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Sello FIDE

Distintivo que se otorga a productos que inciden directa o indirectamente en
el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica.

B

Se otorga a equipos eléctricos o
electrónicos que utilizan la energía
eléctrica de manera eficiente para
el usuario
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Se considera para equipos y
materiales que permiten un ahorro
de energía mediante su aplicación

Lámparas
Refrigeradores
Motores, entre otros

Recubrimientos
Aislantes
Impermeabilizantes

Beneficios para las empresas
• El uso de este distintivo podrá ser con fines de mercadotecnia y publicidad de los productos y marcas
que lo porten.
• Participar en los programas y proyectos que el propio FIDE realiza para promocionar el uso de los
productos eficientes en el ahorro de energía eléctrica.
• Obtener un mayor prestigio de sus productos.

Beneficios para los usuarios
• Reduce la facturación por consumo de energía eléctrica.
• Al emplear productos que son seguros y confiables eficientiza la operación de las instalaciones
eléctricas en el hogar.
• Facilita la identificación de los productos eficientes en el mercado.

Para mayores informes
Acércate al módulo FIDE en la oficina más cercana a tu localidad,
llama sin costo al teléfono 01-800-343-38-35, consulta la página www.fide.org.mx

Editorial
E

l ahorro y uso eficiente de energía eléctrica es una
práctica que debe consolidarse como hábito en todas
las actividades de la sociedad, puesto que ello permite
elevar la productividad de las empresas y ayuda a la economía de los hogares, además de que en buena medida
de ello depende que puedan lograrse los objetivos globales para frenar el calentamiento del planeta.
En esta dirección México ha perfilado sus políticas
energéticas y el tema es parte importante de la agenda
nacional. Ejemplo de ello es la Norma Oficial Mexicana
de Eficiencia Energética de Lámparas para Uso General
(NOM-028-ENER) tiene el objetivo de retirar del mercado,
en 2014, los focos incandescentes para ser sustituidos por
tecnologías más eficientes en el consumo de electricidad,
como son las lámparas fluorescentes y de LED.
También ha impulsado el desarrollo de los Fondos Verdes, que son instrumentos financieros para apoyar el desarrollo de procesos productivos bajos en la emisión de

Gases de Efecto Invernadero (GEI), y que son parte de los
esfuerzos mundiales para abatir el cambio climático.
Y esto es acompañado con acciones concretas como las
que realiza el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) con la operación de programas del Gobierno
federal, como el Programa de Ahorro y Eficiencia Energética
Empresarial (PAEEEM) dirigido a los medianos, pequeños y
microempresarios para que sustituyan sus tecnologías obsoletas por otras eficientes en el consumo de electricidad.
Vale decir que el financiamiento otorgado por medio de
este programa, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013,
fue superior a 123.8 millones de pesos, con una colocación
de 3,552 créditos, que sirvieron para adquirir 5,831 equipos.
Estos y otros temas los presenta EFICIENCIA ENERGÉTICA
en el ejemplar que tienes en tus manos, amigo lector, lo
cual agradecemos, y esperamos que los materiales que
aquí encuentres retengan tu interés en nuestra publicación.

Contenido

EFICIENCIA ENERGÉTICA

1 Editorial

6 Expediente FIDE
Un Programa que financia el ahorro
de energía eléctrica de Mipymes

12 Expediente FIDE

El FIDE presente en la Estrategia Centroamérica para
la Eficiencia en Iluminación

Por Mtro. José Antonio Urteaga Dufour, subdirector de Operación-FIDE

18 Vanguardia
Todo sobre las Acciones de Mitigación
Nacionalmente Apropiadas —NAMA—
Por Adrián Ruiz Carvajal, Asesor de la GIZ

22
Los Fondos Verdes conjuntan esfuerzos mundiales
contra el cambio climático
Eduardo Delgadillo, gerente de Promoción y Vinculación-FIDE

28 Normalización
La NOM-028-ENER impulsa la vanguardia
tecnológica en iluminación

Ing. Carlos A. Ramírez Martínez, evaluador de Producto
Subdirección Técnica-FIDE

Por Alejandro Ortiz Sandoval, Coordinación
de Asesores-FIDE

32 Buenas prácticas
Con paso firme avanza el INBA hacia la sustentabilidad

Por Martín Morales Olea, Azucena Escobedo Izquierdo, Itzel Velazco Contreras,
Paulina Velasco Cabrera/Proyecto INBA-Sustentable

36 Casos de éxito
Vitro se renueva con apoyo del FIDE

38 Infografía
Y se hizo la luz

40 Bitácora
42 ¿Sabías que...?

44 Cartón
Buenos hábitos

Facebook: fidemx
Twitter: @fidemx

EFICIENCIA

ENERGÉTICA

Directorio

REVISTA DEL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Año 1

No. 3

enero - marzo 2014

Mipymes, beneficiarios directos
del Programa de Ahorro
de Energía Eléctrica
Todo sobre Acciones
de Mitigación
Nacionalmente
Apropiadas

EFICIENCIA ENERGÉTICA No. 3
enero - marzo

El FIDE en la Estrategia
de Iluminación Eficiente
en Centroamérica

Dr. Raúl Talán Ramírez
Director General

ISSN 2007-7505

9

772007

$70.00

750004

Fondos Verdes contra el cambio climático

Comité Técnico
Ing. Luis Zárate Rocha/Presidente
Ing. Gabriel Andrés Ibarra Elorriaga/Vicepresidente
Sr. Francisco J. Funtanet Mange/Concamin
Ing. Luis Zárate Rocha/CMIC
Ing. Hugo Gómez Sierra/Caname
Ing. Rodrigo Alpizar Vallejo/Canacintra
Ing. Mario Luis Salazar Lazcano/CNEC
Dr. Enrique Ochoa Reza/CFE
Sr. Víctor Fuentes del Villar/SUTERM
Ing. Odón De Buen Rodríguez/CONUEE
Sr. Rafael Gil Guerrero Herrera/Nafin S.N.C.
Lic. Fernando Senderos Mestre/Vocal
Ing. Lorenzo H. Zambrano Treviño/Vocal
Ing. Carlos Slim Helú/Vocal
Ing. José Manuel Moreno Montemayor /Vocal
Lic. Germán Larrea Mota-Velazco/Vocal
Consejo Editorial Revista FIDE
FIDE: Juan Danell Sánchez, Presidente
CFE: Ing. Rafael Mateu Lazcano
CONUEE: Ing. Odón de Buen Rodríguez
PAESE: Lic. Marcial Islas Ramírez/Lic. César Raúl Enríquez Pérez
ICA: Ing. Felipe Humberto Concha Hernández/Lic. Georgina Reed
Caname: Ing. Arturo Guevara Rubalcava/Lic. Arleth Rodríguez García
Canacintra: Lic. Clovis Eugenio Remusat Arana/Gilberto Ortiz Muñiz
IIE: Dr. Rolando Nieva Gómez/Dr. Hugo Pérez Rebolledo
AIUME: Ing. Guillermo Rivera Nova/ Ing. Rubén de la Barreda Saenz
SUTERM: C. Carlos Ortega Clatayud/ Ing. Abdón Martínez Rivera
CNEC: Ing. Mauricio Jessurun Solomou/ Ing. Elsa Pimentel M.
UAM: Dr. Juan José Ambriz García/ Mtro. Eduardo Campero Littlewood
IPN: Dra. Yoloxóchitl Bustamante Diez/M. en C. Jesús Reyes García
UNAM: Dr. David Morillón Gálvez/ Dra. Manuela Azucena Escobedo Izquierdo

Comisión Asesora
Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas
Asociación Mexicana de Empresas del Ramo Instalaciones
para la Construcción
Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas
Asociación Nacional de la Industria Química
Asociación de Técnicos Profesionistas en Aplicación Energética
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco Nacional de Obras
Colegio de Ingenieros Agrónomos de México
Colegio de Ingenieros Civiles de México
Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas
Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos
Comisión Nacional del Agua
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio
Consejo Coordinador de la Industria Química y Paraquímica
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Industriales Ecologistas
Consejo de la Comunicación
Gobierno del Distrito Federal
Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana
Instituto de Investigaciones Eléctricas
Instituto Mexicano del Petróleo
Instituto Politécnico Nacional
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Procuraduría Federal del Consumidor
Secretaría de Economía
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Iberoamericana
Universidad Nacional Autónoma de México

EFICIENCIA ENERGÉTICA, año 1, Número 3, periodo enero-marzo de 2014, es una revista trimestral publicada por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), Oficinas en
Mariano Escobedo N° 420, Col. Anzures, CP. 11950, México D.F. tel. (55) 1101 0520 y distribuida por Cactus Display S.A. de C.V. Dir. Vallarta No. 50-A, Col. Coyoacán, Del. Coyoacán, C.P. 04020,
México D.F., Tel: 5554 0457. Todos los derechos de reproducción de los textos aquí publicados están reservados por EFICIENCIA ENERGÉTICA. ISSN: 2007-7505. Número de Certificado
de Reserva de Derechos de Uso Exclusivo del Título: 04-2013-061814473600-102, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Número de certificado de licitud de
título y contenido No. 15968. Impresor: Cactus Display S.A. de C.V. Dir. Vallarta No. 50-A, Col. Coyoacán, Del. Coyoacán, C.P. 04020, México D.F., Tel: 5554 0457. Este número se terminó de
imprimir el 25 de febrero de 2014 con un tiraje de 5,000 ejemplares. Distribuido a través de Servicio Postal Mexicano en su C.A.I. ubicado dentro de las instalaciones del impresor. Los
artículos firmados son responsabilidad única y exclusivamente de sus autores, y no reflejan necesariamente el punto de vista del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).
Se prohíbe su reproducción total o parcial.

Diseño Editorial
Grupo Loera Chávez Impresores
Cactus Display S.A. de C.V.
Vallarta No. 50-A, Col. Coyoacán, Del. Coyoacán,
C.P. 04020. México D.F. T. 55 5404 57
Mauricio@cactusdisplay.com.mx

Liliana Miranda/directora general Diseño Editorial
Bajo control del FIDE
Liliana.lidmag@gmail.com
Adriana Guzmán Mezquiti/ilustradora

EFICIENCIA ENERGÉTICA

| 5

6 | Expediente FIDE

Un Programa que financia el ahorro
de energía eléctrica de Mipymes
Por Alejandro Ortiz Sandoval, coordinación de Asesores-FIDE
Los medianos, pequeños y micro empresarios en México cuentan con un recurso
financiero de fácil acceso para mejorar sus negocios y hacerlos competitivos
con un perfil sustentable, con base en el ahorro y uso eficiente de la energía
eléctrica. Aquí se explica el funcionamiento de este esquema que está al alcance
de quienes deseen incorporarse a la ruta de la eficiencia energética.
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l Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial
(PAEEEM), también conocido como Eco-Crédito Empresarial, tiene como objetivo apoyar con financiamiento a
las microempresas del país para la modernización de sus
equipos eléctricos con la finalidad de propiciar el ahorro y
uso eficiente de la electricidad. Su enfoque está dirigido
a que los microempresarios tengan acceso al crédito preferencial; facilitar la sustitución de equipos obsoletos por
otros de alta eficiencia que correspondan a las tecnologías
participantes; aumentar la rentabilidad y competitividad
de las empresas reduciendo sus costos de operación; contribuir al desarrollo sustentable del país y al cuidado del
medio ambiente, mediante la reducción de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI).
A lo largo de sus 23 años de existencia,
el Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) ha diseñado e implementado diversos programas de eficiencia energética destinados a brindar apoyos financieros a los diferentes sectores productivos,
comerciales, de servicios e industriales,
particularmente a las micro y pequeñas
empresas (Mipymes).

El 24 de agosto de
2011, en Monterrey,
Nuevo León, inició
operaciones el PAEEEM
como programa piloto
en beneficio de los
sectores productivos
del país

En la actualidad, el Fideicomiso tiene en operación
el Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial
(PAEEEM) que está fondeado con recursos del Gobierno
federal, además de sus Proyectos de Eficiencia Energética
FIDE (PEEF) que financia con recursos patrimoniales.
Antecedentes
Con el interés de las secretarías de Energía (Sener), y de
Economía (SE), así como de Nacional Financiera (Nafin), el

Promoción del PAEEEM
La promoción con las empresas interesadas en
obtener financiamiento del PAEEEM, se lleva a
cabo principalmente por distribuidores y fabricantes así como por las gerencias regionales y
jefaturas de zona del FIDE.

FIDE diseñó la propuesta del PAEEEM
que presentó el 21 de julio de 2011 a
los integrantes del Comité Técnico del
Fondo para la Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease) en una sesión previa a la
ordinaria formal.

Posteriormente, el 28 de julio de 2011,
el esquema de operación fue aprobado
para su ejecución mediante el acuerdo 39/2011 emitido
por el Fondo. Las principales características del programa
aprobado fueron:
• El mercado objetivo inicial fue el que comprende a los
usuarios del servicio eléctrico en Tarifa 2 (comerciales o
industriales) interesados en aplicar medidas de eficiencia energética en su negocio.
• Las tecnologías a las que se otorgaría financiamiento
serían aire acondicionado (1 a 5 toneladas de refrigeración), iluminación con LED y refrigeración comercial.
• El crédito fue establecido con una tasa de interés de
14% + IVA.
• Se otorgó un incentivo energético, o bono a fondo perdido, por la sustitución y disposición final de los equipos ineficientes, de 10% del costo del equipo nuevo,
aplicable al monto financiado.
• El monto máximo de cada financiamiento a otorgar era
de 200 mil pesos.
• El período de otorgamiento de créditos fue de agosto
de 2011, fecha de anuncio del programa piloto por la
Sener, y hasta diciembre de 2014.
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• El período estimado de recuperación de créditos se
consideró entre 2011 y 2018.
• El plazo de recuperación del crédito para el usuario
beneficiado fue de 4 años.
• El mecanismo de cobranza aprobado fue a través del
pago mensual o bimestral del recibo de luz eléctrica,
emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Logros
Durante el período junio-diciembre de 2012 se liberaron
55 créditos y 63 equipos, con un monto de financiamiento de 1.4 millones de pesos y de incentivo energético, o
bono para la disposición final e inhabilitación del equipo,
por 156 mil 701 pesos. Desde entonces, el Programa empezó a mostrar una constante tendencia de crecimiento.

El monto de recursos disponibles para el Programa fue
de 166.6 millones de pesos en 2011, a través de una línea de
crédito. Por ser un programa público, su operación dependió de recursos del Gobierno federal, que aportó la contragarantía (misma que potencia o multiplica los recursos por
6.66 veces) así como los recursos del incentivo energético a
fondo perdido (con la finalidad de que el equipo sustituido
no fuera vendido en el mercado de segunda mano).

En el FIDE se proyectó que durante 2013 el PAEEEM
tendría un despegue definitivo, producto del trabajo realizado en los meses anteriores y considerando que todos
los programas tienen, a partir de su apertura, un período
natural de acomodo para rendir resultados.

Así se distribuyeron los recursos:
Incentivo energético
Fotease

$22’946,176

Secretaría
de Economía
Total

Contragarantía PAEEEM
$2’053,824
$23’000,000

$22’946,176

$25’053,824

Fuente: elaboración propia con datos del PAEEEM

Una vez aprobado por el Fotease, el PAEEEM se abrió
como programa piloto a los micro, pequeños y medianos empresarios usuarios del servicio de energía eléctrica de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 24 de
agosto de 2011.

Ampliación de cobertura y financiamiento
Durante 2012, entre febrero y junio, se dio una ampliación
del Programa. Producto de diversas reuniones de trabajo
de un grupo integrado por representantes de la Sener,
Nafin, CFE, SE, Asociación Mexicana de Bancos (AMB), la
Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (Caname) y
el FIDE, y a solicitud de la CFE, se propusieron modificaciones como incluir tres nuevas tecnologías a las originalmente consideradas: subestaciones eléctricas, motores
eléctricos e iluminación eficiente T5 y T8; ampliar el monto de financiamiento de 200 mil a 350 mil pesos e incluir
a los usuarios del servicio de energía eléctrica de la Tarifa
3, como susceptibles de financiamiento.

En aquel momento era notorio que la tendencia de
equipos financiados se concentraba en la refrigeración
comercial, tecnología que en 2012 representaba el 100%
del total de los equipos. Por ello se iniciaron reuniones
con fabricantes y distribuidores de otras tecnologías para
solicitarles agilizar la colocación de equipos. Los resultados ya se observan. En la actualidad, la demanda de financiamientos para refrigeración comercial se diversifica
gradualmente y es ahora de 76.3%.
Tal como se había considerado, en el período del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2013, las acciones de financiamiento del Programa mostraron un importante crecimiento. Se otorgaron 3 mil 552 créditos, con 5 mil 831 equipos
financiados, de los cuales 4 mil 436 son refrigeración comercial, 456 aires acondicionados, 926 de iluminación y 13
subestaciones eléctricas.
Las ampliaciones y modificaciones fueron aprobadas
por el Fotease el 14 de junio de 2012, nuevos lineamientos
operativos del programa, el 18 de junio del mismo año.
Esto llevó al FIDE a hacer adecuaciones técnicas y
operativas al sistema informático desarrollado originalmente que administraba el programa, incluyendo
ahora las tres nuevas tecnologías, así como el nuevo
monto máximo de 350 mil pesos y a los usuarios de la
tarifa adicional. También se actualizó el material promocional, se capacitó de nuevo (presencial, por videoconferencia, o aula virtual) al personal del Fideicomiso, así
como a distribuidores y fabricantes inscritos.
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Sumando el resultado de 2012, las cifras arrojan que se
han otorgado 3 mil 607 créditos con 5 mil 894 equipos
financiados. El cuadro y la gráfica 1 muestran estos datos
y el porcentaje de crecimiento observado en el Programa.
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observarse en el cuadro y la gráfica 2, en estos rubros el
Programa presenta datos y un porcentaje de crecimiento
significativamente mejores con respecto al cierre de 2012.

Respecto al monto de financiamiento otorgado del 1°
de enero al 31 de diciembre de 2013, éste fue de 123 millones 869 mil 903 pesos y de 13 millones 254 mil 321 pesos por concepto de incentivos energéticos. Como puede

El Programa ya cuenta con el registro y la participación
de 568 distribuidores que son la fuerza promotora del mismo, que hace posible la colocación de los financiamientos.
Además, tiene 55 Centros de Acopio y Destrucción (CAyD)
para la disposición final e inhabilitación de los equipos.

Cuadro 1

Gráfica 1
Avance mensual de acciones 2013

Cierre
2012

Concepto

De enero a
diciembre*

Acumulado
2012 y
2013 *

Crecimiento del
periodo ene–
dic* respecto al
cierre de 2012

550

557

500
450
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400
339

300

Número de
financiamientos

55

Equipos
financiados

3,552

63

3,607

5,831

6,458.1%

5,894

232

200
135

150
100
50
0

* Al 31 de diciembre 2013
Fuente: elaboración propia con datos del PAEEEM

55

27

Feb

Ene

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Fuente: elaboración propia con datos del PAEEEM

Cuadro 2
De enero a
diciembre*

Acumulado
2012 y 2013*

Crecimiento del periodo
ene–dic* respecto al
cierre de 2012

Monto de financiamiento $1’435,509

$123’869,903

$125’305,412

8,628.9%

Monto incentivo
energético

$13´254,321

$13’411,022

8,458.3%

Concepto

Cierre 2012

$156,701

* Al 31 de diciembre 2013
Fuente: elaboración propia con datos del PAEEEM

Gráfica 2
Avance mensual de financiamiento 2013

Miles de pesos

19,992.16

20
18
15,284.99

16
14

14,127.95
12,176.29

10
6
2

10,456.88

9,408.61

8
4

15,568.97

12,111.33

12

928.93

1,530.85

Ene

Feb

4,726.68

7,526.68

Mar

Abr

0

May

Fuente: elaboración propia con datos del PAEEEM

Jun
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403
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250

9,255.5%
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350
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Sep
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En el período de enero a diciembre de 2013 el Programa colocó más
de 123.8 millones de pesos en créditos y 13.2 millones en incentivos energéticos

Tecnologías a financiar

Refrigeración comercial.

Retos
Si bien el Programa crece en cuanto a colocación de créditos, es importante precisar que en la actualidad el costo
promedio de los equipos sustituidos es de 21 mil 259.8 pesos y el monto promedio de los créditos por usuario es de
34 mil 739.5 pesos, equivalente a 9.9% del monto máximo
que permite el Programa, que es de 350 mil pesos.
El área de oportunidad para el FIDE, en cuanto a colocación del total del monto disponible –que es de 166.6
millones de pesos para financiamiento– está en el incremento del número de créditos preservando el monto
actual, o bien incentivando a los beneficiarios para que
aumenten el monto promedio de los créditos que soliciten, mediante la adquisición de un mayor número de
equipos o integrando un paquete con diferentes tecnologías, lo cual propiciaría una alianza entre distribuidores.

Aire acondicionado,
1 a 5 toneladas de
refrigeración. Se
financian gastos
de instalación.

Iluminación eficiente, T5,
T8 y LED. Se financian
gastos de instalación.

Subestaciones eléctricas:
financiamiento de gastos en
obra civil, accesorios, mano
de obra de instalación,
honorarios de la unidad de
verificación de instalaciones
eléctricas, cableado de
media tesión.

Otro de los retos es culminar el módulo de Monitoreo,
Reporte y Verificación (MRV) para incorporarlo en el sistema administrador del Programa que trabaja el FIDE conjuntamente con la Sener y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)*. Esto permitirá dar seguimiento
adecuado de los ahorros generados por los equipos financiados en el marco del PAEEEM.
Este módulo se realizará mediante un mecanismo denominado Ex Ante, en el que se predeterminarán los ahorros esperados por equipo, para un posterior cotejo con
el mecanismo Ex Post, que consistirá en una medición en
campo de una muestra de los equipos, para contar con
los ahorros reales generados y, en su caso, hacer los ajustes
pertinentes. También se buscará enriquecer el Programa.

Motores eléctricos.
Una vez que se cuente con la aprobación del Fotease,
con las siguientes tecnologías: motores eléctricos monofásicos, luminarios con lámparas de inducción magnética,
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Acopio y destrucción de equipos
El Programa Eco-Crédito Empresarial ofrece la
posibilidad de obtener un bono o incentivo
energético, hasta por 10% del costo del equipo financiado, para la sustitución y posterior
destrucción de los equipos obsoletos a través
de los Centros de Acopio y Destrucción (CAyD),
que están a cargo de la disposición final de refrigeradores, aires acondicionados y motores
eléctricos, de los beneficiarios inscritos en el
programa.
Los CAyD son empresas privadas e independientes al FIDE, que se inscriben para participar mediante el cumplimiento de requisitos,
en apego a la Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de Residuos. En la actualidad Eco-Crédito Empresarial cuenta con 55 centros de acopio (al cierre de diciembre de 2013),
ubicados en Baja California, Baja California Sur,
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas.
En los CAyD los aparatos son desmantelados para confinar los residuos que contienen,
especialmente gases refrigerantes, en el caso
de refrigeradores comerciales y equipos de aire
acondicionado, además se reciclan materiales
como acero, cobre y aluminio.
Con esta acción, el equipo retirado del mercado ya no podrá volver a ser usado, lo que
aporta grandes beneficios medioambientales.

banco de capacitores y filtros de armónicos (en financiamiento con otra tecnología) y cámaras de refrigeración.
En conclusión, sin duda alguna, hay optimismo respecto al futuro del PAEEEM porque ya cuenta con los cuatro
elementos básicos para que un programa sea exitoso:
ofrecer equipos y tecnologías de calidad a través de una
red de distribuidores con suficiente capacidad de respuesta a la demanda; una herramienta informática administradora del Programa, sencilla y amigable para uso de los
distribuidores; respuesta ágil y expedita de las gerencias
regionales y las jefaturas de zona del FIDE en la atención
de los distribuidores y de los usuarios interesados, y una
mayor y más activa promoción.
*En páginas más adelante se publica un amplio artículo sobre este tema.
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El FIDE
Esta Estrategia es un esfuerzo coordinado
por el Proyecto de Integración y Desarrollo
de Mesoamérica, con el apoyo de la iniciativa
en.lighten, del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

S

an José, Costa Rica.- Con los objetivos de discutir y
validar los instrumentos necesarios para la implementación y presentación de la Estrategia de Iluminación Eficiente en Centroamérica, del 27 al 30 de octubre del año
pasado se realizaron en esta capital centroamericana los
talleres técnicos y de finalización de dicha iniciativa, en los
que participaron autoridades, funcionarios y representantes empresariales de los países de esta región continental,
además de invitados provenientes de Colombia, República Dominicana y México.

presente en la

Eficiente en
México

Honduras

República
Dominicana

La Estrategia, que está orientada a sustituir paulatinamente las tecnologías de iluminación obsoletas por eficientes en el consumo de electricidad en los siete países
de Centroamérica (Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) es coordinada por
el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.
Este Proyecto fue acordado por los gobiernos de la región, además de los de México y Colombia, con el objetivo
específico de facilitar la conceptualización, el financiamiento y la ejecución de programas, proyectos y actividades
de interés regional, así como potenciar la complementariedad y la cooperación entre los países1 integrantes.
1 Los países que forman parte del Proyecto Mesoamérica son: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana.

Guatemala

Belice

a
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Estrategia de Iluminación
Centroamérica
Por Mtro. José Antonio Urteaga Dufour, subdirector de Operación-FIDE

Costa Rica

Colombia

El Salvador

La seguridad energética, los costos de oferta de electricidad y el fortalecimiento del sector eléctrico de la región
fueron temas centrales en los trabajos que se llevaron a
cabo en los talleres del Proyecto Mesoamérica, en su eje
económico.
Y como parte de este eje se realizó la Estrategia de Iluminación Eficiente en Centroamérica, mediante la cual se diseñan políticas y prácticas orientadas a reducir la utilización
de lámparas incandescentes y avanzar en la transición al
uso de tecnologías de iluminación (principalmente lámparas fluorescentes compactas) en el sector residencial de
los países integrantes.
Durante estos talleres se abordó a detalle los objetivos, alcances y logros de la iniciativa en.lighten del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
instancia que apoya el desarrollo de la Estrategia de Iluminación Eficiente en Centroamérica, que tiene por objetivo
promover la transición global a la iluminación eficiente,
mediante el retiro paulatino de los focos incandescentes
del mercado para el año 2016, lo que supone los siguientes beneficios:
939 TWh/año

Nicaragua

Panamá

Ahorros energéticos

5% del consumo eléctrico
mundial

Ahorros en facturación
eléctrica de los usuarios
domésticos

110,000 millones dls./año

Reducción en la emisión de
gases de efecto invernadero

580 MtCO2 /año

Fuente: Presentación en el Taller: Finalización de la Estrategia Regional de Iluminación Eficiente, San José, Costa Rica. 30 de octubre de 2013.
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Actualmente, en.lighten lleva a cabo su implementación en Chile, Uruguay, Túnez y Jordania, así como en Centroamérica y África Occidental (ECOWAS, integrada por 15
naciones), considerados como países y regiones piloto.
Los avances en la transición a iluminación eficiente a nivel
global se muestran en el mapa.

deicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica tuvo una
participación para compartir las experiencias derivadas
de sus acciones implementadas para impulsar el ahorro
y uso eficiante de la energía eléctrica, desde su creación
hace 23 años, a la fecha.
Los representantes del FIDE expusieron en detalle los esfuerzos llevados
a cabo en México para la sustitución
de lámparas fluorescentes compactas, desde el Programa Luz Sustentable
que, en sus dos fases, permitió la colocación del orden de 60 millones de
LFC en poblaciones mayores a 100 mil
habitantes, hasta la elaboración de la
NOM-O28-ENER-2010, Eficiencia Energética de Lámparas para Uso General, así como la propuesta de un programa para la entrega gratuita de lámparas en el sector
rural mexicano en el mediano plazo.

El objetivo de la iniciativa
es la transición global
a la iluminación eficiente
mediante el retiro
del mercado de los focos
incandescentes para
el año 2016

Contribución del FIDE
Los trabajos para el diseño de la Estrategia de Iluminación Eficiente en Centroamérica iniciaron en febrero de 2013, con la
realización del taller regional de lanzamiento en donde, al analizar el estado y
avances de los países de la región en materia de iluminación eficiente, se acordaron los lineamientos generales y áreas prioritarias a atender.

En dos talleres posteriores, uno de ellos llevado a
cabo el 30 de octubre en la capital costarricense, el Fi-

Mapa del estado general de los avances en la transición de iluminación eficiente a nivel global

Avanzado
En progreso
Limitado

Fuente: en.lighten Ver en http://www.enlighten-initiative.org/CountrySupport/GlobalPolicyMap.
aspx, fecha de consulta 15 de enero de 2014.
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De acuerdo con los asistentes, la participación del FIDE
fue muy oportuna para detallar las acciones contempladas en la Estrategia Centroamericana, que incluyen:

Así, en dicho taller quedaron definidos tanto los estándares mínimos que se aplicarán en la región centroamericana como el cronograma para su implementación.

• Estándares mínimos de eficiencia energética y homologación de lámparas.
• Sistema de etiquetado regional armonizado obligatorio en las luminarias.
• Sistema de verificación y fiscalización de las luminarias.
• Campaña para concientizar sobre el manejo de los residuos que contienen mercurio en las LFC.
• Recolección y almacenaje de las LFC por país.
• Construcción de una planta de tratamiento de residuos a nivel regional.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar la transición
integral de las tecnologías de iluminación al cierre de 2016,
conforme a la Estrategia, quedando los primeros como se
muestra en las gráficas 1A y 1B.*
De esta forma se facilita el proceso de implementación
paulatina de estos estándares, la estrategia contempla desarrollar en los países participantes un programa para apoyar a las familias de menos ingresos, mediante la entrega
sin costo de 7.6 millones de LFC.

Gráfica 1A. LFCA sin envolvente

Fuente: Presentación en el Taller: Finalización de la Estrategia Regional de Iluminación Eficiente, San José, Costa Rica. 30 de octubre de 2013.
* (Los valores aplicables en el programa centroamericano en ese taller se muestran en la tabla en relación comparativa a la NOM-017-ENER/SCFI-2012, eficiencia
energética y requisitos de seguridad de Lámparas Fluorescentes Compactas Autobalastradas (LFCA), límites y métodos de prueba, a manera de referencia).

16 | Expediente FIDE

Gráfica 1B. LFCA con envolvente

Fuente: Presentación en el Taller: Finalización de la Estrategia Regional de Iluminación Eficiente, San José, Costa Rica. 30 de octubre de 2013.

Reunión Mesoamericana de Ministros de Energía
Los resultados de los talleres para la Estrategia de Iluminación Eficiente en Centroamérica de octubre de 2013,
anteriormente abordados, fueron entregados al Consejo
de Ministros de Centroamérica para ser considerados en
la reunión que sostuvo el 6 diciembre en la ciudad de
Panamá. En ella se aprobó el Programa Mesoamericano
para el Uso Racional y Eficiente de Energía y el Memorando
de Entendimiento para su Establecimiento, cuya implementación se contempla que iniciará en el segundo semestre
de 2014.

Está en puerta un programa para entregar
7.6 millones de lámparas fluorescentes sin
costo, en apoyo de las familias de menos
ingresos de los países centroamericanos
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Gestión ambiental sostenible
En la reunión para acordar la Estrategia de Iluminación Eficiente en Centroamérica se definieron, además, algunas
necesidades en materia de responsabilidad
ambiental:
• Instituir un sistema regional para la recolec-

ción y reciclaje de desechos electrónicos,
eléctricos y tóxicos (mercurio), que parta de
la experiencia nacional de cada país e incluya
la responsabilidad extendida a los productores y distribuidores.
• Establecer como un requisito ambiental el
contenido máximo de mercurio que puedan
tener las Lámparas Fluorescentes Compactas
(LFC) que se van a comercializar en Centroamérica, el cual debe ser acorde con los valores definidos en el Convenio de Minamata*,
que establece 5 miligramos de este metal
líquido para el caso de luminarias de hasta
30 watts.
• La necesidad de implementar acciones que
permitan crear una cultura sobre la importancia de recolectar y reciclar lámparas, para
lo cual se destacó como una acción de alta
prioridad la realización de campañas de comunicación sobre el tema a nivel regional y
nacional**.
* El Convenio de Minamata refleja un consenso mundial sobre la amenaza que la contaminación por mercurio representa para la salud
humana y el medio ambiente, y el reconocimiento de que debe
hacerse frente a este problema. El tratado se puso en marcha en la
ciudad japonesa del mismo nombre, en noviembre de 2013, es amplio y jurídicamente vinculante. Fue firmado por 140 países, y una
vez ratificado por 50 estados entrará en vigor en tres o cuatro años.
** Algunos esfuerzos en materia de reclaje y manejo de LFC desarrollados en otras partes del globo fueron discutidos a manera de referencia, como los contenedores que en algunas zonas de Europa
impiden que las LFC se quiebren al depositarlas; o el caso un banco
de materiales de desechos implementado en las zonas rurales de
Filipinas, al que los habitantes obtienen un valor económico, registrado en una boleta para tal fin, a cambio de que acuden a entregar
desechos reciclables.

Además, en esa reunión aprobaron la Estrategia Racional de Iluminación Eficiente para Centroamérica cuya
implementación será coordinada por el Consejo de Ministros de Centroamérica con el apoyo y asesoría de México y Colombia. Asimismo, se explorará la posibilidad de
registrar la Estrategia como una de las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA, por sus siglas en
inglés*), considerando la experiencia de México.
Cabe destacar que, entre los seis puntos incluidos
en la Aprobación de la Agenda Mesoamericana de Energía, derivados de esta reunión, se estableció un agradecimiento al FIDE por compartir su experiencia en los
temas de eficiencia energética y cambio climático al
conjunto de naciones centroamericanas, y se acordaron futuras colaboraciones y asesorías durante la implementación de la estrategia.
* En esta edición se aborda a más detalle el tema de NAMA.

Vanguardia
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Todo sobre las Acciones de Mitigación
Nacionalmente Apropiadas

Por Adrián Ruiz Carvajal, Asesor de la GIZ

Hoy por hoy los acuerdos, alianzas y cooperación entre los países e instituciones orientadas
a impulsar el desarrollo productivo de las empresas a la vez de mitigar sus emisiones
contaminantes, con objetivos globales y beneficios particulares y nacionales, son una prioridad
operativa que empieza a dar resultados y México tiene ejemplos de esto.

M

éxico tiene una larga historia de cooperación con
países como Alemania, Estados Unidos y Japón, la
cual se deriva de diversos compromisos asumidos en foros internacionales, y por medio de la cual los países más
desarrollados (donantes) se comprometen a apoyar a sus
contrapartes (receptores) a acelerar su proceso de desarrollo. Si bien México actualmente desempeña roles tanto
de donante como de receptor hacia otros países, en este
trabajo nos enfocaremos en esto último.
Recientemente la comunidad de instituciones dedicadas a la cooperación para el desarrollo empieza a prestar
interés a las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropia-

das (NAMA por sus siglas en inglés) como un instrumento
para promover simultáneamente fines de mitigación de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y contribuir al desarrollo de los países receptores.
Fue en este contexto que los gobiernos de México y
Alemania firmaron, en agosto de 2011, un Acuerdo que dio
origen al Programa Mexicano-Alemán para NAMA (ProNAMA), que fue encomendado para su implementación a la
GIZ (Cooperación Alemana al Desarrollo), y se desarrollará
entre diciembre de 2011 y noviembre de 2015 con un presupuesto de siete millones de euros. Su finalidad es diseñar
en detalle cuatro NAMA en los sectores de la Pequeña y
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Mediana Empresa (PyME), vivienda nueva y existente y en
transporte para su posterior implementación a gran escala.

total del país; 47% (92 GWh) de la electricidad y 11% (123
PJ) del combustible.

Como una estrategia para reducir tiempos, optimizar
recursos y garantizar la apropiación por parte del gobierno
mexicano, se buscó simultáneamente identificar iniciativas
y programas en México que pudieran servir como base
para el desarrollo de una NAMA.

Acciones sustentables
Al ser un instrumento de reciente creación, no existen aún
criterios universales para diseñar una NAMA, por lo que
pueden tomar la forma de una política, un programa, un
instrumento económico u otro. La única orientación que
nos da la Declaración de Bali es que estas acciones se realizarán bajo “el contexto de desarrollo sustentable, apoyadas
y facilitadas mediante tecnología, financiamiento y creación
de capacidades, de una manera medible, reportable y verificable”, y acorde al nivel de desarrollo, crecimiento económico y capacidades de cada país.

De este modo, se encontró que el Programa de Ahorro
y Eficiencia Energética Empresarial (PAEEEM), posteriormente
renombrado Eco-Crédito Empresarial, compartía varios de
los objetivos de la NAMA-PyME y podría fortalecerse a fin
de constituirla como una NAMA, considerando que los ahorros de energía eléctrica serían muy significativos, como fue
el caso de los programas de sustitución masiva de refrigeradores y alumbrado doméstico, dando como resultado una
reducción de emisiones contaminantes de alto impacto.
El Programa Eco-Crédito Empresarial, impulsado por la
Secretaría de Energía (Sener) y fondeado a través de Nacional Financiera (Nafin), es operado por el FIDE y promueve
la sustitución de equipos eléctricos ineficientes por otros
de mayor eficiencia energética, tales como refrigeradores
comerciales, aires acondicionados, iluminación, motores
y la instalación de subestaciones, por el cambio de tarifa
eléctrica en empresas PyME, y fue lanzado oficialmente en
agosto de 2011 por la Secretaría de Energía. Al 31 de diciembre de 2013, el Programa registró un avance de 5 mil
894 equipos eficientes financiados a PyMES, según lo informado por el FIDE, y ha financiado un total de 123.8 millones de
pesos proporcionando un total de
15.4 GWh de energía ahorrada y 8
mil 993 toneladas de CO2 evitadas
al medio ambiente.
Un primer estudio realizado
a través de la GIZ sobre el sector
PyME en México, encontró que
además de constituir 99.8% del total, generar 52% del PIB y concentrar 72% de los empleos formales,
estas empresas consumen cerca
de 16.6% (219 GWh) de la energía

Dada su flexibilidad y la posibilidad de atraer recursos
adicionales, el gobierno mexicano ve a las NAMA apoyadas (las que son implementadas con apoyo técnico y
financiero de países desarrollados) como un medio importante para alcanzar los objetivos de México en materia de mitigación, alineándose a las disposiciones de
la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y los compromisos asumidos en foros internacionales en materia de
cambio climático.
A partir de su experiencia a nivel mundial, la GIZ ha desarrollado una metodología para el desarrollo de NAMA
en cualquier sector, conocida como la NAMA Toolkit que
se ilustra en la siguiente figura:
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El ProNAMA, por su parte, ha adoptado una versión
simplificada de esta metodología que comprende cuatro
elementos básicos:

claros, que su aplicación es vigilada cuidadosamente, que
el progreso es reportado y sus resultados verificados.

En la NAMA-PyME se decidió construir el sistema MRV
• Diseño de las medidas directas e indirectas de mitigasobre la plataforma web utilizada para administrar al Proción de la NAMA.
grama Eco-Crédito Empresarial. Esta plataforma, que es ope• Diseño de mecanismos de financiamiento nacionales e
rada por el FIDE y concentra información de proveedores,
internacionales, públicos y privados.
empresas y Centros de Acopio y Destrucción (CAyD), per• Desarrollo de un sistema MRV (monitoreo, reporte y
mite dar seguimiento a todos los créditos otorgados en
verificación).
el programa a empresas PyME y estimar de manera pa• Desarrollo de proyectos pilotos
rametrizada (ponderada) los ahorros de
para afinar los diseños y demostrar
energía que se podrían esperar de cada
El gobierno mexicano
la viabilidad práctica de los elesustitución.
ve a las NAMA apoyadas
mentos antes mencionados.
con recursos técnicos
El valor agregado que GIZ ha aportay financieros de países
Asimismo, otra de las características
do en este caso consiste en definir, jundesarrollados, como
que diferencia a las NAMA de otros insto con el FIDE, las mejoras que podrían
un medio importante
trumentos puramente económicos es
hacerse a la plataforma web existente
para alcanzar los objetivos
nacionales en materia
la generación deliberada de cobenefipara obtener información más precisa
de
mitigación
cios, que son los beneficios adicionales
sobre los ahorros de energía, mitigación
generados por ésta en ámbitos como
de emisiones, procesamiento de inforcompetitividad, calidad del aire, disminución de la pobremación de las acciones realizadas por sector empresarial
za y reducción de subsidios, entre otros. Los cobeneficios
y entidad federativa, tecnologías financiadas y, en general,
cobran cada vez más importancia al priorizar las Acciones
agilizar el proceso asociado a la operación del Programa.
de Mitigación Nacionalmente Apropiadas que deben ser
apoyadas tanto por los gobiernos proponentes como por
Es importante mencionar que también se tiene prelos donantes.
visto incrementar el tipo de tecnologías eficientes que
participan en el Programa a medida que éste continúe
Algunos de los cobeneficios identificados (aunque
avanzando, como es el caso de lámparas de inducción
queda pendiente cuantificar algunos de ellos) que puey diodos emisores de luz (LED), cámaras de refrigeración
den derivarse de la implementación de la NAMA-PyME,
(cuartos fríos), entre otras, como son los transformadores
son la mayor competitividad de las empresas participaneléctricos y sistemas para corregir el factor de potencia.
tes y su migración de la informalidad a la formalidad; la
adecuada disposición de materiales y residuos tóxicos,
especialmente los refrigerantes y aceites recuperados de
los equipos de refrigeración y aire acondicionados, así
como la reducción de subsidios otorgados a las tarifas
eléctricas del sector servicios.
Sistema MRV
Contar con un sistema de Medición, Reporte y Verificación
(MRV) robusto y confiable es un requisito indispensable
para cualquier NAMA que pretenda recibir financiamiento
internacional en el futuro. Los sistemas de MRV garantizan
que los proyectos y programas cumplen con estándares
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ineficientes y los ahorros generados por la instalación de
tecnologías de mayor eficiencia energética, garantías y
mantenimiento al menos durante el período de repago,
así como la participación de una red de proveedores calificados para la instalación de los equipos y la facilitación de
los trámites administrativos para la obtención del crédito.
Perspectivas a futuro
Al considerar el avance logrado hasta ahora en el desarrollo de una NAMA en el sector PyME, sus fortalezas y las
barreras que es necesario superar, es claro que el Programa Eco-Crédito Empresarial cumple con todas las características para constituirse como tal en el corto a mediano
plazo. Esto significa que la NAMA-PyME puede convertirse
en una de las primeras NAMA a ser implementadas a nivel
mundial, y la primera de su tipo en el sector de la pequeña
y mediana empresa, basado en los importantes ahorros
energéticos que produce y la cantidad de emisiones contaminantes que se pueden evitar.

Finalmente, también se contabilizan las emisiones mitigadas tanto por ahorro de energía (se considera un factor
de emisión de toneladas de CO2 por unidad de energía eléctrica ahorrada que aplica para el sector eléctrico mexicano)
como por los gases refrigerantes recuperados (principalmente R-22) de los equipos de refrigeración y aire acondicionado inhabilitados y destruidos de manera responsable.
Barreras y ventajas del Programa
La justificación para impulsar un programa de eficiencia
energética en general, radica en su capacidad para propiciar o acelerar cambios que no sucederían de manera
espontánea.
Algunas barreras que deben ser superadas son la aversión al riesgo, escasez de garantías, falta de información,
poca sensibilización y el hecho de que las PyME no pueden por sí mismas acceder a los mercados de carbono
para comercializar sus emisiones mitigadas.
Varias de las ventajas del Programa son el otorgamiento de créditos con una atractiva tasa de interés, incentivos
no reembolsables para las empresas participantes, un estricto control de calidad en la sustitución de los equipos

Por las características y beneficios del Programa se
pueden obtener recursos financieros adicionales que en
su caso se pueden aplicar para ampliar su operación, lo
que permitiría pasar de la etapa piloto de la NAMA-PyME
a su implementación a gran escala.
Los próximos pasos a realizar serán perfeccionar el sistema MRV, a través de la medición eléctrica de los equipos
ineficientes para verificar la línea base y su comparación
con la medición en campo de los equipos eficientes, una
vez que se hayan instalado en las PyME. Esto proporcionará mayor certidumbre de los beneficios obtenidos y mayor transparencia a las instituciones y organismos internacionales que en un momento dado deseen conocer más a
fondo el Programa para apoyar su aplicación y, en su caso,
contribuir a impulsar un mayor alcance en sus resultados,
considerando los interesantes beneficios que aporta tanto
en ahorros de energía eléctrica, como en mitigación de
emisiones contaminantes al medio ambiente.

Fuentes

http://www.paeeem.com.mx
http://www.fide.org.mx
ht tp: //w w w. naf in.com /p or talnf/content / h om e / h om e. html?p ala bras=PAEEEM#
http://www.energia.gob.mx/webSener/portal/Default.aspx?id=2008
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Los Fondos Verdes
conjuntan
esfuerzos
mundiales contra
el cambio climático
Por Eduardo Delgadillo, gerente
de Promoción y Vinculación-FIDE

La emisión de Gases de Efecto Invernadero
mantiene en jaque el equilibrio ambiental
del planeta, por lo que gobiernos
e industria hoy intentan medidas globales
para frenar esa problemática. Una de ellas
es la creación de instrumentos financieros
que impulsen procesos productivos
dirigidos hacia ese tema.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

D

esde no hace mucho, en México y en todo el mundo se impulsa la formación de Fondos Verdes, que
son un instrumento financiero para apoyar proyectos,
programas y políticas medioambientales. Estos recursos
proceden de los sectores públicos, privados, multilaterales y bilaterales, que en conjunto contribuyen al desarrollo sustentable del planeta.
La primera iniciativa de este tipo se dio en 1991, con la
creación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, auspiciada por el Banco Mundial a través del Global Environment Facility. Posteriormente, a partir de la Cumbre de la
Tierra de Río de Janeiro, en 1992, surgen más instrumentos
de este tipo.1

el Fondo Verde Climático ocupó un lugar de primordial
importancia en la agenda ambiental, toda vez que se
acordó una meta de financiamiento de 100 mil millones
de dólares anuales a partir de 2020, y 100 millones para
adaptación (como se muestra en la gráfica 1).

Gráfica 1. Composición financiera
del Fondo Verde Climático
USD $100,000 millones
de financiamiento
para el año 2020

Mecanismo internacional
de Varsovia para Pérdidas
y Daños*

Al hablar de Fondos Verdes necesariamente se debe
reconocer los esfuerzos que en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(UNFCCC, por sus siglas en inglés), se están realizando
para consolidar un Fondo Verde para el Clima o definido,
también, como Fondo Verde Climático, que busca apoyar
mecanismos de financiamiento y acuerdos bilaterales y
multilaterales para invertir en los proyectos sustentables
de los países en desarrollo.
El objetivo de esta iniciativa es coadyuvar a la reducción de emisiones de carbono y promover la adaptación
del planeta al cambio climático teniendo como principales objetivos los temas de adaptación a dicho fenómeno, mitigación, transparencia de las medidas, tecnología,
financiamiento, y conservación de los bosques.
México ha jugado un papel importante y de liderazgo para la consolidación del Fondo Verde Climático, que fue
propuesto en 2009 y adoptado al año
siguiente, durante la Conferencia de las
Partes 16 (COP 16, por sus siglas en inglés)
de la UNFCCC celebrada en Cancún,
Quintana Roo, en diciembre de 2010. Ahí
se diseñó su funcionamiento y operación
mediante un Comité Transicional.

REDD plus
USD $280 millones

Fondo
de Adaptación
USD $100 millones

* Monto por definir, con base en la decisión adoptada en la COP 19.
Fuente: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Además de iniciar operaciones a mediados de 2014
y con ello poder movilizar recursos para que estén listos
antes de la COP 20, que se celebrará en Lima, Perú, a
finales del presente año.2

Para 2020 está prevista
una bolsa mundial
de 100 mil millones
de dólares para financiar
proyectos que reduzcan
la emisión de gases
contaminantes
de los países en vías
de desarrollo

En la más reciente Conferencia de las Partes COP 19,
celebrada en Varsovia, Polonia, en noviembre de 2013,

| 23

Vale recordar que el concepto adaptación se refiere al financiamiento de
proyectos y programas concretos, para
aplicarse contra los efectos negativos del
cambio climático en países en desarrollo,
en diversos sectores como son agua, agricultura, infraestructura y energía.

Como parte de este esfuerzo mundial para detener el calentamiento
global, está el tema de Reducción de Emisiones por Deforestación (REDD plus, por sus siglas en inglés), para cuya
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preparación se establecieron 280 millones de dólares,
recursos a los cuales México podrá acceder por el cumplimiento de sus compromisos.3
REDD plus es el mecanismo que tiene como objetivo
reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero por deforestación y degradación de los bosques donde existan
mayores contenidos de carbono y mayor riesgo de que
sean liberados, en lo inmediato o en el futuro.

Equipos Electrodomésticos y de Luz Sustentable, y que además actualmente fondea al Programa Eco–Crédito Empresarial (Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial
– PAEEEM), operados por el Fideicomiso para el Ahorro
de la Energía Eléctrica (FIDE), entre otras acciones.4
De igual manera, el Fotease opera el Fondo de Sustentabilidad Energética, el cual tiene como objetivo impulsar
la investigación científica y tecnológica aplicada a nuevas fuentes de energía, así como la adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico; está reservado
exclusivamente para los institutos de investigación y de
educación superior del país.

Asimismo, en la COP 19 se creó el Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños, mediante el cual
se darán apoyos institucionales (proveer asistencia técnica y financiera), para ayudar a los
países en desarrollo a enfrentar los
En 2013, el Panel
resultados de los eventos climáticos
Intergubernamental sobre
extremos.

En el sector privado existe una serie de fondos de inversión para la instrumentación de proyectos sustentaCambio Climático declaró
bles en el ámbito empresarial, cuyo
que, de continuar el ritmo
El rumbo que tome el Fondo Verde
enfoque principal está en el escenaactual de emisión de GEI,
Climático será de suma importancia
rio ambiental y social, que obliga a
el calentamiento global
ya que también guiará o replanteará
adoptar una postura emprendedora
de 2 grados centígrados
el camino de otros fondos existentes
de alta innovación y alto riesgo para
sería rebasado en dos o tres
en la actualidad a nivel internacional,
alcanzar el éxito. Algunos Fondos Verdécadas
como son los esquemas proveniendes de inversión privados han tenido
tes de organismos financieros multilaterales como los que
un impacto positivo en el mercado financiero mexicano,
se citan en el cuadro 1.
por mencionar algunos: Adobe, Angel Ventures, GreenMomentum, GreenTekVentures, Emerging Energy, Ignia, PromoInstrumentos para desarrollo sostenible
tora Social México y Spectron, entre muchos otros.
Aunado a lo anterior, debe de entenderse que el concepto de Fondos Verdes no se circunscribe exclusivamente al
Esfuerzo mundial
contexto del cambio climático bajo un enfoque global,
En este tema y bajo los mismos principios de sustentabisino que también se ha concebido para el manejo de
lidad, a nivel internacional existen diversos esfuerzos de
recursos de inversión, tanto en esquemas públicos como
países de América, Europa y Asia, como son: el Fondo Arprivados que apoyen la ejecución de proyectos con un
gentino de Carbono, el Fondo Nacional de Cambio Climático
carácter sustentable.
de Brasil, el Fondo de Protección Ambiental en Chile, Danish
Carbon Fund, los Fondos de Inversión para Financiar ProEn el caso de México, a través del Gobierno federal se
yectos de Eficiencia Energética y Energías Renovables, Fondo
cuenta con mecanismos de apoyo al desarrollo de proEspañol del Carbono, Fondo Francés para el Medio Ambienyectos sustentables, destacando el Fondo para la Transite Mundial, Fondo Italiano de Carbón, Carbon Trust de Gran
ción Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la EnerBretaña, KfW Carbon Fund de Alemania, el Fondo Europeo de
gía (Fotease), mediante el cual se ha logrado de manera
Desarrollo Regional, el Carbon Fund for Europe, Sustainable
exitosa la instrumentación de los programas Sustitución de
Development Fund de Hong Kong, entre los principales.

Banco
Interamericano
de Desarrollo (BID)

(CMNUCC)

Convención Marco
de las Naciones
Unidas sobre el
Cambio Climático

Banco Mundial

Global Environment
Facility (GEF)

N/D

2010

1991

Fondo
Multidonante
de Energía
Sostenible
y Cambio Climático

Fondo Verde
Climático

Fondo para el
Medio Ambiente
Mundial (FMAM)

Banco
Interamericano
de Desarrollo
(BID)

Secretaría
del CMNUCC

Banco Mundial

La finalidad del fondo es financiar las
actividades destinadas a ampliar la
inversión en energía renovable
y tecnologías de eficiencia energética,
aumentar el acceso a financiamiento
de internacional de carbono y la
integración de la adaptación al cambio
climático, en las políticas, programas
y sectores de todos los países.

El Fondo aplicará un enfoque impulsado
por los países, además promoverá
y fortalecerá la participación a nivel
nacional a través de la participación
efectiva de las instituciones y las partes
interesadas pertinentes.

El Fondo promoverá el cambio
de paradigma hacia bajas emisiones
y desarrollo resistente al clima,
proporcionando apoyo a los países
en desarrollo para limitar o reducir
sus emisiones de gases de efecto
invernadero y adaptarse a los impactos
del cambio climático.

El Fondo contribuirá a la consecución
del objetivo último de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC).

Tiene la misión de ofrecer donaciones
nuevas o adicionales y financiamiento
en condiciones concesionarias para
afrontar los costos incrementales o
adicionales de transformar proyectos
exitosos a nivel nacional en iniciativas
que proporcionen beneficios
ambientales mundiales.

El FMAM está conformado por 182
países, contribuye a la protección del
medio ambiente mundial y promueve
el desarrollo ambientalmente sostenible.

4. Adaptación al cambio climático

3. Acceso a los mercados de carbono

2. Desarrollo de biocombustibles

1. Energía renovable y eficiencia energética

1. Proyectos de Reducción de Gases de
Efecto Invernadero

6. Contaminantes Orgánicos Persistentes

5. Agotamiento de la Capa de Ozono

4. Degradación de la Tierra

3. Aguas Internacionales

2. Cambio Climático

1. Diversidad Biológica

Proyectos de:

Cuadro 1. Fondos Mundiales

Para el año 2013
los recursos
disponibles fueron
USD $37 millones.

Se busca una
bolsa de USD
$100,000 millones.
A partir del año
2020.

Se ha brindado
apoyo por el
orden de USD
$57,000 millones en
financiamiento y
cofinanciamiento.

www.iadb.org

www.unfccc.int

www.worldbank.org
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Sin embargo, estos esfuerzos se pueden diluir si no se
logra un compromiso real de todos los gobiernos, en especial del de China, que es el mayor representante de los
países emergentes, y Estados Unidos, el más importante
de los industrializados, ya que estos ocupan el primero y
segundo lugar en la tabla internacional de los más contaminantes, respectivamente.
Entre ambos suman 41% de las emisiones de los Gases
de Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial, y el problema
radica en que no queda mucho tiempo para revertir el
proceso del calentamiento global.5
En mayo de 2013, de acuerdo a información del National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados
Unidos (NOAA), se dio a conocer que la concentración de
dióxido de carbono en la atmósfera ha sobrepasado el nivel de 400 partes por un millón; además, en septiembre,
después de la reunión en Estocolmo, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC) declaró que el umbral
global de 2 grados centígrados de calentamiento sería re-

basado en las próximas dos o tres décadas si continua la
emisión de Gases de Efecto Invernadero al ritmo actual.
Hoy día, el planeta y la humanidad enfrentan la mayor
amenaza para su existencia, representada por los desastres naturales causados por el calentamiento global. Sin
embargo, pareciera que aún falta un largo trecho por recorrer para que la sociedad y los gobiernos tomen conciencia de la magnitud de este problema.
Muestra de ello es la inconsistencia en la toma de decisiones de alcance mundial para frenar este fenómeno,
cuyo origen está en los procesos productivos que abastecen al mercado, actividad que debiera ser regulada para
que reduzca sus emisiones de gases contaminantes.

Fuentes

1. Global Environment Facility, www.thegef.org
2. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
3. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
4. Secretaría de Energía, www.sener.gob.mx
5. Carbon Dioxide Information Analysis Center de Estados Unidos.
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La NOM-028-ENER impulsa
vanguardia tecnológica
en iluminación
Por Ing. Carlos A. Ramírez Martínez, evaluador de Producto Subdirección Técnica-FIDE

La iluminación artificial es hoy por hoy
un recurso del que dependen
un gran número de actividades humanas,
pero también uno de los que más consumen
electricidad, por lo que la búsqueda de
tecnologías más eficientes
es permanente y, en el caso de México esto
se acompaña con medidas legales
para su mejor desempeño.

P

or su utilidad, la lámpara eléctrica es uno de los inventos
del hombre más importantes y utilizados desde su creación en el Siglo XIX y hasta la fecha. A lo largo de estos poco
más de cien años, la ciencia ha mantenido una constante
búsqueda de nuevas tecnologías en la iluminación artificial,
que sean más eficaces y eficientes, es decir, menos demandantes de recursos naturales para su generación.
En consecuencia, una de las razones del retiro de la
lámpara incandescente del mercado en todo el mundo
es el compromiso que diversos países se han planteado
en materia de reducción de emisiones contaminantes
responsables del cambio climático, entre ellas, las producidas al generar energía eléctrica.
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El FIDE prepara un programa
piloto con el objetivo
de apoyar el proceso de salida
definitiva de las lámparas
incandescentes
del mercado nacional

Por ello, el impulso de tecnologías de iluminación
como las lámparas fluorescentes compactas y las lámparas con LED que ofrecen una mayor luminosidad con
menor demanda de potencia, en comparación al foco incandescente, es un aspecto central en el uso racional de
este recurso.
México retira lámparas incandescentes
La iluminación es una de las áreas de oportunidad que
presentan potencial de reducción en el consumo energético para equipos del hogar y de inmuebles, toda vez
que se estima que en México este rubro representa aproximadamente 18% del total de energía eléctrica que se
ocupa en este sector.
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El gasto se realiza a través de un parque estimado de
290 millones de focos (tubos fluorescentes, focos incandescentes y lámparas fluorescentes compactas).1
Por otra parte, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética ordena al Estado Mexicano elaborar una estrategia
nacional para la transición energética mediante la cual
promueva la eficiencia y sustentabilidad energética.
Es por esto que se emitió la Norma Oficial Mexicana
de Eficiencia Energética de Lámparas para Uso General
(NOM-028), que establece los límites mínimos de eficacia

para las lámparas de uso general, destinadas para la iluminación de los sectores residencial, comercial, servicios,
industrial y alumbrado público.
La publicación de la NOM-028-ENER ocurre el 6 de
diciembre del 2010 dentro del marco de la COP 16 XVI
Conferencia Internacional sobre Cambio Climático celebrada
en Cancún, Quintana Roo. Esta norma establece, específicamente en el inciso 5.1, eficacias inalcanzables para los
focos incandescentes, de manera que implica la salida del
mercado de estos productos en potencias iguales o superiores a 100 W a partir de diciembre de 2011, de 75 W a
partir de diciembre de 2012, y las de 60 W y 40 W a partir
de diciembre 2013. Es por ello que esas lámparas están
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siendo sustituidas por opciones más eficientes, como las
fluorescentes compactas autobalastradas (LFCA) y las basadas en tecnología LED.

De manera se pospone por un año la salida final del
mercado mexicano de las lámparas incandescentes de 40
y 60 watts (focos) de uso general.

Modificación de la NOM-028-ENER
En 2013, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la
Energía (Conuee), en consecuencia del resultado de una
consulta con los principales fabricantes e importadores de
lámparas de uso general, transmitida al Comité Consultivo
Nacional de Normalización de la Conuee; decidió modificar el numeral 5.1 de la NOM-028-ENER.

Esto significa que, en el mercado mexicano, durante
el 2014 se seguirán comercializando los focos de las dos
potencias antes mencionadas.
Con el fin de favorecer a la población de más bajos ingresos en zonas rurales de nuestro país, el Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) prepara un programa

para apoyar el proceso de salida de las lámparas incandescentes del mercado nacional.

2014 será el último año en
que se comercialicen focos
incandescentes
de 60 W y 40 W en México

Es importante reiterar que la salida del mercado de las
lámparas incandescentes es un tendencia global, como
ejemplo; Brasil prohibirá las lámparas incandescentes a
partir de 2015 y Estados Unidos a partir de 2014, lo que
significa que la producción masiva de éstas disminuye con
la reducción de los mercados, y que las regulaciones similares a la NOM-028-ENER, en los demás países del mundo,
implican la desaparición de la oferta de esta tecnología.
Cabe mencionar, por ejemplo, que el consumo energético de los dispositivos de iluminación menos eficientes
del mercado puede multiplicar por cuatro o cinco el de
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las más eficientes; esto significa que si se modernizan las
lámparas puede reducirse el consumo energético.
Contexto mundial
En un estudio de la Comisión Europea se calculó que mediante la sustitución de los focos incandescentes por tecnologías más eficientes, los ciudadanos de aquel continente
obtendrían un ahorro de cerca de 40 mil millones de kWh.
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Es de particular interés el caso de los países latinoamericanos, como Honduras, Perú, Argentina y Colombia, que
cuentan con leyes que prohíben, en su mayoría, la comercialización de focos incandescentes antes de 2011.

Esto equivale, aproximadamente, al consumo eléctrico
anual de Rumanía o de 11 millones de hogares europeos,

Por otro lado, las regulaciones de Rusia, Unión Europea y
Australia planearon un retiro progresivo de los focos incandescentes, que van de mayor a menor potencia nominal.3
Vale decir que el cambio de tecnologías en iluminación artificial no implica un sacrificio o limitación en el uso de este
recurso, sino más bien es parte de esa constante evolución

(que significa la producción anual de 10 centrales eléctricas
de 500 MW) y que se reduciría la emisión de CO2 en 15 millones de toneladas al año, en 2020.2

de la ciencia como herramienta del ser humano para impulsar el desarrollo de la sociedad mediante el aprovechamiento racional, amable y armónico con la naturaleza.

Es por ello que los focos incandescentes son retirados
del mercado mundial progresivamente. En algunos países
ha sido suficiente el impulso de programas en los que las
lámparas fluorescentes compactas autobalastradas se entregan de manera gratuita a los estratos sociales de más
bajos recursos económicos.
En otras naciones, en cambio, se han elaborado leyes
que prohíben el uso, la producción, la importación y/o comercialización de focos incandescentes, y además incluyen sanciones y normas técnicas.
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Con paso firme avanza
el INBA hacia la sustentabilidad
Por Martín Morales Olea1, Azucena Escobedo Izquierdo2, Itzel Velazco Contreras3,
Paulina Velasco Cabrera4/Proyecto INBA-Sustentable

Ahorrar y hacer uso eficiente de la energía eléctrica es uno de los caminos
básicos para alcanzar un desarrollo sustentable tanto nacional como
mundial. Ésta es una de las razones que movieron a una de las instituciones
educativas más importantes de México a sumarse al esfuerzo de consolidar
una cultura energética favorable al bienestar del país y del planeta.

E

l reto de adoptar un modelo de desarrollo sustentable
ha adquirido mayor relevancia en los objetivos y estrategias de instituciones educativas y gubernamentales.
En este propósito, que ya es parte de la agenda nacional,
destaca el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE), cuya razón de ser está en el fomento y la difusión
de una cultura energéticamente sustentable mediante el
ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
En un esfuerzo por sumar a este reto a una de las instituciones más emblemáticas de México, en 2012, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA) y la Fundación INBA (FINBA), diseñaron el proyecto Aplicación y Uso de Innovaciones
y Desarrollos Tecnológicos, hacia una Cultura de la Sustentabilidad (INBA-Sustentable).
El proyecto busca que el sistema educativo del INBA
cuente con políticas de sustentabilidad que incidan en
su operación cotidiana y orienten su planeación a través
de una propuesta económicamente rentable, técnicamente factible, ambientalmente viable y socialmente
responsable.
En la primera etapa, con el apoyo del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, realizó un diagnóstico ambiental en cuatro escuelas del INBA: Escuela de
Diseño, Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, Escuela de Laudería y Escuela de Artesanías. Entre
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las acciones de eficiencia energética implementadas destacan: sustitución de luminarias, instalación de sensores,
computadoras y motores, con lo que se obtuvo un ahorro
de 27% anual en el consumo de energía eléctrica.

sica, Academia de la Danza Mexicana, Escuela Nacional de
Danza Folklórica y Centro de Educación Artística Diego Rivera. Los resultados que se presentan corresponden a esta
etapa (julio-diciembre) dividida en cuatro fases.

Fueron sustituidos muebles y aparatos sanitarios generando ahorros de 40% en comparación con el año anterior
(2011). Se realizaron diagnósticos para el manejo de sustancias y residuos peligrosos y estudios de generación y
composición de residuos sólidos urbanos.

Primera fase: auditoría energética y ambiental
Parte del proyecto fue el análisis de censos, facturaciones y matrices energéticas, lo que generó indicadores
energéticos.

En 2013 se incorporaron cuatro escuelas: Centro de Investigación Coreográfica, Conservatorio Nacional de Mú-

La gráfica 1 muestra la distribución del consumo por
usos finales, donde la iluminación es el mayor consumidor
con 68.54%, enfocando en este rubro las medidas de ahorro.

Gráfica 1. Distribución del ICEE5
en Escuelas INBA Zona Centro

Fuente: elaboración propia.
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El resultado obtenido fue que 80% de la tecnología es
ineficiente, sumando costos anuales estimados en 750 mil
pesos y ambientales de 150 mil kg/CO2 equivalente.6

pliendo con la norma. El promedio general del índice
de luminarias por superficie construida es de 0.13 luminarias/m2.

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) recomienda indicadores como el ICEE para
oficinas, el cual indica el consumo de energía eléctrica
anual por metro cuadrado construido. En la zona centro
del país, sin aire acondicionado, este indicador es de 60
kWh/m2-año.

En las mediciones de luxes por recinto, la mayoría no
cumplió con los niveles óptimos estipulados en la NOM025-STPS-2008, Condiciones de Iluminación en los Centros
de Trabajo, por lo que en la sustitución tecnológica se cuidó este detalle.

Actualmente no existe un marco
de referencia estipulado por algún
organismo que sirva como base para
realizar la comparativa de indicadores
generales y por uso final de la energía
para escuelas, por ello FINBA diseñó
los suyos.

En consumo por usos
finales, la iluminación
es el mayor, con 68.54%,
por ello las medidas
de ahorro fueron enfocadas
a este rubro

El ICEE obtenido es de 30 kWh/m2-año, valor 50% inferior al de referencia para oficinas. Como siguiente paso se
pretende estimar indicadores para las zonas sur y norte.
El indicador promedio por uso final en iluminación interior se estima en 20.3 kWh/m2-año, cómputo 5.1 kWh/
m2-año, misceláneos 3.7 kWh/m2-año, motores 0.4 kWh/
m2-año y aire acondicionado 0.1 kWh/m2-año.
La densidad de potencia por alumbrado debe ser de
16 W/m2. El promedio obtenido es de 12.8 W/m2, cum-

En algunas escuelas encontraron
problemas de distorsión armónica,
variaciones de voltaje y corriente que
como consecuencia reducen la vida útil
de los equipos.

Segunda fase: implementación
de medidas
Consistió en sustituir luminarias ineficientes por tecnología LED, generando un potencial de ahorro promedio
anual de 48% dentro de la matriz energética7 total. Además fueron instalados muebles y aparatos sanitarios
por equipos de bajo consumo y, para mejorar la calidad
del agua se sustituyeron los tinacos y se instalaron bebederos.
Como resultado de los estudios de generación y composición de residuos sólidos urbanos, se definieron categorías de separación e islas a instalarse para acopio y disposición final.
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Tercera fase: monitoreo
Para conocer el consumo de energía eléctrica en distintos
intervalos, visualizar indicadores energéticos, ambientales
y económicos, se diseñó el software Panel de Monitoreo
Ambiental (PAM), http://www.inbasustentable.org/pam,
el cual recibe datos de un concentrador conectado a los
medidores instalados en tableros generales, ingresando la
información en una base de datos y desplegando el contenido en una plataforma web.
Cuarta fase: generación de Comité
Ambiental y capacitaciones
Uno de estos organismos fue creado
en cada plantel, con asesoría del Molina Center for Energy and the Environment,
encargado de diseñar estrategias de comunicación y educación para el desarrollo sustentable.
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los usuarios y consolidando una nueva cultura. Las pláticas informativas son acciones que no requieren inversiones económicas y concientizan a la población sobre el uso
adecuado de los energéticos. Para mejorar las políticas de
ahorro y uso eficiente, resulta necesario monitorear la situación energética de los inmuebles y darles seguimiento mediante su Comité Ambiental.

Para 2014 la meta es ampliar el total de escuelas participantes, con el objetivo de darle
seguimiento a las ya inscritas y con
Sustituir luminarias
ello generar indicadores en todas las
ineficientes
por tecnología LED
regiones del país, para que éstos sirgeneró un ahorro
van de comparativo en la evaluación
promedio anual
del comportamiento de los planteles
de 48% dentro de la
a nivel nacional, además de desarromatriz energética total
llar políticas encaminadas al desarrollo
sustentable.

Asmismo, realizaron capacitaciones teórico-prácticas
referentes al uso y consumo de la energía eléctrica e hídrica, incentivando a la comunidad a mejorar o crear hábitos que refuercen las acciones aplicadas. En colaboración
con organismos gubernamentales y asociaciones civiles,
se tienen proyectos de cultivo hidropónico, composta y
movilidad sustentable.
Conclusiones
Este proyecto pretende que la comunidad del INBA utilice
la oferta tecnológica, propiciando el cambio de hábitos en

Fuentes

Fase I y II del proyecto INBA-Sustentable
http://www.epa.gov/greenpower/pubs/glossary.htm#es
http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/ENE/GEA/doc/GEA-Summary-web.pdf
http://www.sener.gob.mx
1 Coordinador del Proyecto
2 Asesora del Instituto de Ingeniería UNAM
3 Coordinadora de la Brigada
4 Integrante de la Brigada
5 Índice de Consumo de Energía Eléctrica
6 Basado en 0.55 kg de GEI por cada kWh. SENER
7 Análisis de los usos finales por distribución de la carga, consumo y/o demanda
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Vitro

se renueva con
apoyo del FIDE
Vitro, S.A.B. de C.V.
Fabricación de vidrio.
Ubicación

Monterrey, N.L.

Cosumo antes del
proyecto

136’557,221 kWh/año

Consumo después
del proyecto

129’695,507 kWh/año

Variación

6’861,714 kWh/año

Inversión

27’031,760 pesos

Tiempo estimado
de amortización

2.28 años

Fecha

noviembre 2013

Cada vez son más las grandes empresas,
que también son fuertes consumidoras de energía
eléctrica, que se suman a hacer un uso eficiente
de este recurso, pues saben que es una inversión
que les redituará importantes beneficios
económicos derivados del ahorro que de ello
obtienen. Aquí presentamos un caso exitoso.

E

n los últimos años, la compañía regiomontana fabricante de vidrio, Vitro, S.A.B. de C.V., ha estructurado
diversos proyectos con el objetivo de usar de forma eficiente la energía eléctrica para hacer más eficientes sus
procesos, ahorrar y así posicionarse a la vanguardia en el
terreno de la sustentabilidad.
Para lograr este triple objetivo, en 2013, desarrolló un
proyecto financiado por el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE), el cual consistió en el reemplazo
de 432 motores eléctricos de eficiencia estándar por el
mismo número de equipos del tipo Nema Premium con
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potencia de 10 HP1 a 600 HP, que fueron colocados en
ocho de sus plantas industriales.
Para la selección de los motores a reemplazar se realizaron diversos análisis técnicos que tomaron en cuenta las
condiciones de los equipos obsoletos, como es una potencia mayor o igual a 10 HP, una antigüedad mayor a 10
años, al menos 3,000 horas de operación al año y el factor
de carga que presentaban2.
Antes de la sustitución, los motores registraban una demanda eléctrica de 24,905 kW, un consumo de energía de
136’557,221 kWh/año, lo que significaba una facturación
promedio de 235’790,973 pesos al año por este concepto.
Con la implementación en cadena de los equipos
Nema Premium, se estima que Vitro reduzca su demanda a
23,669 kW y su consumo de energía eléctrica a 129’695,507
kWh/año, esto se traduce en una facturación anual por
223’912,965 pesos.
Este proyecto que Vitro realizó con apoyo del FIDE, le
redituará ahorros estimados en 1,236 kW en demanda y
6’861,714 kWh/año en su consumo de energía eléctrica,
que representarán un beneficio económico por 11’878,008
pesos anuales. El financiamiento otorgado por el Fideicomiso a la empresa vidriera para la implementación de este
proyecto fue por un monto de 27’031,760 pesos.
Con los ahorros estimados, el tiempo simple de amortización de la deuda de Vitro será de 2.28 años, que lo
convierte en una inversión rentable para la empresa, adicionalmente, deja de emitir 3,939.447 toneladas de CO2 a la
atmósfera, gracias a la reducción en su consumo eléctrico.
Fuentes
1 Corresponde a una unidad de fuerza o trabajo, que en el sistema métrico corresponde al equivalente de la fuerza que se necesita para levantar
75 kg a un metro de altura, todo esto, en un segundo. Según el sistema
de medición inglés, un caballo de fuerza corresponde a 33.000 pies/libra de trabajo por minuto. En idioma español, también se le suele llamar
caballo de vapor o caballo de potencia, debido a que es una unidad de potencia y no de fuerza.
2 Indicador que señala cómo se utiliza la energía eléctrica en una instalación,
se puede interpretar como una medida de aprovechamiento de la energía
consumida con relación a la demanda máxima.

Un siglo fabricando vidrio
Vitro, S.A.B. de C.V. es una compañía con 16,254 empleados,
que ha destacado por más de
100 años de experiencia en la
fabricación de vidrio en México.
Fundada en 1909, en Monterrey,
la empresa cuenta actualmente
con subsidiarias en el continente
americano, a través de las cuales
ofrece productos y servicios para
satisfacer las necesidades de dos
distintos tipos de negocios: envases de vidrio y vidrio plano.
Las empresas de Vitro producen,
procesan, distribuyen y comercializan una amplia gama de artículos de vidrio, además brindan
soluciones a múltiples mercados
que incluyen los de alimentos,
bebidas, vinos, licores, cosméticos y farmacéuticos, así como el
automotriz y la construcción.
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...Y se hizo la luz
Junto con la evolución del hombre, grandes avances
tecnológicos se han presentado al transcurrir de los
años, entre ellos, el de la iluminación artificial. Desde
la domesticación del fuego, hasta las lámparas LED.

El fuego
Su domesticación tiene registro en el Paleolítico Superior (40,000–10,000 a.C.) debido a los indicios de fogatas. Las chispas que saltaban de éstas se convirtieron
en las primeras antorchas. En el Medioevo, las antorchas
portátiles o ancladas en soportes metálicos de las callejuelas y plazas, fueron el primer alumbrado público.

Lámparas de aceite
Las más antiguas, de terracota, datan de 7000 a 8000 a.C. y fueron encontradas
en Mesopotamia. En Egipto y Persia se hallaron lámparas de cobre y bronce que
datan aproximadamente de 2700 a.C. En Cártago y Fenicia se encontraron lámparas de aceite fabricadas en cerámica que datan del Siglo X a.C.

Velas
Las primeras se hicieron con palos de madera recubiertos con cera de abeja. Se calcula que los fenicios fueron
los primeros en usar velas de cera (400 d.C.). Durante
los siglos XVI al XVIII eran la forma más común para iluminar los interiores de los edificios. En la Edad Media
aparecieron las linternas con pabilos internos.

Lámparas de gas
En el Siglo II d.C., los chinos extraían gas de yacimientos subterráneos por medio de tubería de bambú y lo usaban para iluminar minas de sal y edificios. Siglos más tarde, en 1784, Jean Pierre Mincklers
produjo luz por primera vez con gas mineral. En 1859, empezaron a
fabricarse en Estados Unidos lámparas de queroseno.
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Lámparas eléctricas
Otto von Guerike descubrió en 1650 que la luz podía ser producida por
excitación eléctrica. En 1706, Francis Hawsbee inventó la primera lámpara
eléctrica al introducir sulfuro dentro de un globo de cristal al vacío. Thomas
A. Edison produjo una lámpara incandescente con un filamento carbonizado que producía luz constante durante dos días. En 1879 dio a conocer el
primer sistema de iluminación incandescente comercial.

Lámparas de descarga eléctrica
Jean Picard y Johann Bernoulli descubrieron que la luz puede ser producida al agitar el mercurio. En 1850 Heinrich Geissler
inventó el tubo Geissler, por medio del cual demostró la generación de luz por medio de una descarga eléctrica, a través de
gases nobles.
En 1934 apareció la lámpara fluorescente en Estados Unidos, que ofrecía una fuente de bajo consumo
de electricidad, elaborada a base de un arco de mercurio de aproximadamente 15 watts dentro de
un tubo de vidrio revestido con sales minerales. Las lámparas fluorescentes se introdujeron comercialmente en 1938 y en 1944 se utilizaron en las instalaciones de alumbrado público.
Desde 1990, en México se inició la sustitución de focos incandescentes por lámparas fluorescentes compactas autobalastradas (LFCA), que son unidades en las que no se puede separar la lámpara del balastro sin
ser dañada permanentemente. Está provista con una base y la incorporación de una lámpara fluorescente
compacta y los elementos adicionales necesarios para su encendido y funcionamiento estable. Consumen
hasta 70% menos energía, producen más luminosidad por watt y duran hasta 10 veces más que los focos
tradicionales.

Lámpara LED
A la par de estos avances, se registró el funcionamiento básico de los diodos emisores de luz (LED por sus siglas en inglés) basado en la electroluminiscencia, data del año 1907 y fue descubierto por el inglés Henry Joseph
Round. En los años 60, el LED registró un auge notorio tras demostrarse sus
beneficios en términos de tamaño, disipación calorífica, ahorro eléctrico y
vida útil. En 1995 el japonés Shuji Nakamura descubrió el LED azul.

Flujo lumínico
El flujo luminoso es la medida de la potencia
luminosa percibida. Difiere del flujo radiante,
la medida de la potencia total emitida, en que
está ajustada para reflejar la sensibilidad del ojo
humano a diferentes longitudes de onda.
Su unidad de medida en el Sistema
Internacional de Unidades (SI) es el lumen (lm)
y se define a partir de la unidad básica candela
(cd), equivalente a la intensidad luminosa.
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En 2014, México será sede de diversos eventos nacionales e inJUN
ternacionales del sector energético en los que se promoverá el
ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, así como la presentación de nuevos productos, servicios e innovación tecnológica enMAR
este rubro.
SEPT

NOV

MAR

OCT

26

ABR
Marzo: Expo Eléctrica Occidente Internacional
2014
FEB
ABR

02

Abril: 10° Expo Foro Eléctrico
MAY

FEB

Congreso de intercambio de experiencias, acontecimientos y mejores prácticas en el sector energético en México.
Este evento
anual permite la interacción entre actores de
AGO
JUN
la industria energética de nuestro país impulsando la innovación y la competitividad de la industria en general. La
exposición se llevará a cabo los días 2 y 3 en el WTC Boca
SEPT
MAR
del Río,
Veracruz.

Es una plataforma de negocios en materia de control, automatización, iluminación, material y equipo eléctrico,
así
MAY
como las principales innovaciones tecnológicas para
opJUN
timizar el consumo de energía eléctrica y los procesos de
automatización y control industrias, empresas y del sector
AGO
gubernamental. El evento se realizará en Centro GuadalaMAR
jara del día 26 al 28.
SEPT
ABR

03

NOV
FEB
NOV

JUN

Abril: Congreso Electrinoroeste
OCT

Abril: Green Connection

ABR

01

Este evento, que se realizará los días del 1 al 3, en lasMAY
instalaciones de Expo Guadalajara, en la capital de Jalisco, pondrá
MAR
al alcance de empresarios, funcionarios públicos, profesionistas y tomadores de decisiones en general, soluciones
que
AGO
ayudarán a enfrentar los grandes retos ambientales para
construir
ABR un mejor futuro.

Evento organizado por la Unión de Constructores de Obra
Eléctrica de Sinaloa (UNCOESIN), que busca reunirAGO
a ingenieros, peritos, corresponsables de obra, proyectistas e instaladores, arquitectos, supervisores de obra y personal de
CFE, para dar a conocer reglamentos, normatividad, proceSEPT
dimientos, programas, en el rubro de la obra eléctrica. Se
llevará a cabo los días 3 y 4 en el Hotel Executivo ubicado
en Culiacán, Sinaloa.
NOV

SEPT
MAY

21

AGO

SEPT

OCT

MAY

Mayo: 2nd México Energy Summit 2014
Esta cumbre une a más de 400 empresas
de energía locales
e internacionales, funcionarios gubernamentales y
NOV
OCT
proveedores de servicios de clase mundial. En sesta edición se pondrá especial énfasis en las inversiones esperadas en el sector energético mexicano y los nuevos modelos de negocio que se desarrollarán a raíz de la Reforma
Energética. Se llevará a cabo los días 21 y 22 en el Hotel Sheraton María Isabel de la Ciudad de México.

OCT

FEB
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ABR
JUN
FEB

JUN

MAY

10

28

MAR

Mayo:
The Mexican International Renewable
AGO
Energy Congress

JUN

Junio: Expo Eléctrica Internacional 2014

MAR
ABR

MAR
Los próximos días 28 y 29, el Hotel
Camino Real PolanFEB
co,SEPT
ubicado en la Ciudad de México, abrirá sus puertas
a representantes de la industria de energías renovables
para discutir avances y los siguientes pasos paraABR
el
JUN geotérmica y de
desarrollo
de
la
energía
solar,
eólica,
NOV
OCT
todas las fuentes de energía alterna en México y América Central. Este Congreso es considerado el evento de
MAY
energías renovables más grande MAR
en el país.

En Expo Eléctrica Internacional se reúnen las marcas líderes
de la industria eléctrica y de iluminación para presentar
y
ABR
comercializar sus innovaciones tecnológicas, es una plataMAY
forma de negocios para la industrial, las empresas y el sector
gobierno. En este evento se fomenta e incentiva la cultura
MAY
eléctrica y de iluminación en México y Latinoamérica. Se
realizará de los días 10 al 12 en el Centro Banamex. AGO
AGO
SEPT

24

AGO
ABR

27

SEPT

Septiembre: The Green Expo 2014
Agosto: 9o. Simposio Latinoamericano de Energía
SEPT
2014
MAY
El tema central de este año será Tendencias Globales en
Ahorro de Energía y Energías Renovables y buscará el NOV
interAGO
cambio de experiencias y mejores prácticas en el sector
energético en Latinoamérica, impulsando la innovación y
la competitividad. Se realizará los próximos días 27 y 28 en
el Centro Banamex de la Ciudad SEPT
de México.

NOV

OCT

08

NOV

En este evento se ofrecen diversas soluciones para
NOV los
sectores productivos nacionales en materia de cuidado
del medio ambiente, uso eficiente de energía y agua; así
como
OCTla proyección y construcción de ciudades sustentables. El foro se llevará a cabo de los días 24 al 26 en el
WTC de la Ciudad de México y contará con la presencia de
empresas nacionales e internacionales especialistas.

Noviembre: XXV Congreso Internacional
de Ahorro de Energía

Octubre: Electricón 2014
Los días del 8 al 10, la Expo Guadalajara será punto de
encuentro para potenciar el desarrollo de energías renovables y ahorro energético, así como su normatividad,
innovación tecnológica en equipos, materiales y procesos de construcción.

Este año Guadalajara acogerá a especialistas en el sector
para contribuir con acciones en la disminución del calentamiento global y la quema de combustibles fósiles
mediante la presentación de opciones alternas para que
el sector industrial genere su propia energía. Se espera a
Francia como país invitado. Este evento es organizado por
el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Jalisco (CIMEJ).

OCT

OCT
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¿Sabías que...?
Una puerta a nuevas tecnologías

Vivienda alemana eficiente en Latinoamérica
A partir del 28 de abril de 2014, Alemania compartirá sus avances científicos y tecnológicos en eficiencia energética para la vivienda con 13 países de Latinoamérica. El proyecto Casa Alemana es una
exposición itinerante basada en el uso eficiente de la energía y los recursos renovables vinculados a
la vivienda. Esta iniciativa busca exportar las investigaciones y avances desarrollados por empresas
alemanas en la combinación entre la construcción de edificios y la utilización de nuevas fuentes de
energías. La Ciudad de México será sede del cierre de esta iniciativa que durará un año cuatro meses.

Fotos: depositphotos.com

Con el propósito de impulsar la energía geotérmica, la Secretaría de Energía (Sener) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través del Fondo
Sectorial de Sustentabilidad Energética, crearán el Centro Mexicano de Innovación
en Energía Geotérmica (Cemie-Geo). A partir de 2014 se desarrollarán 30 proyectos que contarán con el apoyo de diversas instituciones, entre las que destaca el
Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Avanza la fusión nuclear autosostenida
Investigadores el proyecto estadounidense Instalación Nacional lograron un avance fundamental en la fusión nuclear autosostenida. Con el láser más potente del mundo calentaron
y comprimieron una pequeña bola de combustible de hidrógeno hasta el punto en el que
las reacciones se llevaron a cabo: la energía liberada por esto superó por primera vez la cantidad absorbida. Éste en un hecho sin precedentes a nivel mundial, que servirá para generar
energía eléctrica limpia.

Energía solar desde la Luna
Nuevo impulso a trenes bala
Shimizu, empresa japonesa especializada en arquitectura e ingeniería, propuso la construcción de
un anillo de paneles solares de 400 kilómetros de
ancho en el ecuador de la Luna, desde donde se
enviaría energía a la Tierra en forma de microondas,
que serían convertidas en electricidad en estaciones terrestres. La empresa informó que se pretende
ejecutar el proyecto en 2035 y que éste surge de
la necesidad de optar por fuentes alternativas de
energía, luego del desastre de Fukushima en 2011.

El proyecto del nuevo tren MAGLEV, que alcanza una
velocidad superior a los 500 km/h por su sistema de levitación de 10 cm sobre un rail magnético, unirá a las
ciudades de Tokio y Nagoya en 40 minutos y a Tokio con
Osaka en 67 minutos, en lugar de los 100 que tarda actualmente el servicio de alta velocidad Shinkansen, además brindará beneficios en seguridad, ahorro y eficiencia energéticos y escaso impacto ambiental. Se espera
que este proyecto entre en operación en 2027.
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Cartón

Buenos hábitos
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