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Editorial
M

éxico enfrenta el reto de modernizar su sector energético para hacerlo competitivo en el concierto internacional y mejorar las condiciones de vida de los sectores sociales de bajos ingresos, esto como prioridad para
consolidar su desarrollo económico y evitar un futuro en
el que el país sea totalmente dependiente de las importaciones de este recurso.

En este contexto, el Gobierno federal estructuró mecanismos y estrategias que le permitan al país superar esa
problemática, contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 (PND) como partes fundamentales de las acciones que integran la agenda nacional.
En el PND se destaca la necesidad de realizar acciones que
eleven la productividad, además de contar con más energía, que sea barata y limpia, y un cambio cultural que propicie mayor desarrollo tecnológico con sustentabilidad y
ahorro de este recurso, principalmente en el usuario final.
Los planteamientos del Gobierno federal expuestos en el
Plan Nacional de Desarrollo precisan que para cumplir con
dichos propósitos, el país requiere aumentar la capacidad
del Estado para asegurar la provisión de petróleo crudo, gas
natural y gasolinas, que satisfagan la demanda nacional.

Asimismo, se deberá fortalecer el abasto racional de la
energía eléctrica y promover su uso eficiente, así como
el aprovechamiento de fuentes renovables, a través de la
aplicación de nuevas tecnologías e implementación de
mejores prácticas en el consumo.
Estas tareas hacen prever una economía más activa para
que México sea un país con mayor productividad y competitividad, toda vez que la energía es el motor de las actividades humanas.
En este contexto, el Fideicomiso Para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) plantea lo que hace y puede hacer para
contribuir con propuestas específicas en el cumplimiento de las metas del PND. Cabe mencionar que la Institución cumple 23 años de su creación, con resultados
positivos en el uso y consumo eficiente y sostenible de
la electricidad.
En el presente número de EFICIENCIA ENERGÉTICA, amigo
lector, publicamos trabajos que tocan temas precisos sobre
cómo contribuir a la cultura del ahorro y uso eficiente de
la electricidad que, como ya hemos dicho, representa un
beneficio económico directo para los usuarios y aporta de
manera significativa al mejoramiento del medio ambiente.
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La energía en el
Plan Nacional
de Desarrollo
2013-2018
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Por Lic. Eva Lorena Cook Polin, coordinadora de
asesores del Director General-FIDE

Entre los ejes de este ejercicio
de planeación democrática,
dentro de su capítulo México
Próspero, se encuentra el
abastecimiento racional de la
energía eléctrica y la promoción
del uso eficiente de este recurso,
mediante la adopción de
nuevas tecnologías, tareas que
conciernen al FIDE.
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A pesar del potencial y rápido crecimiento en el uso de energías
renovables, su aportación al suministro nacional actualmente es
de apenas 2% del total.

T

odos sabemos de la importancia que la planeación
tiene para nuestras actividades cotidianas, pero imaginar el trabajo que significa elaborar la planeación del
desarrollo nacional que sume opiniones, establezca prioridades, objetivos, estrategias, líneas de acción, metas y, por
primera vez, indicadores que permitan medir los avances
de la administración pública federal durante un periodo
de seis años, no es tarea fácil.
Para ello hay que escuchar a los especialistas, a grupos
sociales, a partidos políticos, a integrantes de los poderes
Legislativo y Judicial, a autoridades estatales y municipales, así como a los integrantes de la administración pública
federal y a la ciudadanía en general y, luego, obtener consensos. Así se hizo para la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo 2013–2018 (PND), luego de haber logrado instrumentar un mecanismo de diálogo y establecimiento de
acuerdos para la agenda nacional, entre el gobierno y las
principales fuerzas políticas, denominado Pacto por México.
La elaboración del PND tuvo como respaldo un proceso de consulta a través de distintos medios entre el 28
de febrero y el 9 de mayo de 2013, como se muestra en
el esquema (gráfica 1). En total, se registraron 228 mil 949
participaciones, de las cuales 129 mil 299 fueron por internet, a través de la consulta ciudadana, 37 mil 871 por
medio de propuestas físicas y digitales, y 61 mil 779 en forma de participaciones presenciales en alguno de los foros
nacionales o mesas sectoriales. En los cinco foros nacionales, uno por cada meta nacional, especialistas y funcionarios delinearon los objetivos y estrategias que debe incluir
cada una de éstas.

Las mayores preocupaciones de los mexicanos fueron
traducidas en las cinco metas nacionales del PND: México
en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad,
México Próspero y México con Responsabilidad Global. En estas metas se presentan un total de 31 objetivos, 118 estrategias y 819 líneas de acción.
En el foro nacional México Próspero, que presidió el Presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Hacienda y
Crédito Público, Luis Videgaray, enfatizó la necesidad de
una agenda que eleve la productividad y su democratización. Habló de las diferentes reformas necesarias: entre
ellas, la energética. Señaló que necesitamos más energía,
más barata y más limpia, así como un cambio cultural, mayor desarrollo tecnológico con sustentabilidad y ahorro de
este recurso, principalmente en el usuario final.
En relación al desarrollo sustentable, en el PND se señala que, durante la última década, los efectos del cambio
climático y la degradación ambiental se han intensificado.
Las sequías, inundaciones y ciclones, entre 2000 y 2010,
han afectado a 13 millones de personas y ocasionado pérdidas económicas por 250 mil millones de pesos.
México ha demostrado un gran compromiso con la
agenda internacional de medio ambiente y desarrollo
sustentable: participa en más de 90 acuerdos y protocolos
vigentes, siendo líder en temas como cambio climático y
biodiversidad. No obstante, el costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en el país representó
6.9% del PIB en 2011, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Gráfica 1. Proceso de Consulta del Plan Nacional de Desarrollo

Metas nacionales
y objetivos
Propuestas ciudadanas
físicas y electrónicas

Encuesta ciudadana
por Internet
Objetivos y estrategias

5 Foros Nacionales
con 31 Páneles

7 Foros Especiales
con 40 Páneles

Contribuciones
al PND
Medio de
consulta

Estrategias y
líneas de acción
32 Foros Estatales
con 160 Páneles

122 Mesas Sectoriales

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

EL PND y la energía
Por lo que toca a la energía eléctrica, materia que concierne al FIDE, dentro de su capítulo México Próspero, el PND
señala que su uso y suministro son esenciales para las actividades productivas de la sociedad. La generación de
energía primaria registró una disminución anual de 0.3%
entre 2000 y 2011, mientras que su consumo creció a un
promedio anual de 2.1%, en el mismo periodo. Lo anterior
ha creado un déficit en el abasto de energéticos, que se ha
cubierto con importaciones.
El servicio de la cobertura de electricidad se ha expandido y actualmente cubre alrededor de 98% de la
población. De manera adicional, en 2011, la mitad de la
electricidad fue generada a partir de gas natural, debido
a que este combustible tiene el menor precio por unidad
energética.
En este contexto, tecnologías de generación que utilicen fuentes renovables de energía deberán contribuir para

enfrentar los retos en materia de diversificación y seguridad
energética. Sin embargo, a pesar del potencial y rápido crecimiento en el uso de energías renovables, su aportación al
suministro nacional actualmente es apenas de 2% del total.
En el documento se plantea abastecer de energía al país
con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de
la cadena productiva. Esto implica aumentar la capacidad
del Estado para asegurar la provisión de petróleo crudo,
gas natural y gasolinas que demanda el país; fortalecer el
abastecimiento racional de la energía eléctrica; promover
el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas;
además, fortalecer el desarrollo de ciencia y tecnología en
temas prioritarios para este sector.
En México, las micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes) aportan alrededor de 34.7% de la producción
bruta total y generan 73% de los empleos, lo que significa
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más de 19.6 millones de puestos laborales. Resulta indiscutible que la política orientada a apoyar a las Mipymes
productivas y formales y, por supuesto, a los emprendedores, debe ser pieza angular de la agenda de gobierno.
Es así que en este ejercicio de planeación democrática,
establecido por Ley1, el FIDE estuvo presente en el Panel de
Energía y en la mesa de trabajo: Eficiencia Energética y Cambio Climático, presentando cuatro propuestas de programas de eficiencia energética para atender a los diversos
sectores de la población. Dichas propuestas se basaron en
las líneas estratégicas comprendidas en la Estrategia Nacional de Energía 2013–2027 del Gobierno federal, y ahora
se enmarcan en los objetivos y líneas de acción del PND
2013-2018.

a) Programa de Financiamiento para

el Ahorro y uso Eficiente de la Energía
en las Mipymes

Se propone el desarrollo de un programa integral de ahorro y uso eficiente de la energía, que beneficie a las micro,
pequeñas y medianas empresas, definidas en términos de
la Secretaría de Economía2, mediante financiamiento preferencial para la modernización de sus equipos eléctricos,
es decir, sustituir equipo ineficiente por equipo de alta
eficiencia. El mercado potencial al cual estaría dirigido el
programa es de 3.5 millones de usuarios3 con servicio de
energía eléctrica en tarifas 2 y 3 (baja tensión). Esto les permitirá abatir costos de operación e incrementar su competitividad, al reducir su consumo de electricidad.

Fotos: depositphotos.com

El FIDE ha desarrollado programas piloto y actualmente opera un programa de financiamiento específico para
el sector productivo con cinco tecnologías4, estando en
proceso de incorporación tecnologías adicionales. La propuesta consiste en fortalecer y consolidar el programa
existente de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial, que
atiende al sector productivo, mediante la ampliación de
tecnologías y rangos de financiamiento.
Adicionalmente se propone implementar un componente equivalente al anterior, dirigido a los usuarios en tarifas OM y HM (media tensión), que incorpore tecnologías
como compresores de aire, controladores y automatización de procesos, cámaras frigoríficas, bancos de capacitores, iluminación comercial eficiente –lámparas de alta
intensidad de descarga (HID) (aditivos metálicos y vapor
de sodio a alta presión) y lámparas de inducción magnética-, además de aquellas asociadas a la sustentabilidad y
no sólo al ahorro de energía eléctrica (celdas fotovoltaicas,
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focos incandescentes de 75 y 60 ó 40 watts, y recibiría, por
su participación en el programa, un incentivo económico
a través de su facturación de energía eléctrica.
aislamiento térmico, ventanas de doble cristal, películas
aislantes). Para ello, el FIDE realizaría diagnósticos energéticos particulares, con el apoyo de la Secretaría de Energía
(Sener) y Nacional Financiera (Nafin), a través de empresas
o técnicos especializados, a fin de hacer más eficiente su
consumo de energía eléctrica y definir específicamente
las tecnologías más adecuadas para cada usuario.

b) Programa de Incentivos para Adquisición

de Lámparas Ahorradoras

A partir del 1 de enero de 2014, la NOM-028-ENER-20101
obliga a los fabricantes de lámparas a dejar de comercializar los focos incandescentes, en su totalidad. Esta medida
tiene un impacto económico, cultural y de hábitos de consumo de la población en general, lo que hace necesaria la
intervención del Gobierno federal en la instrumentación
de un programa de ahorro y uso eficiente de la energía a
nivel nacional, que acompañe y facilite a los usuarios del
servicio de energía eléctrica con tarifa doméstica (1 a 1F),
a excepción de los usuarios de alto consumo (DAC), en la
aplicación de dicha norma5.
Se plantea un mecanismo de incentivos en el cual el
usuario del servicio de energía pueda comprar un kit de
LFCA o bien de LED, con una luminosidad equivalente a

c) Programa de Entrega de Lámparas

Ahorradoras a población de zonas
marginadas

Se propone un programa de ahorro y uso eficiente de la
energía dirigido a población de zonas rurales y urbanas en
condiciones de marginación, mediante la entrega gratuita
de ocho lámparas fluorescentes compactas autobalastradas LFCA, con una luminosidad equivalente a focos incandescentes de 75 y/o 60 watts. La entrega se haría en poblaciones menores a 100 mil habitantes, con una distribución
vía tiendas de Diconsa, a usuarios con tarifa doméstica,
con excepción de los usuarios de alto consumo (DAC).

d) Programa de Sustitución

de Refrigeradores y Aires Acondicionados

Se plantea la implementación de un programa de ahorro
y uso eficiente de la energía para sustituir refrigeradores y
aires acondicionados por equipos eficientes, con cobertura nacional, dirigido a usuarios de tarifa doméstica, sin
incluir a los considerados de alto consumo (DAC).
De acuerdo con registros de la Asociación Nacional
de Fabricantes de Aparatos Domésticos (ANFAD), en los
hogares mexicanos existen 24 millones de refrigeradores6,
25% (6 millones) de ellos fabricados antes de 1997.

Foto: depositphotos.com
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A través de programas anteriores se han sustituido
2.48 millones de estos electrodomésticos, y otros 600 mil
han sido comercializados en el mercado nacional, por lo
cual aún quedarían por sustituir 2.91 millones de equipos
ineficientes, los cuales tienen un consumo de energía en
promedio 45% superior a los construidos con la NOM-015ENER-2012, que fue publicada el 16 de febrero de 2012 y
entró en vigor el 16 de mayo siguiente.
El programa propone sustituir refrigeradores fabricados
antes de la entrada en vigor de la NOM-015-ENER-1997, y
aires acondicionados con antigüedad mínima de 10 años.
Se sustituirán equipos viejos por otros nuevos de igual o
inferior capacidad, todos ellos con Sello FIDE. La capacidad
mínima para refrigeradores se propone que sea de 9 pies
cúbicos y, la máxima, de 15 pies cúbicos. El alcance de este
programa dependerá del esquema e incentivos que se establezcan y de la disponibilidad presupuestal.

El FIDE ha sido un aliado estratégico del sector energía
y seguirá haciendo aportaciones que contribuyan al ahorro y uso eficiente de la energía en nuestro país.

Referencias

1 Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley de Planeación publicada originalmente el 5 de enero de
1983 y con la más reciente modificación hecha el 9 de abril de 2012.
2 (Número de empleados, Monto de ventas, Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%).
3 Fuente CFE. Estadísticas de ventas CFE 2011.
4 Aire acondicionado (1 a 5 TR), iluminación eficiente (T8 y T5 y LED),
refrigeradores comerciales autocontenidos, subestaciones eléctricas, motores de alta eficiencia.
5 A partir de diciembre de 2011 no están a la venta los focos incandescentes de 100 watts; a partir de diciembre de 2012 no se comercializan los de 75 watts y hasta diciembre de 2013, se retirarán del
mercado los focos de 40 a 60 watts.
6 ANFAD, estimaciones propias, 2012
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Los motores eléctricos
son grandes
consumidores de
energía; sustituirlos por
equipos de alta eficiencia
generaría un ahorro de
20% en consumo, lo cual
se vería reflejado tanto
en la factura eléctrica de
cada empresa como en las
emisiones de GEI a nivel
nacional.
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D

e acuerdo con la Estrategia Nacional del Cambio Climático (ENCC), México contribuye con 1.4% de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), hecho
que lo coloca en la décimo segunda posición de la lista de
países con mayores índices en este rubro1. La Ley General
para el Cambio Climático, en su artículo segundo, señala
que México asume el objetivo indicativo, es decir, aspira
a alcanzar la meta de reducir para 2020 sus emisiones de
GEI en 30%, con respecto de su línea base2. Además, en
2050 espera llegar a una reducción de 50%, con relación al
bióxido de carbono (CO2) que emitió en el año 2000.
Para alcanzar los objetivos planteados, la ENCC establece en sus pilares de la política nacional de cambio climático lo relativo a “reducir la intensidad energética mediante
esquemas de eficiencia y consumo responsable”3.
En ese contexto, la eficiencia energética en general -y
de energía eléctrica en particular- adquiere una posición
fundamental para la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en México. En la industria nacional, uno de los
grandes consumidores de energía son los motores eléctricos, de ahí la importancia de considerar un esquema de
sustitución por equipos de alta eficiencia, lo que traería
importantes y positivas consecuencias.

Ahorro comprobado
En México existen en operación más de 10 millones de
motores eléctricos de diferentes magnitudes, en potencia
mecánica (hp –horse power- por sus siglas en inglés) en las
instalaciones de los usuarios en diferentes tarifas4, por lo
cual se distribuyen en tres rangos para el análisis comparativo, como se muestra en la tabla 1. En ésta, se puede
observar que aunque los motores de más de 3 hp son el
menor grupo (21.6%), representan casi 96% del consumo
de energía eléctrica total del universo nacional.
Tabla 1. Consumo eléctrico (MWh/anual) de los
motores para diferentes potencias mecánicas (hp)
Rango en
potencia
mecánica
(hp)

Cantidad
de motores
eléctricos

Potencia total
en kW

Consumo
eléctrico
anual (MWh)5

<1

5’600,000

850,000

1’120,000

1a3

2’400,000

1’450,000

2’600,000

>3

2’200,000

21’200,000

83’230,000

Total

10’200,000

23’500,000

86’950,000

Fuente: Elaboración propia IEI

Sobre este tema, recientemente Ingeniería Energética
Integral (IEI) -empresa de consultoría- elaboró un estudio
por encargo de ICA-Procobre México, tomando como
muestra la sustitución de mil nueve motores eléctricos
mayores a tres caballos de potencia (hp), a nivel nacional,
y con base en su factor de carga6 en periodos típicos de
operación, de lo que obtuvo, entre otros resultados, que
en promedio los motores eléctricos de la muestra funcionan a 52% de su factor de carga. Es decir, de 100% de
energía eléctrica que demandan los motores, éstos proporcionan 52% de energía mecánica a la flecha, dado que
el resto de la energía eléctrica se convierte en pérdidas,
que se manifiestan en la fricción y generación de calor,
como se muestra en la gráfica 1.

Foto: depositphotos.com
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Gráfica 1. Factor de carga en motores mayores de 3 hp
Motores con base en su Factor de Carga
Base 100 : 1 009
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234
208
182
156
130

112

104
78

61

52

70
56

58

53

49
39

37

41

del 75%
al 80%

del 80%
al 85%

del 85%
al 90%

32
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del 40%
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del 50%
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del 55%
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del 60%
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del 65%
al 70%

del 70%
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En sobre
carga <
100%

Factor de Carga

Fuente: Estudio realizado por Ingeniería Energética Integral S.A. de C.V. de 1998-2005

Otro hallazgo de este estudio fue que la potencia de
la mayor cantidad de motores en operación (de eficiencia
estándar) se situó entre 5 y 20 hp.
El promedio de la potencia de esta muestra de motores fue de 31.16 hp. Y, de acuerdo al promedio del factor de
carga –de 52%-, se calcula que la potencia mecánica promedio entregada por la flecha del motor fue de 16.2 hp7.
Cabe explicar que, al calcular el promedio de la potencia, resulta que ésta es de 31.16 hp en el universo estudiado de motores de eficiencia estándar. Y, de acuerdo con el
promedio del factor de carga, que es de 52%, se obtiene
como resultado que la potencia mecánica promedio entregada en la flecha del motor es 16.2 hp.

debe tomar en cuenta que la mayoría de los motores instalados funciona a 52% del factor de carga, por lo tanto, se
requeriría realizar las sustituciones por motores de menor
capacidad.
Considerando el motor eléctrico promedio, la potencia
adecuada estaría situada en el intervalo de un factor de
carga de entre 75% a 85%.
Tomando como ejemplo un motor estándar de potencia intermedia de 20 hp, se calcula que requiere 14.14 kW,
y uno de eficiencia NEMA Premium, de la misma potencia,
requiere 12.93 kW9.
En consecuencia, el ahorro es:
14.14 kW – 12.93 kW = 1.21 kW

En este orden de ideas, es necesario precisar que todos
los motores estándar fueron sustituidos por motores de
eficiencia NEMA Premium8, con lo que se obtuvo una eficacia promedio de 85% en cada motor. En consecuencia, la
potencia de entrada fue de 19 hp, equivalente a 14.14 kW.

Si este motor de eficiencia NEMA Premium permanece
en funcionamiento al menos 12 horas diarias, exceptuando domingos, y el tiempo de uso es de 3 mil 800 horas por
año, el ahorro de energía eléctrica será:

Es importante recalcar que, al proponer la sustitución
de motores de eficiencia estándar por NEMA Premium, se

Ahorro en kWh =
1.21 kW x 3,800 horas/año = 4,598 kWh/año.
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Gráfica 2. Estimación de ahorro de energía eléctrica aproximado con la sustitución
de motores de eficiencia estándar por motores de alta eficiencia (MWh/año)
Consumo de electricidad (MW/h)

35’000,000
30’000,000

Consumo de motores estándar

25’000,000

Consumo de motores premium
Ahorro por sustitución

20’000,000
15’000,000
10’000,000
5’000,000
0
Industrial

Comercial

Servicios

Agrícola

TOTAL

28’586,884
6’066,826
22’520,058

1’528,992
368,077
1’160,915

2’584,192
559,349
2’024,843

2’489,441
726,420
1’763,021

35’189,510
7’720,672
27’468,838

Fuente: Estudio realizado por Ingeniería Energética Integral S.A. de C.V., de 1998-2005

Un escenario positivo
¿Qué pasaría, entonces, si todos los motores en operación
en el país se sustituyeran por motores NEMA Premium?
Bajo el marco del programa Evaluación del ahorro de
energía eléctrica derivado de las acciones de los usuarios para
los periodos de 1998 -1999, 2000–2001, 2002-2003, 2004-2005,
IEI aplicó 15 mil 250 encuestas al mismo número de empresas, ubicadas en las diferentes áreas de distribución de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE)10. Con ello se
estimó que se tienen funcionando más de dos millones
de motores con potencia mayor a 3 hp en México y, de
ellos, 1.9 millones son de eficiencia estándar. Si se sustituyeran esos equipos con motores NEMA Premium, sucedería lo mostrado en la gráfica 2.
Como se observa en la gráfica, se obtendría un ahorro de energía eléctrica aproximado de 27 millones 468
mil 838 MWh anual (recordemos que al sustituir sólo un
motor, el ahorro promedio es de 20% al año).
Entonces, se puede apreciar que además de los beneficios de ahorro energético para la empresa, también hay
una contribución positiva al medio ambiente, ya que los
motores de alta eficiencia reducen las emisiones de GEI
en 78%, de acuerdo con el total mostrado en la tabla 2.

Vale decir que la dinámica mundial por el ahorro
de energía y la reducción de GEI ha obligado a los sectores industriales a efectuar medidas importantes y
revolucionarias para un aprovechamiento racional de
los recursos generadores de bienestar social y económico. Queda claro que la generación y uso eficiente de
la energía eléctrica es primordial para el logro de estos
objetivos.

Conclusión
Una medida congruente con la Estrategia Nacional del
Cambio Climático sería la sustitución de equipos obsoletos estándar por equipos de eficiencia NEMA Premium,
los cuales, al utilizar en gran medida cobre (Cu), pueden
reducir 20% el consumo de energía eléctrica y hasta 78%
de emisiones de CO2 equivalente al año, ya que este metal reduce la resistencia a la corriente y también mejora
la histéresis (la generación del campo magnético para
transformar de energía eléctrica a energía mecánica).
Con esto se contribuye de manera significativa a la
protección del medio ambiente y a la construcción de
un México sustentable y competitivo, a través del uso
racional de la energía. Además, permitirá establecer un
proceso claro para los objetivos ambientales planteados
internacionalmente para el año 2050.
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Tabla 2. Ahorro aproximado en toneladas equivalentes de CO2
por la sustitución de motores de eficiencia estándar por motores
de alta eficiencia11
Concepto

Industrial Comercial

Servicios

Agrícola

Total

Toneladas equivalentes
de CO2 en motores de
eficiencia estándar

14’436,376

772,141

1’305,017

1’257,168

17’770,702

Toneladas equivalente
de CO2 en motores
NEMA Premium

3’063,747

185,879

282,471

366,842

3’898,939

Ahorro en toneladas
equivalentes de CO2
al usar motores NEMA
Premium

11’372,629

586,262

1’022,546

890,326

13’871,763

Fuente: Elaboración propia IEI
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23 años de
resultados

14.08.1990
Fundación del FIDE.
Ing. Mateo Treviño
Gasperi es nombrado
Director General.

1990
• Nombramiento de
Comité Técnico del
FIDE. Ing. Gilberto Borja
Navarrete es nombrado
presidente por tres años.
• Primer Plan de Trabajo
para uso eficiente de
energía eléctrica.

1991
• Primera reunión del Comité Asesor (hoy Comité
Técnico) del FIDE.
• Creación del Subcomité Estatal en Jalisco, con el
Ing. Jorge Martínez Güitrón como presidente.
• Se instituye el Premio Nacional de Ahorro de
Energía Eléctrica (PNAEE).
• Primera publicación de la revista Energía Racional.
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El FIDE en cifras

El Fideicomiso se instituyó como
parte integral de las políticas públicas
estructuradas por el Gobierno a partir
de la década de los 80, en respuesta a la
problemática internacional de la crisis
petrolera y la creciente demanda de
combustibles fósiles para la generación
de electricidad.

4 mil 872

en industria, comercios, servicios, municipios
y sector residencial.

2.67 millones

créditos otorgados a través de los
programas de sustitución de
equipos electrodomésticos.

61.06 millones
17,807

compactas autobalastradas
entregadas, en sustitución
de focos incandescentes.

GWh ahorrados en consumo y
3 mil 553 MW en demanda.

10.22 millones

E

toneladas de CO2 se dejaron
de emitir por concepto de
generación de electricidad.

l uso racional y eficiente de la energía es uno de los
pilares para el desarrollo de las economías y uno insoslayable para la preservación del planeta. De hecho,
casi la totalidad de las actividades humanas dependen del
aprovechamiento de este recurso, y en esa medida su valor toma mayor relevancia en las relaciones económicas,
políticas y sociales alrededor del orbe.
Esto quedó de manifiesto con la crisis energética de
1973, cuando el precio del petróleo se cuadriplicó: pasó de
5.40 a 22.60 dólares el barril, entre los meses de octubre y
diciembre de ese año, debido al conflicto en Medio Oriente y el posterior embargo a Occidente.1

Dicho acontecimiento colocó en una difícil situación a
las economías de los países industrializados, grandes consumidores de hidrocarburos, y a las naciones productoras de
petróleo, lo cual obligó a sus gobiernos a tomar conciencia
del valor económico y político de la energía. En consecuencia estructuraron estrategias y emprendieron programas
destinados a un mejor aprovechamiento de este recurso, a
través de su uso eficiente y sostenible.

1992
• FIDE-PAESE apoya a República de El Salvador en
programas de uso eficiente de energía eléctrica.
• Inician Proyectos Demostrativos de Ahorro de Energía Eléctrica en Alumbrado Público (31 convenios).
• Inicia publicación de fascículos técnicos.
• Creación del Programa de Evaluación y Medición
de Ahorro de Energía Eléctrica.

1993
Creación del
Sello FIDE.

Marcado por la alerta mundial energética y el aumento en el consumo doméstico (en México, el consumo de
energía eléctrica creció 55.67% entre 1980 y 1990: de 52
mil 371 GW/h pasó a 94 mil 69 GW/h, mucho mayor al aumento demográfico que, en promedio, se mantuvo en un
2.2% anual), el gobierno mexicano también tomó medidas para preservar sus recursos derivados de los combustibles fósiles, para lo cual impulsó programas orientados al
ahorro y uso eficiente de la electricidad.
El primer esfuerzo en este sentido fue la creación del
Programa Nacional para el Uso Racional de la Energía Eléctrica (PRONUREE), por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 1980, con los objetivos de contribuir a
la preservación de los recursos energéticos, permitirle a la

1993-1996
Ing. Jaime Chico
Pardo es nombrado
presidente del Comité
Técnico del FIDE.

1994
El FIDE recibe
el V Premio Anual
a las Realizaciones
en el Campo de la
Promoción de
Eficiencia Energética.
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paraestatal una aplicación más racional de sus recursos y,
sobre todo, crear conciencia en la sociedad para evitar el
desaprovechamiento de energía.
Poco después, en 1989, y con la misma intención, la
administración federal planteó como prioridad la modernización del sector energético. El PRONUREE se transformó en el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico
(PAESE), para fomentar la producción y distribución de
electricidad al menor costo y consumo de energéticos
primarios, así como optimizar su uso en el sector productivo y el residencial.
Ese mismo año también se creó la Comisión Nacional
para el Ahorro de Energía Eléctrica (Conae) -hoy Conuee-,
con el fin de coordinar y promover las acciones para el
aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos renovables y no renovables del país.
En esa línea de acciones, y en cumplimiento con las
políticas nacionales en materia energética, se enmarca la
creación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), el 14 de agosto de 1990, a iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad, con la participación de la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), las cámaras
industriales y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM); como un fideicomiso privado en apoyo al PAESE.
Es así que el Fideicomiso quedó constituido por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (Concamin), la Cámara Nacional de la Industria
de Transformación (Canacintra), la Cámara Nacional de
Manufacturas Eléctricas (Caname), la Cámara Nacional de
Empresas de Consultoría (CNEC), la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción (CMIC) y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) como fideicomitentes; Nacional Financiera

1995
• Presentación y aceptación, de las
autoridades del Programa de
Incentivos y el Horario de Verano.
• Otorgamiento del Sello FIDE a
lámparas fluorescentes compactas
y motores eléctricos de inducción.
• Inicio del programa internacional
del FIDE.

Foto: depositphotos.com

(Nafin), fiduciario, y Comisión Federal de Electricidad (CFE)
y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), como
fideicomisarios.
Todos ellos, además de la Conuee y cinco vocales
(representantes de Cemex, Grupo Carso, Minera México,
DESC y Villacero) conforman el Comité Técnico del FIDE,
que es su máxima autoridad, con capacidad para designar
y otorgar facultades al Director General del Fideicomiso,
así como revisar y supervisar la administración de los recursos de patrimonio propio y la inversión de las aportaciones de los fideicomitentes.
Los objetivos del FIDE son parte integral de las políticas
nacionales establecidas por el Gobierno desde la década
de los 80 en materia energética, y se orientan a realizar
acciones que permitan inducir y promover el empleo
racional de la energía eléctrica en la industria, la agricultura y los servicios; incidir en los hábitos de la población
respecto al uso de las nuevas tecnologías de punta que
ingresan cada día al mercado de este sector, además de

1996
• Ing. Jorge Martínez Güitrón
es nombrado presidente
del Comité Técnico del FIDE,
hasta 2001.
• Inicio del Horario de Verano.
• Inicio del Programa de
Incentivos para Lámparas
Fluorescentes Compactas.

1997
• Horario de Verano
beneficia a Chihuahua
y Quintana Roo.
• Inician proyectos
pilotos en sector
doméstico: aires
acondicionados y
refrigeradores.

1998
• Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)
otorga préstamo al
FIDE para Programa de
Incentivos y Desarrollo
de Mercado.
• Inicia Programa de
Educación para el Uso
Racional de Ahorro.
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prestar servicios de asistencia técnica a los consumidores,
tendientes al ahorro de energía y que impliquen un beneficio de carácter social o colectivo.
Es decir, el Fideicomiso nace como un instrumento
para acelerar la asimilación de los cambios tecnológicos
que inciden en la transformación del mercado y hacer del
ahorro de energía eléctrica una fortaleza para los consumidores y el Estado. La razón es simple: un uso eficiente
de la electricidad conlleva beneficios en todos los sectores: la industria y las empresas disminuyen sus costos de
producción, lo que las hace más competitivas, y en el caso
del sector residencial, al bajar la facturación del servicio, la
economía familiar se ve fortalecida.

consumo como en demanda para los usuarios beneficiados, potenciando su productividad.

Para el sector público, desde luego, representa grandes beneficios: de inicio, en México resulta entre tres y
cinco veces más económico ahorrar un kW/h, que generarlo. De esta forma, el Estado reduce los costos de la
generación de la energía eléctrica por el crecimiento de
la demanda.

Los programas masivos sectorizados son otro ariete de
batalla del Fideicomiso, entre los que resalta el Programa
de Incentivos para Desarrollar y Transformar el Mercado que,
con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y recursos de la CFE, logró colocar 211 mil 246 motores eléctricos de alta eficiencia, entre 1998 y 2004.

Estrategias en acción

En ese orden, en 2002 se estructuró el Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos (PSEE) para beneficiar
a usuarios con tarifa doméstica, mediante la sustitución de
refrigeradores y equipos de aire acondicionado con una antigüedad mayor a 10 años, por equipos nuevos más eficientes en su consumo de electricidad. En sus diferentes etapas
logró la colocación de 2 millones 670 mil 256 créditos.

Para cumplir con sus objetivos, el FIDE estructura e implementa proyectos y programas con la finalidad de
transformar el mercado, impulsando la cultura del ahorro
y uso eficiente de la energía eléctrica, a través de tecnologías de vanguardia.
En este sentido va el desarrollo de proyectos de eficiencia energética dirigidos a la industria, comercios y
servicios, municipios y micro y pequeñas empresas, mediante la prestación de asesoría, asistencia técnica y financiamiento de hasta 100% con recursos patrimoniales, para
la sustitución y modernización de equipos, y la aplicación
de nuevas tecnologías. Se han implementado con éxito 4
mil 872 de ellos en el sector industrial, agrícola, comercial
y público, que han representado grandes ahorros tanto en

1999
Inicio del
programa piloto
Identificación
de nuevas
tecnologías
ahorradoras.

2000
El FIDE recibe:
• Premio Energy Globe Award 2000.
• Donación del Protocolo de
Montreal, para fondo revolvente
y sustituir sistemas centrales de
enfriamiento de aire.

La importancia de este programa queda de manifiesto al considerar que los refrigeradores modernos son 85%
más eficientes que los antiguos; de ese tamaño es el ahorro de energía implementado por el PSEE.
Además, se han entregado 61.06 millones de lámparas
fluorescentes compactas autobalastradas (LFC), en sustitución de los focos incandescentes. Esto contribuye al

2001
Ing. Bernardo
Quintana Isaac
es nombrado
presidente del
Comité Técnico
del FIDE.

2002
• Inicia el Programa de
Comercialización de Lámparas
Fluorescentes Compactas (CFE y LyFC).
• Inicia el Programa de Financiamiento
para la Sustitución de Refrigeradores
y Aires Acondicionadores de Aire
(PFAEE).
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cumplimiento de la meta establecida en el Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE), pues hay que tomar en cuenta que una lámpara
LFC consume, en promedio, 75% menos energía que una
incandescente.
De igual forma, el FIDE otorga financiamiento al sector doméstico, para que los usuarios adquieran e instalen
pequeños sistemas interconectados a la red eléctrica de
generación, con fuentes alternas de hasta 500 kW de capacidad, y el uso de la energía solar, biogás y gas natural,
para aplicaciones de microcogeneración. A la fecha, por
ejemplo, se ha financiado más de un centenar de proyectos de sistemas fotovoltaicos y existen varios cientos más
en proceso.

Por una cultura de ahorro energético
El fortalecimiento de una cultura de ahorro de la energía
eléctrica, basada en la creación de hábitos sobre el buen
manejo y uso de este recurso -y la asimilación sobre los
beneficios que ello significa- es otro de los propósitos del
Fideicomiso.
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Para tal efecto cuenta con varias herramientas, entre las
que destaca el Programa Educación para el Uso Racional de
la Energía Eléctrica (EDUCAREE), que consiste en proporcionar a escuelas e instituciones material de apoyo en la capacitación sobre ahorro energético. Esta información está
cuidadosamente diseñada para impulsar acciones concretas en dos audiencias: la escolar –nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato- y la institucional, que abarca
industrias, comercios, municipios y gobiernos regionales.
Otro exitoso mecanismo de promoción se trata del Sello FIDE, un distintivo otorgado a productos que inciden
directa o indirectamente en el ahorro de energía eléctrica.
Al comprar equipos o materiales con Sello FIDE, el usuario
tiene la garantía de que está adquiriendo un producto de
alta eficiencia energética o de características tales que le
permitirán reducir su consumo eléctrico. La cantidad de
modelos de productos con licencia de uso de Sello FIDE
vigente al cierre de septiembre 2013 es de 3 mil 844, entre
los que se cuentan desde lámparas, electrodomésticos,
motores, paneles fotovoltaicos, hasta impermeabilizantes
o controladores de tensión.
Paralelamente a estas acciones, el FIDE trabaja en la
difusión de una cultura de ahorro y la capacitación del
personal de los sectores consumidores -producción, comercio y servicios- para que los usuarios finales de la electricidad logren ahorros económicos al reducir su consumo
de energía. Esta capacitación ha permitido establecer una
mejor comunicación con quienes ofrecen equipos y servicios, y un mejor diseño y desarrollo de proyectos, además
de un adecuado mantenimiento de los mismos, lo que
permite la permanencia de los ahorros obtenidos.
Además, cada año se otorga el Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica (PNAEE), a las empresas e instituciones que hacen un mejor uso de la electricidad. La participación en este certamen ha crecido exponencialmente, al

• Certificación FIDECNEC a empresas
consultoras para
proyectos tipo ESCO.
• Emisión de Ley que
garantiza permanencia
del Horario de Verano.

2003
• Concluye Programa de
Incentivos y Desarrollo de
Mercado.
• Inicia Programa piloto
de medidas de ahorro
de energía eléctrica en
construcción de viviendas.

2005
• Fallece el Ing. Mateo
Treviño Gaspari.
• Designan al Lic. José
Antonio Urteaga
Dufour encargado
de la Dirección
General del FIDE.

2006
• Ing. Pablo Realpozo del
Castillo es nombrado
Director General del FIDE.
• El FIDE recibe Premio
Internacional Estrella en
Eficiencia Energética.
• Termina PFAEE.
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Es en este sentido que existe un amplio reconocimiento a los resultados obtenidos por el Fideicomiso en materia de ahorro de energía eléctrica, ya que éstos se traducen
en una importante reducción en la emisión de contaminentes y Gases de Efecto Invernadero (GEI), producto de
la quema de hidrocarburos para producir energía. El Gobierno mexicano ha adquirido el compromiso voluntario
de reducir en 30% sus emisiones de GEI para el año 2020
y las acciones del FIDE van sintonizadas con ese propósito.

Buenas cuentas
grado de que en este año, la emisión XVII del Premio, se
recibieron 148 aplicaciones de participación contra 58 en
su primera emisión, en 1992.
Con estas acciones, entre muchas otras que el FIDE
lleva a cabo permanentemente, se han atendido los ejes
torales de su mandato:

1. Los requerimientos del sector productivo en materia de

El trabajo realizado por el FIDE en sus 23 años de vida deja
cuentas positivas a la Nación. Se caracteriza por su solidez
técnica, la cual no sólo le ha permitido llevar adelante proyectos exitosos sino, también, generar confianza entre los
usuarios de sus servicios.
A esto se suma el trabajo realizado para otorgar incentivos y propiciar el desarrollo del mercado, a fin de promover la innovación tecnológica que conlleve el uso eficiente
de la energía eléctrica y contribuir a que la sociedad asimile y se acostumbre a esos cambios.

ahorro y uso eficiente de energía.

2. Las necesidades de los usuarios domésticos.
3. La creación de una cultura de ahorro y uso eficiente de
la electricidad.
Y en el marco de este trabajo, orientado a cultivar una
sociedad en la que el ahorro de energía eléctrica sea el
derrotero para alcanzar un desarrollo sostenible, se insertan los esfuerzos por combatir el fenómeno del calentamiento global, que tanto preocupa al mundo actual, para
contribuir a la preservación del medio ambiente.

2007
• CONAVI otorga al FIDE el Premio
Nacional de Vivienda 2007 Esquemas
de Garantías.
• Aumentan de 18 oficinas regionales
del FIDE a 40 puntos de atención.
• Convenio CFE-SEP-SENER-FIDE para
incluir tema de ahorro de energía
eléctrica en libro de texto gratuito.

2008
• FIDE-CONAVI suscriben
convenio para Programa
Transversal de Vivienda
Sustentable.
• Inicia Programa de Apoyo
para la Modernización a
la Industria de la Masa y la
Tortilla, Mi Tortilla.

El diseño de origen del Fideicomiso, que incluye de
manera central a las organizaciones del sector productivo
que participan en la estrategia y seguimiento de sus actividades dentro de su Comité Técnico, ha permitido potenciar sus acciones.
Además, las ha diseñado de acuerdo con las necesidades de quienes, a final de cuentas, las llevan a cabo con
el apoyo de los recursos de la institución. Es por ello que
se le considera líder latinoamericano en materia de promoción y fomento del ahorro y uso eficiente de energía
eléctrica.

2009
• Arranca Programa de Sustitución de
Equipos Electrodomésticos para el
Ahorro de Energía Eléctrica.
• Lic. Luz Aurora Ortiz Salgado es
nombrada encargada de la Dirección
General del FIDE.
• Lic. Yolanda Valladares Valle es
nombrada Directora General del FIDE.
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Tal es el caso que la tarea y los resultados del Fideicomiso han sido reconocidos con tres galardones internacionales: V Premio Anual a las Realizaciones en el Campo de
la Promoción de Eficiencia Energética Global; el Energy Globe Award y el Premio Internacional a la Estrella en Eficiencia
Energética.
En resumen, el trabajo realizado por el FIDE en más de
dos décadas se traduce en un ahorro acumulado en consumo de energía eléctrica por 17 mil 807 GWh, equivalentes a 1.2 veces el consumo anual de electricidad del Distrito Federal y 3 mil 552 MW en demanda, más del doble de
la capacidad instalada de generación de energía eléctrica
de las plantas hidroeléctricas El Cajón (750 MW) y La Yesca
(750 MW) juntas.
Estas cifras de ahorro significan que se dejaron de
emitir 10 millones 224 mil toneladas de CO2 por concepto de generación de electricidad, que son comparables a
la contaminación que producen 6.3 millones de vehículos en un año.

Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica

Es así que el FIDE participa con acciones concretas y
resultados específicos, en los objetivos nacionales y globales para hacer realidad un consumo eficiente de la energía eléctrica, que es uno de los recursos más importantes
para el desarrollo de las economías.
Esto, además de representar un ahorro, con lo que aumenta la productividad y competitividad de las empresas,
mejora el nivel de vida de las familias y coadyuva en la protección del medio ambiente, contribuye a que la sociedad
acepte y cambie hacia las tecnologías limpias que entran
al mercado. Al final del día, todos salen ganando: los usuarios se benefician económicamente y el planeta reduce
sus niveles de contaminación. Que vengan otros 23 años.

Referencias

1 De acuerdo al estudio La Participación de la OPEP en la crisis petrolera de 1973, de Michelle Kleemann Esparza, Isabel Cristina Hernández Carrera y César Rogelio López Alfaro, en el No. 22 de Debate
Social, revista electrónica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de la Universidad Jesuita de Guadalajara.

2010
• XX Aniversario del
FIDE. Presentación del
libro 20 años Ahorrando
Energía Eléctrica.
• Dr. Juan Manuel
Carreras López es
nombrado Director
General del FIDE.

2011
Arranca Primera
Etapa Programa
Luz Sustentable.

2012
• Arranca Segunda Etapa Programa de Luz Sustentable.
• Arranca Programa Ahorro y Eficiencia Energética
Empresarial (PAEEEM) Eco-Crédito Empresarial.
• Termina Programa Luz Sustentable.
• Ing. Luis Zárate Rocha es nombrado presidente del
Comité Técnico del FIDE.
• Termina Programa de Sustitución de Equipos
Electrodomésticos para el Ahorro de Energía Eléctrica.

2013
Dr. Raúl Talan
Ramírez es
nombrado
Director
General del
FIDE.
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Reconocimientos
de trascendencia

mundial
Por Lic. Nancy Vázquez Márquez | Lic. Jorge Garduño González, Relaciones
Internacionales–FIDE

Fotos: FIDE

A

lo largo de sus más de dos décadas de esfuerzo y trabajo en
pro de una cultura del ahorro, el uso
racional de la electricidad y del cuidado al medio ambiente, el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) ha logrado consolidar una sólida presencia, tanto a nivel nacional
como en el contexto internacional.
La globalización y las necesidades
de los mercados internacionales en
materia de eficiencia energética han

llevado al FIDE a internacionalizarse
mediante un trabajo planeado, basado en su modelo de organización, el
cual se ha constituido como un referente internacional y ejemplo a seguir
para los países de la región de América Latina y el Caribe.
Además, busca estrechar y consolidar una fructífera relación con organizaciones de primer nivel, provenientes
de Norteamérica, Europa y Asia–Pacífico, que contribuyan a fortalecer las

capacidades técnicas y operativas del
Fideicomiso.
Trascender en el exterior es el resultado de mantener consistencia y
actualidad en los programas y proyectos que el FIDE ha llevado con
éxito en México, lo que le ha permitido, participar selectivamente en
certámenes de carácter mundial, en
los que ha sido galardonado en reconocimiento a su labor. Los premios
internacionales obtenidos son:
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1994: Premio Anual a los Logros
en la Promoción Global en la Eficiencia Energética, concedido por
el International Institute for Energy
Conservation (IIEC)

La estrategia operativa y los resultados obtenidos durante los primeros
cinco años de trabajo hicieron posible que el FIDE recibiera este galardón en Washington, D.C., por el IIEC,
organismo no gubernamental (ONG)
sin fines de lucro creado para fomentar la eficiencia energética en los países en desarrollo y en transición.
La importancia de este reconocimiento se contextualiza en una etapa
en la que la eficiencia energética se
abría paso.
La labor del FIDE, referente a demostrar la viabilidad técnica y económica de los programas y proyectos
de ahorro de energía eléctrica, resultó ser innovadora a nivel mundial.

2000: Premio Global de Ahorro de
Energía de la Unión Europea y el
Gobierno de Austria
La consistencia del trabajo del FIDE
le permitió, a diez años de actividades ininterrumpidas, obtener el primer lugar del certamen Energy Globe
Award 2000, respaldado por la Unión
Europea y el Gobierno de Austria.
El Energy Globe Award mantiene su
vigencia como uno de los concursos
a nivel mundial de mayor prestigio
en el ámbito de la sustentabilidad
ambiental. El certamen del año 2000
contó con el registro de 920 proyectos provenientes de 72 países, lo que
ratificó el reconocimiento al modelo
aplicado por el FIDE en México, al
obtener el galardón
máximo en la
categoría de
Pro gramas
de Ahorro de
Energía.
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2006: Premio Internacional de la Estrella a
la Eficiencia Energética, otorgado por
Alliance to Save
Energy (ASE)
El trabajo realizado durante 15
años rindió fruto para que el FIDE
obtuviera un importante galardón:
el International Star of Energy Efficiency
Award, entregado en Washington,
D.C., por la organización Alliance to
Save Energy, líder en la promoción
de la eficiencia energética en Estados
Unidos y en todo el mundo.
Este premio fue un reconocimiento al FIDE por promover el ahorro y
el uso eficiente de la energía eléctrica
en México y por primera ocasión se
otorgó a una organización fuera de la
Unión Americana.
Los galardones reflejan el esfuerzo del trabajo integral del FIDE con
el sector eléctrico nacional, público
y privado, en el que destaca el compromiso conjunto para cumplir la misión del ahorro y uso eficiente de la
energía eléctrica, con una clara visión
global y sustentable.
El camino a seguir está trazado
por el FIDE en el ámbito de la eficiencia energética y se espera continuar
cosechando y recolectando frutos
que consoliden el reconocimiento
que a nivel internacional ha sido bien
ganado por el Fideicomiso.
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¿Hacia dónde va
el FIDE?
Por Dr. Jaime Arceo Castro, subdirector Técnico-FIDE

H

ace algunos años, un poco antes de la primera crisis
del petróleo, el Club de Roma encargó al MIT (Massachusetts Institute of Technology) hacer un estudio sobre
los límites de crecimiento de nuestro planeta, el cual se
publicó en 1972. En él se manejó la tesis principal de que
el planeta pone límites al crecimiento, a través de la disponibilidad de los recursos no renovables, la tierra cultivable
finita y la capacidad para absorber la contaminación producto de las actividades humanas.
Por lo que se refiere a la energía, el uso y la asimilación
de ésta en sus diferentes manifestaciones o conversiones,
forma parte del proceso vital de los seres vivientes.
Es por ello que la energía se constituye en una de las
grandes limitantes para nuestro desarrollo, en caso de no
disponer de la cantidad y la calidad que requieren nuestras actividades.
Por esa razón, para llevar a México a su Máximo Potencial (objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo) y

poder promover el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica mediante
la generación de igualdad de oportunidades, se requerirá
disponer al menos de 50% más de energía y usarla de manera más eficiente.
Para poder materializar estos objetivos, el FIDE se consolidará como un instrumento eficaz para alcanzar las
metas planteadas por el Gobierno Federal, escalando su
intervención para apoyar no solamente la sustitución de
equipos, sino también la integración de tecnologías de
alta eficiencia, la modernización de procesos, los sistemas
de microcogeneración, los proyectos integrales de manejo de energías térmica y eléctrica, la generación de energía con fuentes renovables y la promoción de una cultura
energética sustentable.
El FIDE da pasos firmes desde hace más de dos décadas, marcando pautas que propicien, en los diferentes
sectores de la sociedad, la cultura del ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica en cada una de sus actividades.
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Ilustración: Adriana Guzmán Mezquiti

Energía pura
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Botón de muestra
de proyectos exitosos
Ing. Hugo Téllez Moctezuma, gerente de Sustentabilidad
Ambiental y Mediciones Energéticas-FIDE

E

n sus 23 años de vida, el Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE) ha realizado exitosamente
más de 4 mil 872 proyectos de eficiencia energética en
los sectores industrial, comercios, servicios y residencial,
así como en municipios. En conjunto con los programas
masivos dirigidos al ahorro y uso eficiente de energía eléctrica han permitido ahorrar alrededor de 17 mil 807 GWh
en consumo y 3 mil 553 MW en demanda a nivel nacional, que dicho en términos ambientales es equivalente a
10 millones 224 mil toneladas de CO2 que se dejaron de
emitir a la atmósfera por concepto de generación de electricidad. Aquí presentamos una muestra de estas acciones
realizadas por la Institución.

Moldeo de Plásticos FAR, S.A. de C.V. (2010)
Empresa dedicada a la transformación de plástico.
Ubicación

Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Proyecto

Sustitución de cinco máquinas de inyección
de plástico, por equipos de alta eficiencia.

Inversión

11’169,060.00 pesos
Financiado por FIDE: 10’000,000.00

Ahorros anuales

Económico: $2’643,994.08
Demanda: 234.4 kW
Consumo de energía: 2’079,429 kWh

1,193.84 toneladas de CO2
Emisiones
evitadas anuales

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. (2010)
Empresa dedicada al tratamiento de aguas residuales.
Ubicación

Lerma, Estado de México.

Proyecto

Instalación de variadores de velocidad y sensores de oxígeno para el control y automatización del proceso de inyección de oxígeno,
sustitución de motosopladores y motores por
equipos de alta eficiencia, cambio de lámparas T12, de aditivos metálicos e incandescentes
por lámparas T8 y fluorescentes compactas.

Inversión

17’094,771.72 pesos

Ahorros anuales

Económico: $4’726,996.82
Demanda: 144.60 kW
Consumo de energía: 2’980,979 kWh/año

Emisiones
1,711.44 toneladas de CO2
evitadas anuales

Grupo Walmart (2006-2007)
Tiendas de autoservicio de alimentos, ropa y artículos para
el hogar.
Ubicación

50 tiendas Walmart, Suburbia, Bodega Aurrera
y Sam´s Club en todo el país.

Proyecto

Cambio de lámparas T12 e incandescentes
por T8, T5 y fluorescentes compactas.

Inversión

40’733,380.00 pesos
Financiado por FIDE: 20’000,000.00

Ahorros anuales

Económico: $15’354,183.00
Demanda: 2,496 kW
Consumo de energía: 13’132,711 kWh

7,539.75 toneladas de CO2
Emisiones
evitadas anuales
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Comercial Mexicana de Pinturas, S.A. de C.V. (2007)
Empresa dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de pinturas, recubrimientos e impermeabilizantes.
Ubicación

México, D.F.

Proyecto

Sustitución de compresores de tipo cargadescarga, por compresores con mejor eficiencia y control geométrico, instalación de variadores de frecuencia, sustitución de bombas y
motores por equipos de alta eficiencia y cambio del sistema de iluminación por lámparas
de aditivos metálicos, fluorescentes compactas, T8 y balastros electrónicos.

Inversión

8’190,577.00 pesos

Ahorros anuales

Económico: $2’723,941.00
Demanda: 295.56 kW
Consumo de energía: 1’559,115 kWh

895.12 toneladas de CO2
Emisiones
evitadas anuales

Tiendas Chedraui, S.A. de C.V. (2010-2013)
Tiendas de autoservicio de alimentos, ropa, línea blanca,
electrónica y artículos para el hogar.

Cajaplax, S.A. de C.V. (2007 y 2012)
Empresa dedicada a la fabricación de artículos de plástico.
Ubicación

Apan, Hidalgo.

Proyecto

Dos proyectos para el suministro de cuatro
máquinas de inyección de plástico de alta
eficiencia.

Inversión

22’247,405.00 pesos

Ahorros anuales

Económico: $6’367,517.00
Demanda: 508 kW
Consumo de energía: 4’384,678 kWh

2,517.33 toneladas de CO2
Emisiones
evitadas anuales

IUSA, S.A. de C.V. (2008)
Empresa dedicada a la fabricación de equipos de medición
control y conducción de energía, gas, agua y otros fluidos.
Ubicación

Pasteje, Toluca.

Proyecto

Suministro de cinco hornos de inducción
para el sistema de fundición.

Inversión

9’620,077.00 pesos

Ahorros anuales

Económico: $4’284,524.00
Demanda: 863 kW
Consumo de energía: 4’348,696 kWh

Ubicación

50 sucursales en todo el país.

Proyecto

Instalación de variadores de velocidad en
equipos de aire acondicionado y cambio del
sistema de iluminación, por lámparas T8, T5 y
fluorescentes compactas.

2,496.67 toneladas de CO2
Emisiones
evitadas anuales

Inversión

69’607,909.00

Ahorros anuales

Económico: $23’283,240.00
Demanda: 3,881.4 kW
Consumo de energía: 15’755,714 kWh

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Jaral del Progreso (2010)

9,045.67 toneladas de CO2
Emisiones
evitadas anuales

Cooperativa La Cruz Azul (2009)
Empresa dedicada a la fabricación de cemento.
Ubicación

Tula de Allende, Hidalgo.

Proyecto

Implementación de 21 variadores de velocidad en motores eléctricos de 40, 50, 75, 100,
125 y 250 HP y la sustitución de 12 motores
eléctricos ineficientes, por motores de alta
eficiencia de diferentes potencias.

Inversión

5’015,130.00 pesos

Ahorros anuales

Económico: $2’467,547.00
Demanda: 337 kW
Consumo de energía: 2’102,904 kWh

1,207.32 toneladas de CO2
Emisiones
evitadas anuales

Ubicación

Jaral del Progreso, Guanajuato.

Proyecto

Sustitución de equipos ineficientes por equipos de bombeo de alta eficiencia en cinco
pozos del sistema de agua potable y residual
del municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato.

Inversión

1’202,307.00 pesos

Ahorros anuales

Económico: $526,781.00
Demanda: 81 kW
Consumo de energía: 303,034 kWh

173.98 toneladas de CO2
Emisiones
evitadas anuales

Canels SA de CV (2013)
Maquilado de dulces, chicles y chocolates
Ubicación

San Luis Potosí.

Proyecto

Sustitución del sistema de iluminación, motores eléctricos y refrigeración (chillers)

Inversión

8’347,549.51 pesos

Ahorros anuales

Económico: $2’438,043.20
Demanda: 232 kW
Consumo de energía: 751.49 kWh
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Ahorrar

energía eléctrica
genera riqueza
Las grandes y medianas empresas en México están cada vez más
convencidas de que ahorrar electricidad y avanzar en la eficiencia
energética no sólo significa cuidar el ambiente, sino de que también
representa un nicho de oportunidades para hacer negocios y lograr
mejoras económicas, que se traducen en productividad.

E

n el estudio Strengthening Mexican Energy Indicators1, elaborado conjuntamente entre la Secretaría de Energía y
la Agencia Internacional de Energía, financiado por la Embajada Británica, la dependencia y el organismo internacional establecen que el consumo adecuado y asequible
de energía es indispensable para el desarrollo económico
y social de un país.
La energía contribuye en el cumplimiento de esas metas mediante la generación de riqueza que, a su vez, da
lugar a la creación de empleos y eleva el nivel de bienestar
de las personas.
Sin embargo, el consumo de la energía proveniente de
recursos fósiles que contribuye ampliamente a la emisión
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y el cambio climático.

Preocupadas por el impacto negativo al ambiente, en
un principio las empresas del sector industrial -que son
las que registran un intensivo consumo de energía- empezaron a transitar hacia las fuentes renovables y a llevar a
cabo programas de ahorro de este recurso y de eficiencia
energética, pero terminaron por comprender que no se
trata sólo de mitigar la contaminación sino, también, de
cuidar sus finanzas.
De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), en México, las ventas de energía eléctrica al público
durante 2011 se ubicaron en 169 mil 383 Gigawatts/hora
(GW/h), de los cuales la industria (de siderurgia, cemento,
azúcar, petróleo, minería, celulosa y papel, vidrio, cerveza
y malta; aguas envasadas, automotriz, hule, aluminio, fertilizantes y tabaco) consumió 98 mil 086 GW/h2.

Fotos: depositphotos.com

Por Esther Arzate, periodista especializada en el sector energético
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En el país existen 237 mil 717 empresas medianas
y 799 son del sector de la gran industria, lo que
significa que un pequeño porcentaje de usuarios
consume una alta proporción de la electricidad
(20.6%) que se genera en el país.

En México hay 35 millones 397 mil 198 clientes del servicio eléctrico, de los cuales 238 mil 516 pertenecen al sector industrial. De ese número, 237 mil 717 son empresas
medianas y sólo 799 corresponden a la denominada gran
industria, lo que significa que un porcentaje pequeño de
usuarios consumen una alta proporción de lo que se genera en el país3.
De las ventas totales de electricidad, 37.6% se dirige
al sector de empresa mediana y 20.6% al sector gran industria. Eso quiere decir que pocos clientes concentran el
consumo de la energía en México, aunque cada vez más
recurren a la autogeneración de electricidad como una
forma de reducir sus costos de este recurso y contribuir
con el medio ambiente4.

Al respecto, Daniel López, director de Asuntos Externos y Relaciones Gubernamentales de Schneider Electric,
explicó que las empresas del sector industrial son las más
avanzadas en las acciones para reducir sus consumos energéticos, por ser los más grandes consumidores, seguidos
de las compañías de tecnologías de la información, entre
las que destacan los centros de datos. Después están los
edificios no residenciales, el sector comercial y residencial
y, por último, el transporte.
López precisó que la denominada gran industria -principalmente las compañías siderúrgicas, mineras y cementeras- tiene equipos más modernos y eficientes, tecnologías inteligentes y procesos automatizados encaminados
a administrar la energía y reducir sus consumos.
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Agregó que los beneficios para esas empresas son
altos, ya que reducen su facturación por consumo de
electricidad y combustibles, al tiempo que recuperan sus
inversiones en periodos que van de dos a cinco años, en
promedio.
Incluso, indicó, la creación de gerencias energéticas
o de centros de energía es cada vez más común, ya que
concentran expertos en identificar las áreas de oportunidad para ahorrar energía y utilizarla de manera eficiente,
comentó en entrevista el ejecutivo de la compañía especialista en la gestión de energía.
Daniel López dijo que la gran industria es el sector más
modernizado porque de manera permanente llevan a
cabo acciones encaminadas a impulsar el uso eficiente de
la energía, como, por ejemplo, migrar a sistemas de iluminación eficientes, instalar motores y bombas eléctricas de
alto rendimiento, expansión de sistemas de recuperación
de calor y vapor, así como generar su propia electricidad;
ya sea con gas natural o con fuentes renovables.
En contraste, las más rezagadas son las áreas de uso residencial, debido a que sus oportunidades de ahorro son
menores al igual que en las micro y pequeñas empresas,
pues su retorno de inversión es más prolongado, precisó.
En este orden de ideas, a la fecha, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado 669 permisos para
la generación de electricidad, con una capacidad global
superior a 29 mil Megawatts (MW), de los cuales 474 fueron bajo la modalidad de autoabastecimiento para una
capacidad de 8 mil 264 MW, que permitirán generar casi
40 mil MW5.
Entre los permisionarios para la generación de electricidad destaca el sector petrolero (Pemex) la industria minera, petroquímica y el de alimentos.
Por ser el más avanzado en los temas de ahorro de
energía, producción de electricidad y eficiencia energética, el sector industrial es el que menos áreas de oportuni-
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dad tiene para reducir aún más sus consumos energéticos,
mientras que las compañías del sector de las tecnologías
de la información y los edificios no residenciales, así como
las tiendas departamentales y de autoservicios, avanzan
en esa tendencia.
En esos esfuerzos los empresarios no están solos, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) apoya
a los sectores comercial y de servicios; industrias, micro,
pequeñas y medianas empresas y municipios, con financiamiento de equipos y herramienta que les permita ser
más eficientes en sus consumos de electricidad.
Entre los equipos que financia destacan los de aire
acondicionado, aislamiento térmico, automatización y
monitoreo remoto; balastros electrónicos, bombas para
pozos, compresores de aire, control de la demanda, equipos de proceso y generadores de energía eléctrica en pequeña escala con fuentes alternas (fotovoltaicas, biogás,
gas natural y eólicas).
Asimismo, el FIDE apoya a las empresas y organismos
en la adquisición de luminarias; motores eléctricos de alta
eficiencia, sistemas de refrigeración, sensores de presencia, unidades generadoras de agua helada, variadores de
velocidad, ventilación, entre otros equipos de alta eficiencia energética.

Fotos: depositphotos.com

Referencias
1 Este documento se encuentra enmarcado en los objetivos del proyecto Strengthening Energy Indicators in Mexico, implementado
por la SENER y la AIE, con el financiamiento del Fondo de Programas Estratégicos (Strategic Programme Fund, SPF) de la Embajada
Británica en México.
2 Estadísticas e Indicadores del Sector Eléctrico CFE.
3 Ibidem CFE.
4 Ibidem CFE.
5 Comisión Reguladora de Energía.
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Programas a gran escala
reducen consumo
eléctrico residencial
Por Mtro. José Antonio Urteaga Dufour,
subdirector de Operación-FIDE

Foto: depositphotos.com

El consumo de energía eléctrica del sector doméstico equivale a
25% del total nacional, porcentaje que lo ubica en el segundo lugar
después de la industria, y por su amplitud y dispersión en el número
de usuarios requiere de programas a gran escala para impulsar
acciones de ahorro y uso eficiente de este recurso. En este sentido,
el FIDE ha participado de manera activa y eficaz en proyectos de
sustitución de equipos obsoletos en iluminación y electrodomésticos,
por otros de alta eficiencia que reducen el gasto de electricidad, en
beneficio de los consumidores y el medio ambiente.

U

no de los elementos determinantes en la evolución
y desarrollo de la humanidad es la disponibilidad de
energía. La preocupación del hombre, en este sentido,
pasó de la obtención de este recurso, a lograr un aprovechamiento óptimo que le permita alcanzar la máxima
eficiencia en la explotación, producción, transformación y
uso del mismo.

Con base en lo anterior, el Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE), a partir de 1990 ha desarrollado diversas acciones que van desde el financiamiento de
proyectos de ahorro de energía eléctrica en industrias, comercios y empresas de servicio, hasta programas a gran
escala, implementando una estrategia basada en cuatro
grandes etapas que se ilustran en la figura 1.

En este contexto, el ahorro de energía en la actualidad
es, y continuará siendo en el futuro, un factor clave en la
consecución de objetivos prioritarios en nuestro país, como
son el asegurar un suministro suficiente y oportuno de energía, optimizar las inversiones en materia de infraestructura
para este sector, contribuir a la preservación y protección de
los recursos naturales, elevar las condiciones de vida de la
población mejorando su economía, así como incrementar
la productividad y competitividad de las empresas.

Los programas se han desarrollado en los sectores
residencial, industrial y comercial. En este orden de ideas
destaca por su importancia el sector residencial en el consumo de energía eléctrica de México.
De acuerdo con el Balance Nacional de Energía 2011,
los hogares en México participaron con 16% (figura 2) del
consumo final energético del país, y de éste una cuarta
parte correspondió a electricidad.
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Figura 1. Estrategia del FIDE en sus primeros años de operación
Consolidación
Inversiones

Detonación

Demostración

Exploración

Para lograr la creación de un
mercado natural de equipos,
servicios y financiamiento para
ahorro de energía eléctrica

Con el objetivo de lograr la
difusión y promoción entre los
usuarios y la aplicación generalizada
de medidas de ahorro

A fin de propiciar la participación
de los usuarios, con base en la
rentabilidad y beneficios de los
proyectos de ahorro

Para precisar áreas de
oportunidad y potenciales
de ahorro existentes

Eficiencia Energética
Ahorro

Figura 2. Estructura del consumo final energético
de México por sector en 2011
Industrial
29%

De la energía que tiene un barril de petróleo, una
lámpara incandescente aprovecha 6.16%: una
lámpara fluorescente compacta, 32.28%.

En 2012, los 32.2 millones de usuarios residenciales
existentes en el país consumieron poco más de 52 mil
GWh de energía eléctrica, equivalente a 25% del total nacional. Dicha cifra colocó a este sector en el segundo lugar
de consumo, después de la industria.
El sector residencial, por sus características de impacto
en el consumo de energía, número de usuarios, dispersión
y concentración del uso de la electricidad en tres tipos de
equipos -iluminación (39%), aire acondicionado (26%), refrigeración (19%) y otros (14%)-; requiere de programas a
gran escala para el ahorro de energía.
Estos datos revelan la importancia del consumo doméstico de electricidad y, por ende, del potencial de ahorro energético que tiene este sector a nivel nacional, al aplicar acciones de eficiencia en el consumo de este recurso.

Otros
7%

Residencial
16%

Transporte
48%

* Incluye gas seco, querosenos y energía solar que alcanzó 1.9% del
consumo del sector.

Figura 3. Estructura del consumo de energía del sector
residencial por energético en 2011
Otro
5%

Leña 34%

Gas licuado
37%

Electricidad
25%

Fuente: Secretaría de Energía, Sistema de Información Energética, Ver
en: http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IE5C01. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2013

36 | Vanguardia

Figura 4. Aprovechamiento neto de energía en alumbrado residencial
Extracción
y refinación
Extracción
de petróleo
(1 barril)

Transmisión,
distribución y
almacenamiento
(0.41%)

(0.04%)

Consumo final

Desperdicio
(0.62%)

Central
Termoeléctrica

Transformación
(35.58%)

99.55%

Refinería

Transformación
(4.62%)

Transformación,
transmisión y distribución

41.13%
59.35%

Transmisión
y distribución
Calor
(85%)

94.93%

Transmisión y
distribución
(17.6%)

41.75%

Calor
(21.5%)

6.16%

32.28%

Pérdidas
No aprovechada

Fuente: Elaboración propia con base a datos de: Comisión Federal de Electricidad, Estadísticas Energética.
Ver en: http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Estadisticas/Paginas/Indicadores-operativos.aspx. Secretaría de Energía, Balance Nacional de Energía 2011. Ver en: http://www.sener.gob.mx/
res/PE_y_DT/pub/2012/BNE_2011.pdf

Oportunidad de ahorro energético
La figura 4 ilustra las oportunidades de ahorro de energía
existente en iluminación que, como se indica en líneas anteriores, es el uso final de electricidad más importante en
el sector residencial.
Como se puede apreciar en la figura 4, del total de
la energía contenida en un barril de petróleo, si ésta se
utiliza en una lámpara incandescente (LI) sólo se aprovecha 6.16%, en tanto que si se utiliza en una lámpara
fluorescente compacta (LFC) se aprovecha 32.28%, de
ahí el gran potencial de ahorro que existe al sustituir esos
equipos por lámparas ahorradoras. Con base en lo anterior los primeros programas desarrollados por el FIDE se
enfocaron a la sustitución de LI por LFC. El primero de
éstos fue a nivel piloto en el sureste de México con un
número limitado de lámparas.
Posteriormente, con base en los resultados del proyecto Ilumex, que llevó a cabo la CFE con apoyo del FIDE1, se
continuó con la sustitución de lámparas mediante la instalación de módulos de atención a usuarios en agencias de
la Comisión Federal de Electricidad, en los cuales se entre-

garon lámparas y el usuario las pagó mediante cargos en
su facturación eléctrica, en un período de 8 meses.
Este programa permitió acelerar el posicionamiento
de esta tecnología de iluminación doméstica, generando
impactos en los precios de la misma, que empezaron a
reducirse facilitando su adquisición para los usuarios residenciales.
En 2011 y 2012 se llevaron a cabo los programas Luz
Sustentable I y II, con recursos provenientes de un préstamo del Banco Mundial, así como del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentables de
Energía (Fotease). El resultado de este Programa fue la sustitución de 45.8 millones de lámparas incandescentes por
lámparas fluorescentes compactas.
En ahorro de energía eléctrica el logro de ambas etapas de Luz Sustentable fue de 10 mil 300 GWh en consumo y 4 mil Megawatt en demanda, que en términos
ambientales equivalen a la reducción de 5.7 millones de
toneladas de emisiones de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e).
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Tabla 1. Resultados de los Programas de Ahorro de Energía en el Sector Residencial
Acciones

Ahorro en consumo
(GWh/año)

Ahorro en
demanda
(MW)

Reducción de
emisiones
(MtCO2)

3’438,000

3,259

849

1,815

Fuente: Elaboración propia

Sustitución de equipos
electrodomésticos
Con el propósito de lograr ahorros mediante la sustitución
de los otros dos equipos que mayor impacto tienen en
el consumo de energía –aires acondicionados y refrigeradores-, en 2002 arrancó el Programa de Financiamiento
para el Ahorro de Energía Eléctrica (PFAEE), mediante el cual
se remplazaron 623 mil refrigeradores, 130 mil equipos de
aire acondicionado y se instaló aislamiento térmico en alrededor de 24 mil viviendas.
Este Programa se realizó con recursos provenientes de
una línea de crédito que otorgó Nacional Financiera (Nafin) en condiciones de tasas y plazos que les permitieron a
los usuarios domésticos pagar el financiamiento con base
en el flujo de efectivo que generó el ahorro energético y a
través de cargos en su facturación eléctrica.
A partir de los beneficios generados por el PFAEE entre 2006-2011, se llevó a cabo el Programa de Sustitución de
Equipos Electrodomésticos (PSEE), que se implementó con
una línea de descuentos de títulos de crédito y con garantías aportadas por el Fotease, el cual también aportó, junto
con la CFE, los gastos de operación para el Programa ejercidos por el FIDE, así como los recursos a fondo perdido
para cubrir parte del precio de los equipos, con el objetivo
de apoyar a las familias de escasos recursos.

Foto: depositphotos.com

Todos estos programas de sustitución de equipos
electrodomésticos hicieron posible alcanzar los beneficios
que se indican en la tabla 1.
Es importante mencionar que el Fotease también
aportó recursos para el retiro de los equipos reemplazados, así como para su destrucción y manejo de residuos
en Centros de Acopio y Destrucción (CAD), donde extrajeron y confinaron los gases refrigerantes, para su posterior
envío a centros de destrucción final.
Con estas acciones, el FIDE participa de manera activa
y permanente en las tareas y estrategias nacionales para
alcanzar las metas del desarrollo sostenible del país, camino en el cual el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica
juega un papel primordial.

Referencias

1 Este programa se llevó a cabo con recursos provenientes de una donación del Gobierno de Noruega, en los estados de Jalisco y Nuevo
León, como resultado se sustituyeron 2.85 millones de lámparas.

El resultado de este programa fue la sustitución de un
millón 682 mil refrigeradores y 201 mil 300 equipos de aire
acondicionado.
Foto: depositphotos.com
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¿Cómo funcionan los
calentadores solares?

Hoy en día, cada vez más familias buscan alternativas tecnológicas que beneficien su economía. Los calentadores solares, son una de éstas.
Un calentador solar es un sistema fototérmico capaz de convertir la energía
del Sol en agua caliente, sin necesidad de usar algún tipo de combustible.

Termotanque: almacena el
agua caliente.

Componentes
Colector solar o panel termosolar:
captura la energía del Sol y la
transfiere al agua.

Sistema de tuberías: en ciudades
con baja temperatura, están provistos
de anticongelantes que evitan que
el agua se congele.

Duración
• Ahorro hasta en un 75% el consumo
de gas LP.
Un calentador solar de agua puede
funcionar de 15 a 20 años.

GEI

• El menor consumo de gas LP contribuye
a reducir el deterioro de la calidad del aire
y la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
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Funcionamiento

1

El agua se almacena en el
termotanque, que está forrado
con un aislante térmico para
evitar la pérdida de calor.

El colector solar plano se instala
y orienta de manera que quede
expuesto al Sol todo el día.

2

La luz solar se convierte en calor
al entrar en contacto con la placa
térmica colectora. Por debajo de
ésta se encuentran los cabezales
de alimentación y circulación de
agua.
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3

El agua circula dentro del sistema de tuberías,
debido al efecto de termosifón, el cual se origina por
la disminución de su densidad debido al aumento de
la temperatura. Así se establece una circulación
natural, sin necesidad de equipo de bombeo.

Instalación
El calentador solar y el boiler se instalan en paralelo,
para asegurar agua caliente todo el tiempo.
Ilustración: Adriana Guzmán Mezquiti

Recomendaciones
• Evitar el desperdicio de agua, para lograr el aprovechamiento óptimo de la que
está almacenada en el termotanque.
• Limpiar periódicamente la cubierta del colector solar, para eliminar la suciedad
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En 2013, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) participó en diversos eventos nacionales e internacionales del sector energético, en donde promovió el ahorro
y uso eficiente de la energía eléctrica.
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NOV

03 Green Solutions 2013
Octubre:
Exposición tecnológica en mitigación del cambio climático en México que se consolida como el evento más
importante en materia de sustentabilidad. Este foro, en
el que se presentaron nuevos desarrollos tecnológicos y
soluciones que logren mayor eficiencia energética, optimización del uso de recursos naturales, entre muchos
otros, se realizó en Cuernavaca, Morelos, con la temática
en torno al Desarrollo Sustentable.

Noviembre: Congreso Mundial Solar 2013

La Sociedad Internacional de Energía Solar (ISES) y la Asociación de Energía Solar de México (ANES) organizaron el Congreso Mundial Solar 2013,
que se realizó en Cancún, Quintana Roo. El objetivo de este evento es
impulsar la energía solar a través de la participación de expertos del sector, foros abiertos interactivos, sesiones sobre las últimas tecnologías y
mercados a nivel mundial.
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¿Sabías que...?
Hombre de 100 W
El ser humano requiere diariamente un promedio de
2,000 kilocalorías, que se traduce en un consumo de
8.3 MJ. Esta energía es equivalente a la que se
necesita para mantener encendido un foco de
100 Watt durante 23 horas y 15 minutos.

Con visión al futuro
El proyecto español ADDRESS
(Active Distribution Network with Full
Integration of Demand and Distributed
Energy Resources) contribuye al
desarrollo de redes eléctricas para
reducir notablemente su impacto
medioambiental y ofrecer a los
consumidores la posibilidad de
regular el sistema, a través de la
Generación Distribuida.

Ahorrar
con cortinas
de aire
La corriente de aire caliente
que se siente en la cabeza al ingresar a un local comercial, se debe al efecto
provocado por las cortinas de aire, que
son un sistema de climatización capaz de
crear una barrera invisible, la cual puede reducir hasta 80% el consumo derivado de las
pérdidas de calefacción y refrigeración.

Solara 50, innovación renovable

Fotos: depositphotos.com

Alta generación eléctrica
La presa El Cajón, ubicada en Santa María del Oro, Nayarit, tienen una capacidad de 28 millones de metros
cúbicos de agua y puede generar 750 megawatts de
energía eléctrica. Esta obra mide 640 metros de largo y
178 de alto. Fue inaugurada el 1 de marzo de 2007.

La compañía Titan Aerospace presentó diseños del primer satélite atmosférico alimentado con energía solar.
La nave Solara 50, similar a un drone, podría volar por
un tiempo estimado de cinco años, haciendo recorridos por más de 4 millones de kilómetros a una altura
de 20 kilómetros sobre el nivel del mar, a una velocidad
de crucero de más de 100 km/h.

44

PROGRAMA ECO–CRÉDITO EMPRESARIAL

Micro, pequeño y mediano empresario,
¡aumenta tus ganancias y reduce hasta 30%
de consumo de energía eléctrica!

te ofrece un crédito hasta por 350 mil
pesos para sustituir refrigeración
comercial, aires acondicionados,
motores eléctricos y compra de iluminación lineal
T8 y T5, subestaciones eléctricas y LED.
Sin
enganche ni
comisión por
apertura de
crédito

El crédito
se paga con lo
que ahorras

Los cobros
se realizan a
través del
recibo de
luz

Para mayores informes visita www.fide.org.mx/ecocredito
o llama a los teléfonos (55) 11 01 05 20
Extensiones 96057 y 96361
FIDETEL 01 800 343 38 35
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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1 año
$200.00
4 números

¡Suscríbete!
A la revista del
sector energético

Empresa
R.F.C.
Nombre y Apellidos
Dirección (Calle, Número, Colonia)
Código Postal

Ciudad o Municipio

Teléfonos

Fax

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

Válido en todo el DF y área metropolitana
A partir de 4 suscripciones la 5a es gratis

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

Le enviaremos su recibo a vuelta de correo

Mariano Escobedo No. 420, 1er piso Col. Anzures. C.P. 11590
México DF, Tel.: (55) 1101 0520. Llame sin costo al 01 800 343 3835
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