4. Condiciones de operación real de los equipos

Parámetro
Situación inicial 
con incremento 

del 62.73%

Situación 
propuesta 
con equipo 
eficiente

Ahorros % de ahorro

Producción (kg /año) 2 764 839 2 764 800 0 0.0

Demanda kW 365 159 206 56.4

Consumo (kWh/año) 3 153 747 1 374 710 1 779 037 56.4

Importe ($/año) 4 765 942.03 2 077 461.75 2 688 480.25 56.4

Intensidad energética (kWh/kg) 1.1407 0.4972 0.6435 56.4

REE 16, año 4, octubre - diciembre de 2017
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Resultados

El reemplazo de cinco cardas y dos estiradores 
obsoletos por dos cardas y un estirador de alta efi-
ciencia permitió que la empresa Hilados Jiutepec, 
S.A. de C.V. tuviera un incremento de 62.73% en 
su producción, una mayor calidad del producto 
terminado y una reducción de energía proyectada 
de 1.78 GWh/año (56.4%). Estos ahorros equiva-
len a 2.69 millones de pesos por año.

El proyecto se llevó a cabo con un finan-
ciamiento del FIDE de 7 783 564.24 pesos, 
que con los ahorros económicos anuales de 
2 688 480.25, el periodo simple de recupera-
ción es de 2.9 años.

La solución perfecta

Durante una plática entre colegas, el ingeniero Neftalí Victoria, 
dueño de Hiladora Jiutepec, encontró la solución perfecta para 
financiar un proyecto de eficiencia energética que lograra, por 
un lado, reducir los costos de producción y, por otro, mejorar 
la calidad de los productos. Todo sin la necesidad de interrum-
pir la producción.

Aunque anteriormente había recurrido al FIDE para obtener 
un financiamiento que le permitiera adquirir un compresor, no 
contemplaba esta opción para la implementación de este pro-
yecto, porque pensaba que el servicio de financiamiento solo cu-
bría aparatos de bajo costo.

Sin embargo, durante dicha conversación descubrió que los 
programas de financiamiento del FIDE no solo contemplaban la 
adquisión del tipo de maquinaria que necesitaba, sino que ade-
más ofrecía una tasa de interés menor que cualquiera de las op-
ciones de finanacimiento bancario que existen en el mercado.

Debido a que la empresa no cuenta con el personal calificado 
para la elaboración y evaluación del proyecto, decidió contratar 
a la empresa Cinelmex, quien realizó el estudio de energía y los 
apoyó con todos los trámites con el FIDE. 

Para el ingeniero Victoria, la ejecución del proyecto ha signi-
ficado un gran cambio para el funcionamiento de la empresa. En 
sus propias palabras, “nosotros nunca habíamos comprado ma-
quinaria nueva y tuvimos una mejora del 50 o 60% en calidad y 
una reducción importante en el costo de producción, lo cual nos 
permite seguir siendo competitivos. Hoy tenemos prestigio en el 
mercado por nuestra calidad de primera, y al tener mayor pro-
ducción en kilos estamos atendiendo mejor a nuestros clientes 
y damos mejor servicio”.

Por todo esto, el ingeniero Victoria ha recomendado a otras 
empresas, e inclusive a clientes del medio textil, que recurran al 
FIDE para obtener financiamientos que les permitan aumentar 
sus ganancias a través de la implementación de proyectos de 
eficiencia energética. 39

Fotografías (FIDE/Emmanuel Tapia)

Foto 1. Piscador abridor de balas Unifloc Rieter, abridor 
fino Uniflex B60 Rieter y despolvadora Dustex marca 
Trutzschler.

Foto 2 y 3. Cardas marca Rieter modelo C 70 año 2016.
Foto 4 y 5. Cardas marca Rieter modelo C 70 año 2016.
Foto 6. Monitor de medición y control de la cardas marca 

Rieter modelo C 70 año 2016.
Foto 7. Cardas marca Rieter modelo C 70 año 2016. (Má-

quina nueva vista desde ángulo frontal izquierdo).
Foto 8. Ing. José Neftalí Victoria Muguira, Director Ge-

neral de Hilados Jiutepec, S.A de C.V.
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Un sistema portátil de energía 
en caso de desastres naturales 
En situaciones de catástrofe natural, el acceso a la información es un bien de pri-
mera necesidad que puede verse afectado por el desabasto de electricidad. Por 
ello, Beatriz Escobar Morales, comisionada a la Unidad de Energía del Centro de 
Investigación Científica de Yucatán, y la doctora Ana María Valenzuela, del Ins-
tituto Tecnológico de Cancún, trabajan en el desarrollo de materiales, técnicas y 
tecnologías que permitan la implementación de un sistema portátil de celda de 
combustible de alcohol directo. De acuerdo con las investigadoras, las ventajas 
de desarrollar este sistema son varias. Entre ellas destaca que se trata de tec-
nologías robustas y de fácil operación; su portabilidad; que no dependen de las 
condiciones climáticas para operar adecuadamente y el abasto de energía no 
presenta intermitencia. Asimismo, el alcohol como combustible no representa un 
riesgo en cuanto a transporte y almacenamiento, aunado a su bajo costo y fá-
cil acceso. El proyecto se encuentra en fase de desarrollo intermedia, donde la 
celda ha sido probada y el estudio de inteligencia tecnológica ha sido concluido.
Fuente: Conacyt

Llantas usadas generan combustible alternativo 
 

Miles de toneladas de llantas son fabricadas en todo el mundo para satisfacer la creciente demanda vehicular. 
Desafortunadamente, en México, su destino final son los rellenos sanitarios o su quema en ladrilleras y tiraderos 
clandestinos, generando problemas ambientales, de salud y económicos. Por ello, los investigadores del Institu-
to Tecnológico de Aguascalientes, Jorge Medina Valtierra y María Marisol Guerrero Esparza, han desarrollado un 
proceso químico para degradar los componentes de las llantas usadas y obtener dos combustibles; uno líquido y 
otro carbonoso, ambos de alto poder calorífico por medio de la pirolisis. El compuesto es una mezcla entre gaso-
lina y diésel, equivalente a seis y 10 carbones, mientras que la gasolina está entre seis y ocho carbones, y el dié-
sel está entre seis y 12 carbones. Entonces, se encuentra entre los dos combustibles más fuertes.
Fuente: Conacyt

El sol artificial más grande del mundo

Científicos del Centro Aeroespacial Alemán (DLR por sus siglas en inglés) desarrollaron el “sol 
artificial” más grande del mundo para la producción de energía en el Instituto de Investigación 
Solar en Juelich. Este simulador de luz solar está compuesto por 149 focos xenón de 350 ki-
lowatts que se concentran en una superficie de 20 centímetros por 20 centímetros, y es capaz 
de generar 3 mil grados centígrados, produciendo una potencia 10 mil veces mayor a la radia-
ción solar. La estructura denominada Synlight y su construcción tiene como objetivo impulsar 
el desarrollo de combustibles alternativos. 
Fuente: Instituto de Investigación Solar del Centro Aeroespacial Alemán





B i t á c o r a

Estos son los eventos nacionales e internacionales del sector energético que se realizarán durante el último trimestre 

de 2017 y el primer mes del 2018. El objetivo de estos encuentros es reforzar la promoción del ahorro y uso eficiente 

de la energía eléctrica, el uso de energías renovables, así como la presentación de nuevos productos, servicios, avances 

científicos y tecnológicos dentro del mercado productivo nacional.
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OCTUBRE 

XLI SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR
Exposición que se llevará a cabo en el marco del Congreso Nacional de Energía 
Solar. Será el lugar de encuentro entre especialistas, fabricantes, instaladores, 
funcionarios públicos e interesados en el sector de la energía solar en México.
Fecha: 2 al 6 de octubre
Lugar: Cámara de Comercio de Guadalajara, Jalisco
www.snes41anes.org

CONVENCIÓN CANAME 2017
Encuentro dirigido a todos los afiliados a la Cámara Nacional de Manufactu-
ras Eléctricas, donde se tratarán y realizarán acuerdos sobre temas espe-
cíficos del sector.
Fecha: 5 al 8 de octubre
Lugar: Cancún, Quintana Roo
www.caname.org.mx

OFFSHORE OIL AND GAS TRADE SHOW 
Punto de encuentro de empresas prestadoras de servicios y proveedoras de 
productos, tanto nacionales como internacionales, de la industria petrolera. 
En este encuentro se reunirán las empresas interesadas en conocer qué su-
cede en la industria petrolera nacional para determinar su participación con 
algún tipo de negocio o empresa. 
Fecha: 17 al 19 de octubre
Lugar: Centro de Convenciones Carmen XXI, Ciudad del Carmen, Campeche
www.offshoreoilandgas.mx

ELECTRICON 2017
Punto de reunión de los profesionales de la construcción eléctrica y de las 
autoridades facultadas para determinar los procedimientos. Se intercambia 
información actualizada para hacer mejores obras, negocios y propagar el 
desarrollo del sector en México.
Fecha: 18 al 20 de octubre
Lugar: Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
www.electricon.com.mx 

EXPO CIHAC MÉXICO 2017
Uno de los eventos líderes en la industria de la construcción de América Lati-
na. Contará con la participación de más de 500 expositores presentando sus 
mejores productos, tecnologías e innovaciones en el ramo de la construcción.
Fecha: 17 al 21 de octubre
Lugar: Centro Citibanamex, Ciudad de México
expocihac.com

MATELEC Y GENERA 2017
Estos dos eventos son consideradados importantes plataformas de nego-
cios para la industria eléctrica y electrónica. Metaltec, en su segunda edi-
ción, tendrá como propósito convocar a países de Latinoamérica y contará 
con más de mil firmas expositoras que presentarán las últimas novedades 
tecnológicas en este rubro. Por su parte, la tercera edición de Genera con-
tará con una exhibición internacional de soluciones en energías renovables 
y eficiencia energética. 
Fecha: 4 al 6 de octubre
Lugar: Espacio Riesco Santiago, Chile
mateleclatinoamerica.cl

NOVIEMBRE 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENERGÍA MÉXICO 2017
El evento integra todas las ramas del sector energético, Oil & Gas, electricidad 
y energías renovables. Se abordarán temas de relevancia, tales como la petro-
química, refinación y gas natural, con el propósito de abrir espacios de negocio.
Fecha: 15 y 16 de noviembre
Lugar: Campo Marte, Ciudad de México
encuentroenergia.mx

3.ER CONGRESO Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
DE FLUJO Y CALIDAD DE LOS HIDROCARBUROS
Encuentro donde se presentarán las mejores prácticas nor-
malizadas de acuerdo a los estándares nacionales e inter-
nacionales para la medición de flujo de hidrocarburos, así 
como presentar tecnologías de última generación. 
Fecha: 8 al 10 de noviembre
Lugar: Centro de Convenciones Carmen XXI, Ciudad del 
Carmen, Campeche
congresomedicion.com

EXPO ADVANCED MANUFACTURING MÉXICO 2017
Evento que se ha caracterizado por la presentación de nue-
vos proyectos activos de procesamiento, empaque, auto-
matización, diseño avanzado y manufactura.
Fecha: 15 al 17 de noviembre
Lugar: Centro Banamex, Ciudad de México
www.manufacturingmx.com

CUMBRE MUNDIAL DE NEGOCIOS DE ENERGÍA, 
MINERÍA Y METALURGIA MÉXICO MINERGY 2017 
Encuentro que reúne a lo mejor de los sectores de energía, 
minería y metalurgia para converger juntos hacia una era de 
colaboración conjunta de varios actores en todo el mundo.
Fecha: 27 al 29 de noviembre
Lugar: Cintermex, Monterrey, Nuevo León
mexicominergy.com

DICIEMBRE 

POWERGEN INTERNATIONAL 
Se trata de uno de los eventos más grandes en el mundo 
de la energía, líder en la cobertura de las tendencias, tec-
nologías y publicaciones que afrontan el sector de la ge-
neración de energía.
Fecha: 5 al 7 de diciembre
Lugar: Centro de Convenciones de Las Vegas, Nevada, Es-
tados Unidos
www.power-gen.com

ENERO

WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT - 
CUMBRE MUNDIAL DE LA ENERGÍA
Considerada la reunión más grande del sector en el Me-
dio Oriente, este evento impulsa soluciones prácticas a los 
problemas energéticos del mundo. En esta edición se es-
pera la asistencia de 30 mil delegados de 170 países dife-
rentes, que representan la experiencia de la industria, la 
tecnología, las finanzas y el gobierno. 
Fecha: 15 al 18 de enero
Lugar: Centro Nacional de Exhibición de Abu Dhabi Centre 
(ADNEC), Emiratos Árabes Unidos
www.worldfutureenergysummit.com

EXPO ENERGY MÉXICO 2018: ENERGY MEXICO OIL 
GAS POWER 2018 EXPO & CONGRESS
El primer evento mexicano que integra a todas las ramas 
de la industria energética y que combina un congreso con 
una agenda de clase mundial y una exposición con acceso 
a nuevas soluciones operativas, financieras y tecnológicas.
Fecha: 30 de enero al 2 de febrero
Lugar: Centro Citibanamex, Ciudad de México
www.energymexico.mx






