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25 AÑOS EN FAVOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Desde su creación en agosto de 1990, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) se ha
consolidado como un fideicomiso privado que busca proveer soluciones técnico-financieras para impulsar
la aplicación de acciones de ahorro de energía y el aprovechamiento de energías renovables, con criterios de
sustentabilidad ambiental, en todos los sectores de la sociedad.
A lo largo de estos 25 años, el FIDE ha operado programas y desarrollado proyectos de eficiencia energética
acompañando a las políticas públicas en la materia, ajustando sus acciones a la realidad del sector de energía
del país, particularmente el de energía eléctrica, tomando en consideración las necesidades y capacidades
de todos los sectores de la sociedad, en estrecha coordinación con las cámaras y asociaciones de empresas
industriales, comerciales y de servicios.
En la historia del Fideicomiso se identifican varias etapas en las que la institución se ha fortalecido
mediante la ampliación de sus capacidades y campo de trabajo, en sintonía con las necesidades del sector
y acorde a los propósitos de su creación. Cada etapa ha significado una adición, ampliando su radio de
acción e impacto.
Por ello, el FIDE ha decidido dar un paso más firme en el desarrollo de proyectos de generación distribuida, y con el apoyo del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la
Energía (FOTEASE), de la Secretaría de Energía, incentivará la adquisición de sistemas fotovoltaicos y de
cogeneración eficiente. Esto con el objetivo de detonar la participación de estas tecnologías en el mercado a
través de mostrar a los diversos sectores que los proyectos son útiles, rentables y viables tanto en lo económico
como en lo técnico.
De esta forma, el Fideicomiso continúa evolucionando para cumplir los objetivos bajo los que fue creado.
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Especial

EL FIDE, UN CUARTO DE SIGLO
TRABAJANDO POR LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA

E

l Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) ocupa un lugar destacado en la historia de
la eficiencia energética en México. A lo largo de sus 25 años, este organismo ha sido capaz de convocar
voluntades, conjuntar esfuerzos, concienciar sobre la importancia del ahorro de energía y concertar la
participación de los agentes involucrados en el proceso.
Desde su creación en 1990, el FIDE ha tenido por objetivo inducir y promover el empleo racional de la energía
eléctrica en la industria, la agricultura y los servicios, incidir en los hábitos de la población y prestar servicios de
asistencia técnica a los consumidores, tendientes al ahorro de energía y que impliquen un beneficio de carácter
social o colectivo, en forma paralela y complementaria a la acción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
en materia de ahorro de energía.
Acorde con estos propósitos, el trabajo y campo de acción del Fideicomiso han evolucionado para responder a
las prioridades del sector energético. Por ello, es posible identificar al menos cinco grandes etapas del desarrollo
del FIDE a lo largo de este cuarto de siglo:

1. Proyectos demostrativos y de cultura del ahorro (1990)
El FIDE realizó los primeros proyectos demostrativos en eficiencia energética para conocer las áreas de oportunidad
y potenciales de ahorro existentes, así como demostrar su factibilidad y conveniencia. Con la promoción y difusión
de los resultados, logró un efecto multiplicador entre los distintos grupos de usuarios.
Poco tiempo después, y haciendo uso de sus recursos patrimoniales, el Fideicomiso comenzó a ofrecer créditos
a empresas de los sectores productivos, a tasas blandas y con periodos cortos de recuperación, para implementar
proyectos de eficiencia energética y ahorro de energía.
A la fecha, se han financiado 5 747 de estos proyectos en diversos sectores productivos.

2. Atención al sector doméstico en iluminación (1996)

4

Durante esta etapa se implementaron los primeros programas de sustitución de lámparas incandescentes por
fluorescentes compactas autobalastradas (LFCA) para usuarios residenciales. Para ello, se realizaron compras
consolidadas de LFCA que fueron puestas a la venta para usuarios de la CFE y que se cobraron a través de la
factura de energía eléctrica.
Posteriormente, se implementaron programas de mayor escala, entregando cerca de 60 millones de LFCA a
usuarios residenciales entre 1996 y 2012.
Las acciones iniciadas en esta etapa continúan actualmente con la implementación de la última fase de atención al sector doméstico. Contando los 40 millones de LFCA que se distribuirán en poblaciones rurales, en total
se habrán colocado más de 100 millones de focos ahorradores en todo el país, prácticamente eliminando los focos
incandescentes y sentando un precedente a nivel mundial.
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3. Incentivos para la transformación
del mercado (1998)
Se introdujeron proyectos de segunda generación con el
fin de acelerar la transformación del mercado mediante
estímulos económicos para la adquisición de equipos de
alta eficiencia. Estos estímulos impulsaron una mayor
oferta y demanda de equipos, financiamiento y servicios
para el ahorro de energía eléctrica.
Los programas incorporaron fondeo externo de otros
agentes, tanto nacionales como internacionales, creando
un nuevo paradigma de operación para el FIDE. Uno
de los primeros fue el Programa de Motores Eléctricos y
Compresores de Alta Eficiencia, realizado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
—el primero que esta institución otorgó a un proyecto
de eficiencia energética—. Este programa operó entre
1998 y 2000, e incorporó 211 500 motores eficientes al
parque industrial mexicano, una cifra considerable si se
toma en cuenta que en aquel entonces menos de 3% de
los motores del país eran de alta eficiencia. Asimismo,
facilitó la entrada de la norma NOM-016-ener-2010,
donde se establecen los estándares de eficiencia para
evitar el regreso de los motores ineficientes al mercado.
Gracias a la combinación de estas acciones, 98% de
los motores eléctricos comercializados en México son
de alta eficiencia.

4. Programas multiobjetivo (2002)
Estos programas, que empezaron a atender necesidades
energéticas, económicas y medioambientales, requirieron
de un esquema de operación basado en un amplio acuerdo de ingeniería financiera en alianza con otros actores.
Bajo un innovador mecanismo financiero que consistió
en la apertura de una línea para el descuento de títulos
de crédito de Nacional Financiera (Nafin) al FIDE, con

garantía de la CFE se realizó el primer programa a nivel
internacional para la sustitución de refrigeradores ineficientes en el sector doméstico. Los créditos otorgados
se pagaron a través de la facturación eléctrica con base
en el flujo de ahorro económico generado por la mayor
eficiencia energética de los aparatos eficientes.
En sus diferentes etapas, este programa colocó 1.8
millones de refrigeradores eficientes. De la mano de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
se desarrolló una infraestructura de Centros de Acopio
y Destrucción (CAyD) para la extracción de los gases
refrigerantes y disposición final de los equipos retirados,
logrando con ello considerables beneficios ambientales.
Actualmente opera un programa similar, con la participación de la Secretarías de Energía y de Economía, la
CFE y Nafin, dirigido a las micro, pequeñas y medianas
empresas, para la modernización de sus equipos.

5. Apoyo a la sustentabilidad energética
(2013)
La etapa más reciente de ampliación del campo de trabajo del FIDE ha seguido los compromisos nacionales
establecidos en la legislación, los cuales determinan la
reducción en la generación de energía con combustibles fósiles. Por ello, se ha intensificado la promoción
de la generación de energía con recursos renovables y
se ha incrementado el financiamiento de proyectos fotovoltaicos y de generación distribuida, en particular de
cogeneración y microgeneración, tanto para empresas
como para el sector residencial.
Una de las mayores contribuciones del FIDE ha consistido en superar el escepticismo de los usuarios sobre la
viabilidad y conveniencia del ahorro de energía eléctrica,
logro que puede constatarse en los resultados obtenidos
hasta el momento.
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CAMBIO DE PARADIGMA:
EL FIDE Y LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA
Dr. Jaime Arceo Castro
El autor recibió el título de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de Maestro en Organización por la Universidad Tecnológica de México, de Maestro en
Humanidades por la Universidad Anáhuac y de Doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Asimismo, es Premio
Nacional de Ingeniería 1999. Ha desempeñado diversos cargos tanto en el sector público como en organizaciones civiles. Actualmente
es subdirector técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).

El FIDE ha interpretado con fidelidad las posibilidades que ofrece el marco normativo del
sector eléctrico y la industria eléctrica para aumentar la productividad en empresas y
colaborar en la mejora de la economía de los usuarios domésticos, a través del impulso
de la generación distribuida.

E

l sistema eléctrico actual demostró sus bondades a lo largo de más de cien años: facilitó el desarrollo
económico y social de México, además de ser una palanca para la innovación en diversos ámbitos del
quehacer nacional.
La mayoría de los servicios que disfrutamos hoy no habrían sido posibles sin la electricidad suministrada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y en su tiempo por empresas privadas que al ser nacionalizadas se incorporaron a Luz y Fuerza del Centro y a la propia CFE.
Este sistema centralizado utiliza centrales de generación de gran capacidad, ubicadas a cientos de kilómetros
del punto de consumo, y cuya energía generada debe ser transportada por medio de líneas de transmisión y distribución, pasando por subestaciones transformadoras.
Generación bruta en el servicio público en México por fuente de energía utilizada, 2013
(TWh y participación porcentual)

2013
258.6 TWh
Hidráulica
10.6%
Combustóleo
15.3%

Carbón
12.2%

Uranio
4.6%

Otros
8.5%
Gas natural
53.4%

Geotermia
2.3%
Diésel 0.8%
Eólica 0.7%
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Solar fotovoltaica
0.002076 TWh
Fuente: Secretaría de Energía, con información de la Comisión Federal de Electricidad.
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Sin embargo, este esquema integrado verticalmente
para suministrar el servicio de energía eléctrica mostró
sus limitaciones conforme la sociedad se ha vuelto más
consciente del entorno en el que vive.
El fenómeno del cambio climático, uno de los problemas ambientales más graves que enfrentamos en el
siglo XXI, es atribuido, en gran medida, a la quema de
combustibles fósiles para la generación eléctrica.
Asimismo, se le responsabiliza de haber propiciado el
endeudamiento de nuestro país, ya que para construir un
sistema eléctrico a semejanza de algunos países industrializados se debió recurrir a múltiples financiamientos
de la banca internacional para obtener el capital.
Esta situación se agravó al incorporar el esquema
de inversión orientado al desarrollo de infraestructura
productiva,1 teniendo como consecuencia que el impacto
en las finanzas públicas fuera diferido “en el registro”,
pero oneroso al incurrir en mayores costos de las inversiones realizadas.
Finalmente, este esquema centralizado y verticalmente integrado enfrenta cada vez mayores dificultades
para llevar el servicio a 3 millones de mexicanos que aún
no tienen acceso a la electricidad.

Impacto de la Reforma Energética nacional
en el impulso a la generación distribuida
Desde el inicio de este siglo, los sistemas eléctricos en
el entorno mundial han sido sometidos a reformas y
cambios profundos que han provocado la emergencia
de nuevos esquemas en lo político, lo institucional, lo
económico y lo tecnológico. Esto nos hace pensar que,
dentro de 30 o 40 años, las empresas eléctricas de entonces en poco se parecerán a las que conocemos hoy.
Algunos indicadores en ese sentido son los siguientes:
• Las tecnologías de generación empiezan a apartarse de la ruta de las grandes unidades generadoras (que en su momento ofrecían importantes
economías de escala) a favor del uso de tecnologías cada vez de menor tamaño, pero con mayor
economía en los procesos de manufactura.
• Los gobiernos y las entidades reguladoras imponen cada vez mayores restricciones al uso de
1
Inicialmente fueron llamados Proyectos de Infraestructura Productiva
con Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), posteriormente
se les conoció como Proyectos de Infraestructura de Largo Plazo.

combustibles fósiles, otorgando estímulos a la
generación con fuentes renovables.
• Los empresarios buscan minimizar los riesgos de
sus inversiones, recurriendo a esquemas que les
permitan eliminar, en lo posible, la incertidumbre
de los precios en el mercado de los energéticos.
En mi opinión, el proceso de cambio que ocurre actualmente en la industria eléctrica mundial va más allá
de una simple desregulación o una reforma legislativa. Se
trata de una verdadera revolución, motivada por factores
ambientales, cambios tecnológicos, liberalización de los
mercados y también un cambio en la mentalidad de los
consumidores acerca del servicio eléctrico.
Por ello resulta importante que, como producto de la
Reforma Energética nacional, en la Ley de la Industria
Eléctrica se haya incorporado el tema de la generación
distribuida, definida como aquella que se realiza por un
generador que no requiere ni cuenta con permiso para
generar energía eléctrica (Generador Exento)2 y que,
además, se realiza en una central eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito de distribución que
contenga una alta concentración de Centros de Carga.3
En general, la mayoría de los sistemas de generación
interconectados a la red de distribución cumplirían con
la condición de interconexión a un circuito de distribución con alta concentración de Centros de Carga, pero
no así con la condición de Generador Exento.
El Artículo 16 del Reglamento de la Ley Federal de
la Industria Eléctrica señala que: “requieren permiso
otorgado por la CRE, las Centrales Eléctricas con capacidad igual o mayor a 0.5 MW, así como las representadas
por un Generador en el Mercado Eléctrico Mayorista
con independencia de su capacidad, salvo las destinadas exclusivamente al uso propio en emergencias”.4 Por
lo anterior, la Comisión Reguladora de Energía (CRE)
exige que la central eléctrica generadora tenga una capacidad menor a 500 kW para otorgar la consideración de
Generador Exento, no importando la tecnología que se
quiera instrumentar, por lo cual, aun aquellos proyectos
de generación de energía con fuentes renovables (fotovoltaicos, eólicos y otros) que rebasen este tope tendrán
que obtener el permiso correspondiente de la CRE.
Generador Exento: Propietario o poseedor de una o varias centrales eléctricas que no requieren ni cuenten con permiso para generar energía eléctrica en términos de la Ley de la Industria Eléctrica.
3
Centro de Carga: Instalaciones y equipos que, en un sitio determinado, permiten que el usuario final reciba el suministro eléctrico. Artículo 3 de la Ley
de la Industria Eléctrica.
4
Cfr. Artículo 16 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.
2
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La definición legal de generación distribuida, aunque limitada, cubre esencialmente las potencialidades que se
avizoran para los sistemas de pequeña generación, cuya tendencia de desarrollo tiene analogías directas en el área
de telecomunicaciones, donde la desregulación y el rompimiento de monopolios en telefonía, junto con el avance
en las tecnologías de telefonía inalámbrica, dieron pie a los esquemas de mercado que ahora observamos, en los
que la telefonía celular y satelital representan no sólo una feroz competencia a la telefonía convencional, sino que
en poco tiempo prácticamente la han situado en un lugar secundario. Esta analogía permite conceptuar lo que
podría ser la estructura de una empresa eléctrica del futuro.

El FIDE y la generación distribuida
El FIDE ha interpretado con fidelidad las posibilidades que ofrece el marco normativo del sector eléctrico y la
industria eléctrica para impulsar la productividad en empresas, fundamentalmente a las pymes, y colaborar en la
mejora de la economía de los usuarios domésticos.
Usuarios por sector en diciembre de 2014
(38.43 millones de usuarios totales)

196 706

127 657

295 843
971

3 767 738

Residencial
Comercial
Servicios
Agrícola
34 044 860

Empresa mediana
Gran industria
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Con el apoyo del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease),
de la Secretaría de Energía, se incorporaron dos Programas de Apoyo a la Generación Distribuida:
a. Financiamiento de sistemas fotovoltaicos en pequeñas y medianas empresas, así como en el sector residencial.
b. Financiamiento de proyectos de cogeneración eficiente para pequeñas y medianas empresas.
Con estos dos programas, el FIDE atiende a los sectores de mayor cantidad de usuarios de la Comisión Federal
de Electricidad: el residencial, que alcanza 34.04 millones, y las micro, pequeñas y medianas empresas, que en
conjunto suman más de 4 millones.
La ejecución de estas acciones permitirá promover el uso de electricidad generada a través de fuentes de energía limpia, apoyando la consecución de la meta de incrementar en 35% la participación de las fuentes no fósiles,
establecida en la Estrategia Nacional de Energía. Asimismo, facilitará el acceso a nuevas tecnologías de generación
de energía limpia y desarrollará un mercado de productos más competitivo que permita reducir los precios de los
sistemas fotovoltaicos y de cogeneración eficiente.
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Acciones del FIDE en generación distribuida
La experiencia del FIDE es amplia en el campo de la generación fotovoltaica y de la cogeneración eficiente. En esta administración, el Fideicomiso ha apoyado 622 proyectos fotovoltaicos,
con una capacidad promedio de 6.0 kWp (todos ellos de generación distribuida), canalizando
134.13 millones de pesos para su financiamiento.
Cifras acumuladas 2013-2015
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549
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Capacidad instalada 2013-2015

475
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400
327

350
300

271

250
182

200
129

150
100

63

50

10

0

I
2013

II
2013

III
2013

IV
2013

I
2014

II
2014

III
2014

IV
2014

I
2015

II
2015

Respecto de la cogeneración eficiente, el FIDE lleva financiados cinco proyectos con capacidades que van de 64 a 900 kW, cuatro de ellos con capacidad menor a 500 kW e interconectados a circuitos de distribución con alta concentración de cargas, por lo que formalmente se
consideran de generación distribuida.
Proyectos de cogeneración eficiente
Proyectos

Giro

Ubicación

2

Hotel

Tlaxcala y Puebla

1

Club de golf

Distrito Federal

1

Agroindustria

Coahuila

1

Metal-mecánica

Durango

Los proyectos apoyados fueron para aplicaciones diversas, como la agroindustria, la industria
metal-mecánica, la industria hotelera o para centros de recreación.
En este año, el organismo programó financiar 432 proyectos fotovoltaicos y cuatro proyectos
más de cogeneración eficiente, con un monto estimado de inversión de 142.56 millones de pesos.
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Alcance de los servicios y costo para 2015
Además de otorgar los financiamientos para la ejecución de proyectos a una tasa preferencial más baja de la
que ofrecen las instituciones financieras en el mercado, los servicios del Fideicomiso se complementan sin costo
adicional con la evaluación técnica para garantizar la sustentabilidad económica del proyecto, la certificación
de excelencia en eficiencia energética de los equipos con la exigencia de utilizar sólo aquellos productos que
ostenten el Sello FIDE, la supervisión de la ejecución y la certificación de la competencia laboral de quienes
instalan los sistemas.
En el caso del sector doméstico con tarifa de alto consumo, el financiamiento se puede pagar hasta en un lapso
de cuatro años, en los que gracias a los ahorros se recupera prácticamente la inversión. Dado que la vida útil de
los equipos está garantizada por 10 años en el caso de los inversores y 20 años en los paneles fotovoltaicos, los
usuarios se pueden beneficiar hasta por 15 años más.
En este programa, el periodo simple de recuperación de los sistemas fotovoltaicos es de seis años y el plazo
máximo de reembolso del financiamiento será de cuatro. Respecto de los sistemas de cogeneración, el periodo
simple de recuperación será de cuatro años y el plazo máximo de reembolso del financiamiento es de tres. Los
sistemas de cogeneración deberán ser menores de 500 kW como capacidad y deben considerar el concepto de
cogeneración eficiente.

Cómo acceder al programa
Para ser beneficiario del programa, los interesados deben acudir a cualquier oficina regional del FIDE para presentar
una solicitud de financiamiento. En caso de ser autorizada, se entregará la propuesta técnico-económica para la
adquisición de un sistema fotovoltaico o de cogeneración. Si el proyecto es dictaminado como viable, se procederá
a la contratación entre el usuario, el Fideicomiso y el proveedor que seleccionó el usuario.
Pasos a seguir

1. El USUARIO presenta solicitud y se evalúa
capacidad de pago.

2. El USUARIO selecciona PROVEEDOR y
presenta propuesta
del proyecto.

3. El FIDE evalúa y dictamina el proyecto.

4. Firma de contrato
tripartita y pagarés.

5. Ejecución del proyecto.

6. El FIDE supervisa los
trabajos.

7. El USUARIO recibe a satisfacción los
trabajos.

8. El FIDE paga al PROVEEDOR y el USUARIO
endosa la factura.

9. El USUARIO reembolsa el finaciamiento
y al término se le libera el endoso.
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ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO

DEL NICHO DE USUARIOS DE ALTO CONSUMO

PARA LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
EN EL SECTOR RESIDENCIAL MEXICANO
Por Dr. Jorge Islas Samperio y Dra. Genice Grande Acosta

Los autores son parte del Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México.
El doctor Islas puede ser contactado en el correo: jis@ier.unam.mx

RESUMEN

El presente es un estudio de viabilidad económica de los sistemas fotovoltaicos
interconectados (SFVI) a la red eléctrica en el sector residencial en usuarios de Tarifa
Doméstica de Alto Consumo (DAC) de la Tarifa 1. Se realizó el análisis de la factura evitada
durante los 20 años de vida útil del sistema y se incluye un análisis beneficio-costo
sectorial durante la vida útil del SFVI, tomando en cuenta los beneficios al sector eléctrico
y el costo adicional al erario por el aumento de los subsidios que implica el regreso de
los usuarios DAC a las tarifas subsidiadas. Se encontró que la magnitud de los beneficios
económicos para los usuarios está relacionada con el tamaño del SFVI para permitir la
conversión de la tarifa. Los cálculos muestran que si el tamaño de un SFVI es de 1 KWp,
se puede obtener el costo evitado más alto (2 686 USD) y el periodo de recuperación de
la inversión más bajo (cinco años aproximadamente). Los resultados también muestran
que este nicho de mercado es de aproximadamente 400 MW y representan un potencial
de reducción de GEI de 17 MtCO2eq en un periodo de 20 años, lo que equivale a una
reducción anual de 841 mil tCO2eq.

I. Introducción
El uso comercial de los sistemas fotovoltaicos interconectados (SFVI) a la red eléctrica tiene un potencial importante
en el sector residencial mexicano, debido al excelente recurso solar1 y a un marco regulatorio que lo hace viable,2
además de la importante caída de los precios de esta tecnología.3 Sin embargo, el uso de los SFVI en México aún
es marginal4 y no existe una política pública para su fomento.
IILSEN, 2004; Sener, 2011.
OLADE, 2011.
3
IEA-PVPS, 2012a; Solarbuzz, 2012.
4
Solarbuzz, 2012.
1
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II. Sistema tarifario del sector residencial mexicano
En México, las tarifas eléctricas en el sector residencial tienen
en promedio un subsidio que representa 60% respecto del costo
de suministro eléctrico.5 En 2011, los subsidios a este sector fueron de 6 434 millones de dólares (MUSD) y representaron 85%
del total de los subsidios en electricidad.6 Las tarifas eléctricas
subsidiadas en el sector residencial son de siete clases: 1, 1A, 1B,
1C, 1D, 1E y 1F. Estas tarifas se dividen en rangos de consumo
eléctrico y son: el básico, el intermedio y el excedentario, siendo
los dos primeros los rangos más subsidiados. Por el contrario, la
Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) no tiene subsidio. Esta
se registra cuando el consumo promedio mensual del usuario
durante 12 meses es mayor al límite del consumo definido por
la tarifa contratada (p. e. 250 kWh/mensuales para la Tarifa
1). Existen seis tarifas DAC dentro de las ocho regiones de distribución en México.7 Para fines de cálculo, en este estudio se
considera el promedio de estas seis tarifas, que se denominará
Tarifa promedio DAC.

III. Regulación de los SFVI en el sector residencial
En 2007 se estableció, por primera vez en México, un sistema
de medición neta a través del “Contrato de Interconexión para
Fuente de Energía Solar a Pequeña Escala”,8 que consiste en hacer la diferencia entre la electricidad que el usuario recibe de
la red y la que genera el SFVI, de tal modo que en la factura
eléctrica se registra el consumo o el crédito neto de electricidad.
En esta modalidad mexicana de net metering, el usuario está
obligado a hacerse cargo de los costos por interconexión y de la
diferencia entre el costo del medidor convencional y el medidor
bidireccional, en tanto que el operador del sistema eléctrico se
encarga de la instalación de este último medidor. En 20109 se
modificó este modelo mencionado y se extendió a otras fuentes
de energía renovable.
Presidencia de la República, 2011.
Idem.
CFE, 2011a.
8
DOF, 2007.
9
CFE, 2011b.
5

IV. Metodología de análisis
Para realizar el estudio de viabilidad económica de los SFVI en el sector residencial, se
tomó como caso de referencia el consumo
promedio de los usuarios DAC de la Tarifa
1 (que representan cerca de 80% del total de
usuarios DAC)10 y cuyo consumo es superior
a 250 kWh/mensuales.
Primero se realizó el análisis de la factura
evitada desde la perspectiva del usuario DAC
que instala un SFVI en su hogar y durante los
20 años de vida útil del sistema. Posteriormente,
se incluyó un análisis beneficio-costo sectorial
durante la vida útil del SFVI, donde se tomaron
en cuenta los beneficios al sector eléctrico y el
costo adicional al erario nacional ocasionado
por el aumento en los subsidios que implica el
regreso de los usuarios DAC a las tarifas subsidiadas. Todo lo anterior tomando en cuenta
consideraciones técnicas y económicas reales,
tanto de la tecnología como del entorno sectorial en que se realizan la implementación de
los SFVI en los hogares de los usuarios DAC y
que resulta imposible de detallar brevemente.

6

13

7

10

Grande, G; Islas, J., Ríos, M., 2015.
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V. Análisis de la factura evitada desde la perspectiva del usuario: caso
promedio DAC
En la figura 1 se observa el comportamiento de la factura evitada para el caso promedio de consumo
mensual de los usuarios DAC de la Tarifa 1. Como puede verse, hasta la capacidad de 0.75 kWp de
SFVI el usuario sigue consumiendo electricidad de la red por arriba del límite de la tarifa DAC;
sin embargo, con la capacidad de 1 kWp de SFVI, el consumo del usuario está por debajo de dicho
límite, por lo cual accede a la tarifa subsidiada.
Este cambio de tarifa le permite al usuario obtener el máximo beneficio y el menor periodo
de recuperación (PR). Para las subsecuentes capacidades el usuario todavía tiene una factura evitada positiva (aunque PR más largos) hasta la capacidad de 2 kWp, que lo ubica en un consumo
básico e intermedio. Contrariamente, su factura evitada se vuelve negativa cuando el usuario se
encuentra en el consumo básico y más aún cuando el balance de intercambio de electricidad con
la red es negativo para el usuario.
Como se puede inferir, la factura evitada positiva se origina cuando la implementación de
SFVI con las capacidades arriba mencionadas hace que el usuario DAC logre un doble beneficio:
por un lado, reduce su consumo eléctrico de la red que se facturaba a precios reales, y por el otro,
esta reducción es tal que se convierte en usuario de la Tarifa 1, volviéndose acreedor de subsidios
en todos los rangos de consumo de esta tarifa.
La suma de la factura evitada de tarifas reales y la obtención de subsidios al consumo eléctrico,
es, de acuerdo con los cálculos realizados, lo que hace viable económicamente, para un usuario
DAC de la Tarifa 1, el uso de SFVI.
Comportamiento del consumo

14

Figura 1. Comportamiento de la estructura tarifaria del consumo eléctrico mensual y factura evitada debido a la instalación de SFVI
para un usuario promedio DAC.
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VI. Análisis de la factura evitada
En la figura 2 se muestra el cálculo de la factura evitada para
capacidades de SFVI que van de 0.2 a 3 kWp que se simula para
los usuarios DAC que implementan los SFV en sus viviendas.
En el eje X se muestran los consumos eléctricos adicionales al
máximo permitido por la Tarifa 1, que crecen en 10%. En el eje
Y se muestran los valores de la factura evitada para las diferentes
capacidades de los SFVI. Se observan los nichos en los que la
factura evitada es positiva.
Análisis de la factura evitada

Figura 2. Análisis de la factura evitada de la implementación de SFVI para usuarios DAC de la Tarifa 1 por rango de consumo y capacidad instalada.

Por otro lado, en la figura 3 se calcula el periodo de recuperación de la inversión (PR) para los casos descritos en la figura
2. Los valores igual a cero son los casos donde el PR es mayor al
periodo de análisis (20 años). Se observa, en correspondencia
con la figura 1, que existen nichos para los cuales el PR es de dos
a nueve años aproximadamente. Se puede observar que para el
tamaño de 1 kWp se encuentra aproximadamente el óptimo de
la factura evitada, en especial para el consumo promedio DAC.
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Periodo de recuperación de la inversión

Figura 3. PR de los usuarios DAC de la Tarifa 1 debido a la implementación de SFVI por rango de consumo y capacidad instalada.

VII. Análisis del beneficio-costo sectorial
Desde la perspectiva sectorial, se asume que la instalación de
SFVI evitaría el funcionamiento de centrales turbogás que satisfacen la demanda máxima del sistema interconectado en el periodo
diurno, y evitaría costos de operación y mantenimiento (O&M),
de combustibles (gas y diésel) y de distribución y transmisión
asociados. En esta perspectiva, el uso de los SFVI en el sector
residencial también genera un aumento del volumen del subsidio federal por usuario, lo cual forma parte del beneficio-costo
(BC) sectorial. Al integrar el BC sectorial al análisis previo de la
factura evitada (FacEv) del usuario, se obtiene el beneficio social
(BS) por usuario que se muestra en la tabla 1 para las facturas
evitadas más altas de los usuarios DAC.
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Resultados por usuario para la capacidad óptima del usuario DAC
% adicional al límite
de la tarifa

Capacidad óptima de SFVI
para el usuario (kWp)

FacEv usuario
(USD 2007)

BC del sector
(USD 2007)

BS total
(USD 2007)

(41.3%)
Promedio DAC Tarifa 1

1.00

2 686.00

449.00

3 135.00

10%

0.25

3 384.00

-2 716.00

667.00

20%

0.50

3 145.00

-1 655.00

1 490.00

30%

0.75

2 907.00

-594.00

2 313.00

40%

1.00

2 669.00

467.00

3 135.00

50%

1.00

2 803.00

332.00

3 135.00

60%

1.25

2 565.00

1 393.00

3 958.00

70%

1.50

2 327.00

2 454.00

4 780.00

80%

1.75

2 088.00

3 515.00

5 603.00

tabla 1. Fuente: Cálculos propios.

VIII. Potencial del nicho DAC para SFVI
Se encontró, en particular, que para el consumo promedio DAC de la Tarifa 1 se obtiene un beneficio máximo en la capacidad de 1 kWp de SFVI. Si se consideran todos los usuarios DAC de
esta tarifa, se estima entonces que el potencial de SFVI para este nicho de usuarios DAC sería,
aproximadamente, de 410 MWp.

IX. El beneficio social global
Para una capacidad promedio de 1 kWp (donde se obtiene la factura evitada más alta para el
consumo promedio DAC), el estudio aporta los siguientes resultados globales (considerando que
todos los usuarios promedio DAC instalan un SFVI): los costos que tendrían que soportar los
usuarios DAC para implementar los SFVI en sus viviendas serían 1 678 MUSD de la compra de
los SFVI, 130 MUSD de costo de O&M y 63 MUSD del costo incremental de los medidores bidireccionales, mientras que tendrían beneficios por las facturas evitadas de 1 476 MUSD, además
de 1 487 MUSD por concepto de subsidios al reclasificarse dentro de la Tarifa 1.
Lo anterior da como resultado un beneficio neto global de 1 093 MUSD por todos los usuarios
DAC. Por otro lado, considerando el beneficio-costo del análisis sectorial se lograrían beneficios
globales por evitar el uso de gas natural y diésel en centrales turbogás, de 817 MUSD. Asimismo,
se evitarían costos de O&M de esas centrales, del orden de 827 MUSD. También habría un costo
evitado global por pérdidas de transmisión y distribución (T&D) de 26 MUSD. Pero el monto de
subsidios globales otorgados a los usuarios tendría un costo global para el Estado de 1 487 MUSD,
por lo que el beneficio-costo global del sector sería de 183 MUSD. Al sumar los beneficios globales
de los usuarios y los del sector, el beneficio global social sería de 1 275 MUSD en el periodo de 20
años, equivalente a un beneficio social anualizado de 150 MUSD.
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X. Potencial de mitigación de GEI
El uso de SFVI en el nicho DAC del sector residencial
también representa un beneficio ambiental al dejar de
utilizar combustibles fósiles en las plantas eléctricas
que operan en los picos diurnos. Se estimó que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) debido a la instalación del potencial de SFVI
en el sector residencial sería de 840 mil toneladas de
bióxido de carbono equivalente (tCO2eq) anuales, lo
que significa cerca de 17 millones de tCO2eq en 20 años.
Finalmente, debido a que se obtuvo un beneficio social
positivo, no habría costos de mitigación que soportar
para el país. Resultados más amplios de este trabajo se
pueden encontrar en “Technical and economic analysis
of Domestic High Consumption Tariff niche market for
photovoltaic systems in the Mexican household sector”,
citado en la bibliografía.

XI. Conclusiones
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La estructura tarifaria en México y el incremento real de
las tarifas DAC pueden funcionar como incentivo para
que los usuarios DAC del sector residencial implementen un SFVI. Esto debido a que, además de permitir la
reducción del consumo de electricidad, permite acceder
a las tarifas subsidiadas.
La magnitud de los beneficios económicos para los
usuarios DAC está relacionada con el tamaño del SFVI
para permitir la conversión de la tarifa DAC a la Tarifa
1 subsidiada. Los cálculos muestran que si el tamaño de
un SFVI es de 1 KWp, se puede obtener el costo evitado
más alto (2 686 USD) y el periodo de recuperación de
la inversión más bajo (cinco años aproximadamente).
Los resultados muestran que este nicho de mercado
de SFVI en el sector residencial es de cerca de 400 MW
y representan un potencial de reducción de GEI de 17
MtCO2eq en un periodo de 20 años, lo que equivale a
una reducción anual de 841 mil tCO2eq.
Desde una perspectiva sectorial, la implementación
de un SFVI de 1 kWp por un usuario DAC de consumo
promedio representa una erogación adicional de subsidios estimada anualmente en 429 USD; sin embargo,
el operador del sistema eléctrico obtiene un beneficio
anual por 482 USD anuales debido a que esta implementación de SFVI evita la operación de centrales de

turbogás, compensando de esta manera la erogación de
los subsidios adicionales a los que se hizo acreedor el
usuario DAC promedio. Al sumar el costo evitado global de los usuarios y el beneficio global del sector, el
beneficio-costo global por kWp instalado en este nicho
DAC es del orden de 1 275 MUSD en un periodo de 20
años, lo que equivale a un beneficio global anualizado
de 150 MUSD.
No obstante, los subsidios que reciben los usuarios
DAC con un rango de consumo que va de 10% al 30%
adicional al límite superior de la Tarifa 1 y que implementan SFVI, son mayores que los beneficios que obtiene el operador del sistema eléctrico para tamaños pequeños de SFVI, situación que solamente cambia a partir
de una capacidad de 1 kWp, por lo que se recomienda al
operador del sistema eléctrico impulsar contratos para
instalar equipos de SFVI mayores a 1 kWp.
De acuerdo con los resultados, se muestra que para
usuarios DAC cuyo consumo está por arriba del promedio (50% a 100% adicional al límite superior de la
Tarifa 1) y capacidades de SFVI de 1 a 2 kWp, el beneficio
máximo es en general más bajo que el encontrado para el
usuario DAC de consumo promedio; en consecuencia, los
periodos de recuperación de la inversión son mayores. Se
muestra también que para estos casos los usuarios DAC
reciben montos de subsidios más elevados, pero que son
compensados por los mayores beneficios sectoriales al
evitar el funcionamiento de una capacidad mayor de
turbinas de gas que satisfacen el pico diurno. En general, se muestra que el operador del sistema eléctrico
tiene beneficios crecientes conforme aumenta el rango
de consumo adicional respecto del límite de la Tarifa 1
de los usuarios DAC que implementan SFVI para tener
tarifas subsidiadas. Para consumos adicionales de 50%
a 70% el beneficio máximo del operador del sistema
eléctrico se establece para capacidades de SFVI entre 1
y 1.5 kWp, y a partir de 70% de consumo adicional el
beneficio máximo para este operador se logra a partir de
1.5 kWp de capacidad del SFVI, por lo que se recomienda
al operador eléctrico impulsar contratos para instalar
equipos de SFVI de al menos 1.5 kWp para estos casos.
Los cálculos muestran también que existen situaciones para los usuarios DAC en donde no se obtienen
beneficios cuando se implementan SFVI, a saber:
1. Cuando la capacidad del SFVI no disminuye su consumo de la red por debajo del límite de la Tarifa 1,
de tal modo que se mantienen como usuarios DAC.
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2.

Cuando los usuarios DAC con un SFVI de mayor
tamaño reducen su consumo del rango intermedio
al rango básico de la Tarifa 1, con lo que el volumen
del subsidio disminuye, mientras que el costo del
sistema aumenta, y entonces el subsidio ganado no
compensa el costo.
3. La situación se agrava cuando se sigue aumentando
el tamaño del SFVI y el usuario DAC quiere volverse
autosuficiente o generar excedentes de fluido eléctrico hacia la red. De acuerdo con la estructura de
subsidios y a la regulación actual que no permite
la venta comercial de excedentes en el esquema de
medición neta, en México el usuario DAC no estaría
incentivado para hacerse autosuficiente en el suministro eléctrico usando SFVI y mucho menos para
generar excedentes para la red eléctrica.
A través del análisis de los usuarios DAC, se infiere
que con el nivel actual de precios y de la inversión que
representa la implementación de un SFVI, la eliminación
de subsidios eléctricos no sería suficiente en el sector
residencial mexicano para incentivar el uso de SFVI.
Forzosamente se necesitaría otro incentivo de tipo económico o financiero y un descenso todavía importante
de los precios de los SFV.
Finalmente, la implementación de SFVI para este
nicho en viviendas de usuarios DAC no se traduce en
un sobrecosto para el operador del sistema eléctrico
por motivos de la intermitencia solar, ya que el respaldo serían las mismas turbinas de gas que los SFVI en
principio apagarían.

Agradecimientos
Los autores agradecen los proyectos 117808 del Fondo
de Sustentabilidad Energética de SENER-CONACYT
y CONAVI-2011-01-165790 del Fondo Sectorial de
Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento
de la Producción y Financiamiento de Vivienda y Crecimiento del Sector Habitacional que permitieron el
desarrollo del presente trabajo. Se agradece también el
Tercer Lugar del Premio Nacional “Energía Sustentable
2014” que otorgó la Asociación Mexicana de Economía
de la Energía (AMEE) al presente trabajo en el marco
de su XIV Congreso Anual.

Referencias
California Energy Comission-California State. (2012). “Go Solar
California”. State of California, California Energy Commission
& California Public Utilities Commission http://www.californiasolarstatistics.ca.gov/reports/agency_detail/ Consultado:
30 abril 2012.
CFE. (2011a). “Conoce tu tarifa”. Web site: http://app.cfe.gob.mx/
Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.asp, consulted: 28 noviembre 2011.
(2011b). “Estadísticas de ventas”. Web site: http://app.cfe.gob.mx/
Aplicaciones/QCFE/EstVtas/Historico.aspx, consulted: 29
noviembre 2011.
DOF. (2007). Resolución por la que se aprueba el modelo de contrato de interconexión para fuente de energía solar en pequeña
escala. RES/176/2007. Publicado el 9 de julio de 2007. Secretaría de Energía. Disponible en: http://www.conae.gob.mx/
work/sites/CONAE/resources/LocalContent/7157/1/CIFES.
pdf Consultado: 5 de agosto de 2011.
-(2009). Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012,
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 28 de agosto
2009, México, 118 pp.
- (2012). Ley General de Cambio Climático, Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, 6 de junio de 2012, 44 pp.
IEA-PVPS. (2012a). “Trends in Photovoltaics Applications. Survey
report of selected IEA countries between 1992 and 2011”. International Energy Agency/Photovoltaic Power System Program.
Report IEA-PVPS T1-21:2012, 44 pp.
- (2012b). National Survey Report of PV Power Applications in
Germany 2011. Germany National Photovoltaics Status Report
2011. International Energy Agency/Photovoltaic Power System
Program, 34 pp.
- (2012c). National Survey Report of PV Power Applications in
Italy 2011. Italy National Photovoltaics Status Report 2011.
International Energy Agency/Photovoltaic Power System Program, 20 pp.
IILSEN-CIE-UNAM. (2004). Nuevas Energías Renovables: una
Alternativa Energética Sustentable para México. Análisis y
Propuesta. Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado
de la República/Centro de Investigación en Energía-UNAM,
México, 183 pp.
EPIA. (2012). Global Market Outlook for Photovoltaics Until 2015.
European Photovoltaic Industry Association, Belgium, 44 pp.
Grande, G; Islas, J., Ríos, M. (2015). “Technical and economic
analysis of Domestic High Consumption Tariff niche market
for photovoltaic systems in the Mexican household sector”,
Renewable and Sustainable Energy Reviews (48) 738-748.
Sener. (2011). Prospectiva de Energías Renovables 2011-2025.
Secretaría de Energía, México 139 pp.
OLADE. (2011). Observatorio de Energías Renovables en América
Latina y el Caribe: México. Organización Latinoamericana de
Energía/Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial/Centro de Investigación en Energía-UNAM, 229 pp.
Solarbuzz. (2012). “Module princing”. Web site: http://www.
solarbuzz.com/facts-and-figures/retail-price-environment/
module-prices consulted: 2 ago 2012
Pemex. (2012a). Anuario Estadístico 2012, Petróleos Mexicanos,
México, 71 pp.
- (2012b). Las reservas de hidrocarburos de México. 1.o de enero
de 2012, Petróleos Mexicanos, México, 122 pp.
Presidencia de la República. (2011). Quinto Informe de Gobierno. Anexo estadístico. Disponible en: http://quinto.informe.
calderon.presidencia.gob.mx/informe-de-gobierno/descargas,
consultado el 10 de enero de 2012.

19

Difusión

20

REE 7, año 2, julio-septiembre de 2015, 6 páginas
ISSN 2007-7505, FIDE, México
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A primera vista, la Reforma Energética se centra en el problema de
la producción de hidrocarburos, gas y electricidad. Sin embargo,
en un segundo plano involucra temas capitales como la soberanía
económica, el uso eficiente del recurso energético y su utilización
de forma sustentable.

L

a Reforma Energética plasmada en el marco constitucional es tan
trascendente que puede equipararse a sucesos definitorios de la vida
nacional como el reparto de tierras de 1938 o la nacionalización de
los bienes eclesiásticos en 1859.
Estos eventos son históricos porque, aunado a su impecable sentido de justicia
social, sobre todo en el caso de la reforma agraria, destrabaron el sistema económico, abrieron paso a las nacientes fuerzas productivas y afianzaron el poder público.
El más reciente de ellos, el que interesa analizar, tiene diferentes facetas e importantes innovaciones para ser considerado como preludio de un nuevo paradigma
económico y un nuevo estilo de gobierno, ambas exigencias de la globalización.
La energía es un recurso estratégico sin el cual no se puede concebir el desarrollo industrial, la suficiencia del erario, el brazo tecnológico y profesional
desarrollado por el país, la capacidad competitiva de la economía y, en suma, la
relativamente aceptable forma de vida que muchos mexicanos tenemos.1
En el presente texto se propone mostrar otro aspecto de la energía, resaltando
lo vital que es para la nación y el desarrollo, dado su consumo, aprovechamiento
y previsible agotamiento.
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REE 07 / año 2 / julio - septiembre 2015

El concepto del ahorro de energía
A primera vista, la Reforma Energética aborda el problema de la producción de hidrocarburos, gas y
electricidad. En un segundo plano, conduce a las alternativas que imponen los objetivos de política
relativos a la soberanía, el uso eficiente del recurso energético y su utilización sustentable.2
El concepto tradicional de ahorro se acerca más al de las teorías macroeconómicas que lo consideran un renglón de las cuentas nacionales acerca del recurso que no se gastó ni se consumió para
convertirse en inversión o excedente de una economía determinada.3 Sin embargo, en este caso el
ahorro se vincula a la idea de la escasez relativa y, por lo tanto, del uso eficiente o de mayor utilidad
para la sociedad, del recurso energético.
Cuando el Estado abandonó la exclusividad en los hidrocarburos, la electricidad y la petroquímica
básica, el mercado de la energía quedó abierto a más participantes, pero también a reglas estrictas de
extracción, a un aprovechamiento eficiente y al ahorro posible desde la extracción hasta el consumo
final, como en el empleo de energías de fuentes renovables y no contaminantes.
Sin embargo, el ahorro de energía es una tarea difícil de alcanzar, porque el mercado del consumo
socialmente innecesario (pero altamente redituable) provoca que la producción de energéticos se destine
frecuentemente a satisfacer necesidades superfluas para la mayor parte de la población o al desperdicio
que propician los mercados destinados a los reducidos grupos sociales. La mano invisible del mercado
no siempre conduce al ahorro de energía o a comportamientos racionales de su economía.
Ello muestra que, por el lado del consumo, debe aplicarse una política activa de racionalización
del uso de la energía, con información suficiente, aparatos de baja intensidad energética, sistemas de
transporte con energías renovables y no contaminantes, bajo consumo residencial y otras medidas
de normalización y organización de consumidores.

Los cambios de política
Los cambios a los artículos 27 y 28 de la Carta Magna, de diciembre de 2013, separaron a los hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad de las áreas estratégicas configuradas por la
Constitución. Los consecuentes marcos jurídicos reglamentarios han proporcionado las reglas para
el mercado y la adecuación de diversas políticas de gobierno relativas a las nuevas actividades que se
desregulan, de cara a la globalización en la que está inscrita la economía.

Políticas involucradas
Ecología
· Cambio climático
· Preservación y
restauración
· Residuos
Macroeconómicas
· Ingresos de la Federación
· Ingresos sobre hidrocarburos
· Inversión extranjera
· Inversión de recursos
· Obras públicas
· Presupuesto

Energía

· Agencias reguladoras
· Ahorro y aprovechamiento
sustentable
· Bioenergéticos
· Empresas productivas
· Energías renovables
· Electricidad
· Gas
· Hidrocarburos
· Sistema de abasto

Regulación
del mercado
· Compras de gobierno
· Competencia económica
· Regulación de precios
Hacendarias
· Coordinación fiscal
· Deuda pública
· Fondos de estabilización
y desarrollo

Figura 1. Fuente: SIEMéxico® Instituto Mexicano de Estrategias.
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Senado de la República, 18 de diciembre de 2013.
Ricossa, 2004.
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Nuevos paradigmas

Al acercarse a estos cambios es posible apreciar mejor la
profundidad de los efectos. Desde el punto de vista de la cantidad, las reformas a la Constitución Política se han traducido en
nueve leyes nuevas y la adecuación de otras 12 más. Ello, a su
vez, ha generado y reformado 28 reglamentos y disposiciones
administrativas.
En el aspecto cualitativo, hay que señalar que la nueva legislación ha incidido en diferentes políticas de gobierno. La reforma
modificó sustancialmente el grupo de políticas energéticas de
electricidad, hidrocarburos, del sistema de abasto y de aprovechamiento sustentable y energías renovables, que fueron el centro de
la reforma constitucional y de la expansión del modelo económico
seguido hasta ahora. Con esta privatización se crearon nuevos
mercados con sus factores condicionantes.
Como consecuencia de estos grandes cambios, otras políticas
debieron adecuarse. En este caso están las de orden macroeconómico, como son la de ingresos, inversión extranjera, inversión
de recursos, obras públicas y presupuesto; la política hacendaria
en sus renglones de coordinación fiscal, deuda pública y fiscal;
las políticas regulatorias del mercado: compras de gobierno,
competencia económica y regulación de precios; y finalmente,
las políticas ecológicas en sus campos sobre el cambio climático,
la preservación y restauración, así como los residuos.
Todas estas políticas han sido determinantes en la composición de nuestra estructura económica. Por ello, es fácil prever
que el México del futuro inmediato será muy diferente al actual
y radicalmente distinto al del siglo XX.

La apertura del mercado energético tiene rasgos
sobresalientes. Si bien acaba con el monopolio
estatal, en la industria no deja a las fuerzas del
mercado la concurrencia de los agentes económicos. Los usuales límites por prácticas monopólicas y protección al ambiente están contemplados en el nuevo marco jurídico, pero también
se agregan otros nuevos a cargo de instituciones
reguladoras creadas para tal fin. Puede afirmarse que se diseñó un mercado energético regulado
y estrictamente supervisado.
La creación de este mercado está asociada
a la apertura económica. Su principal supuesto
es la atracción de inversión extranjera, con sus
abundantes recursos financieros y tecnología.
Sin embargo, la apreciación más constructiva
acerca de este punto probablemente la podemos
ver a través de la soberanía económica, concepto
que ahora está más vinculado a la preservación
de nuestros recursos naturales para su aprovechamiento racional y en beneficio de la economía y sociedad nacionales.
Para estos efectos habría que considerar
dos factores que no se pudieron materializar en
otras reformas económicas de gran calado: la especialización y el desarrollo sostenido. Debemos
considerar que la energía, al ser un factor que
mueve la maquinaria económica, ante todo debe
provenir de los recursos naturales de la nación y,
por ello, fincar una industria propia y eficiente
de productos prioritarios como fertilizantes,
petroquímicos, gases industriales, manufacturas reciclables, entre otros, a partir de recursos
humanos propios. Esta sería la mejor forma de
fortalecer la soberanía económica.
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La utilidad de la Reforma Energética tiene un periodo determinado de vigencia que, según el cálculo de especialistas, no
rebasa los 10 años de reservas probadas de hidrocarburos.4 Será
un tiempo límite para buscar y confirmar la existencia de reservas
en nuevos yacimientos y, con ello, beneficiarnos de nuestro acervo
del energético petrolero no sólo por el método tradicional (las
exportaciones de crudo), sino por el mayor valor agregado que
logremos incorporarle.
No se puede caer en el error de confiar excesivamente en el
beneficio de la inversión extranjera, como lo hicieron erróneamente Porfirio Díaz y gobiernos recientes. Se debe aprovechar la
Reforma Energética para reindustrializar y preparar la fuerza de
trabajo en función de los amplios y variados recursos naturales
con que se cuenta, susceptibles de usarse. Es necesario fincar la
soberanía y seguridad en la preservación y el uso sustentable de
la naturaleza que se posee.5
Por otra parte, la reforma propone una transición energética
basada en la geotermia y en el gas natural como insumo preponderante de la industria eléctrica. Asimismo, en el conjunto del
sector energía se considera que la competencia económica permitirá acceder rápidamente a mayores yacimientos del subsuelo
(incluso los no convencionales en aguas profundas), así como el
petróleo y gas de lutitas.
El Estado mexicano, por su parte, estará en posibilidad de
inducir a los nuevos actores del mercado, muchos de ellos poderosos consorcios, a transferir la competitividad de sus industrias
al resto de la economía nacional y de hacerla capaz de producir
artículos, insumos y servicios energéticos destinados mayormente
a las necesidades de las cuales debe ocuparse toda la sociedad.
Ahora bien, la iniciativa de reforma constitucional presentada
por el Ejecutivo Federal considera que el primer resultado de
los cambios sea la producción energética más eficiente, limpia y
económica, aunque en materia de ahorro de energía no hace un
planteamiento directo. Estos principios van aparejados y tienen
vasos comunicantes. Un caso representativo de ello es el de la
disponibilidad mayor de gas natural que hará posible acelerar la
sustitución de combustóleo y diésel en la generación de energía
eléctrica, la cual actualmente representa más de 21% de la producción del sistema eléctrico nacional, por fuentes limpias que,
además, son más baratas y propiciarán la reducción de gases de
efecto invernadero y tarifas eléctricas relativamente menores.
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Senado de la República, 2013, p. 53.
Delgado, 2008.

Ahorro y eficiencia
Los tres principios de eficiencia, limpieza y
economía tienen como común denominador el
ahorro en el sentido conceptual que hemos señalado. La eficiencia, la limpieza y la economía
han sido estructuradas como una política de
ahorro. Su antecedente inmediato es el aprovechamiento sustentable de la energía regida
por varias instituciones y programas. Entre
ellas destaca la Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía (Conuee), constituida
por la ley para el aprovechamiento sustentable
de la energía.6 Este órgano desconcentrado de
la Secretaría de Energía (Sener) es la entidad
responsable de aplicar en lo administrativo el
principal programa que en la materia realiza
el Gobierno Federal.
A esta tarea se suma el FIDE, creado en
1990, con la finalidad de impulsar el ahorro
de energía eléctrica en los sectores industrial,
comercial, servicios y agropecuario, así como
el desarrollo de una cultura del uso racional de
la energía.
Estas instituciones quedan encuadradas en
el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-20187, cuyos
propósitos se encaminan, entre otros aspectos, a:
a. Fortalecer las instancias de gobierno
encargadas de la eficiencia energética
en los diferentes niveles de gobierno
(federal, estatal y municipal), en cooperación con el sector privado y social.
b. Promover la cultura del ahorro de energía.
c. Impulsar la investigación y desarrollo
tecnológico en materia de eficiencia
energética.
6
Artículo 10, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
28 de noviembre de 2008.
7
Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de abril
de 2014.
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Ahora bien, la fuente del ahorro concebido como
parte consustancial a la eficiencia, limpieza y economía,
puede identificarse en todas las partes del ciclo económico del mercado de la energía. Esta es una gran tarea
que habrá que emprender para regular, orientar y crear
un mecanismo de promoción.
También es necesaria la adecuada coordinación entre
instituciones públicas para llevar a cabo una planeación
eficaz que permita convertir los estímulos y propósitos
jurídicos de la Reforma Energética en principios de política de gobierno, en los siguientes campos:
1. Enderezar el rumbo hacia el desarrollo industrial
incorporado recientemente en nuestra Carta
constitucional, desechando la visión del hidrocarburo como un recurso destinado a sufragar
el gasto corriente gubernamental y convirtiendo su papel en el de promotor y estímulo de la
especialización y profesionalización de nuestra
fuerza de trabajo industrial.
2. Hacer uso de la investigación tecnológica y científica para promover el mayor valor agregado posible al hidrocarburo y gases aprovechables, a fin de
suprimir paulatinamente la tasa de exportación
de crudo y gases sin proceso industrial.
3. Regular el uso de las energías fósiles con el objetivo de aliviar los efectos de la contaminación
y el cambio climático.
4. Promover el uso de energías renovables, particularmente en el campo de la electricidad.
5. Garantizar, en el mediano plazo, la suficiencia
energética en los combustibles, materias primas
y productos terminados de carácter prioritario
para la economía del país.
6. Hacer congruente una política de mayor eficiencia en el uso de la energía fósil con el de la transición energética que enfrentaremos en breve.
Por el lado del consumo, la parte final del ciclo económico de la energía es probablemente el campo más
necesitado de la aplicación de la política de ahorro y
aprovechamiento sustentable. Si bien los mecanismos
y regulaciones existen, no es el caso de la eficacia de las
instituciones responsables de aplicarlos y vigilar su correcta observancia. Los campos en los que hay que poner
el acento se pueden dibujar en cinco líneas:

1.

2.

3.
4.

5.

El mejor uso posible de la energía: en los procesos de las empresas productivas del Estado; en
las áreas residencial, comercial y de servicios;
en el transporte colectivo e individual (como el
uso de energías renovables); el ejemplo que debe
dar la administración pública; y las acciones de
eficiencia que deben adoptarse en la prestación
de los servicios públicos municipales.
La eficiencia de los aparatos que definen el nivel
de vida de la población: la periódica revisión
de la normalización de aparatos electrónicos
y electrodomésticos; la información relativa
a productos de utilidad real o innecesaria, la
seguridad física que deben proporcionar y su
consumo energético.
Extender los programas y acciones de ahorro federal a las administraciones locales y municipales.
Promover el financiamiento, creación de empresas y acciones de emprendedores, que proporcionen servicios y productos de uso duradero para los consumidores (como los electrónicos
y electrodomésticos).
Este sería el mejor ahorro de energía: evitar
desperdicios pero, sobre todo, el de promover
la mejor utilización y aprovechamiento, para
los mexicanos, de sus recursos naturales.
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NAYÁ: UN AUTOMÓVIL

IMPULSADO CON HIDRÓGENO
El hidrógeno se perfila como un elemento clave para el desarrollo
de los sistemas de generación de energía limpia. Prueba de ello la
da el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav)
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde el doctor Omar
Solorza Feria y su equipo han trabajado en la creación de un
vehículo que funciona a partir del hidrógeno, alcanzando una
velocidad de hasta 35 km/h y moviendo un peso de 200 kg.
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H

oy, la movilidad resulta una necesidad humana de primer orden. Los seres humanos hemos creado un sinfín de vehículos que nos permiten realizar viajes que
hasta hace un par de generaciones resultaban inconcebibles. Sin embargo, aunque
esta capacidad de desplazamiento ha traído muchos beneficios para la humanidad,
también ha acarreado consecuencias, como la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera,
principalmente el bióxido de carbono. Este problema se ha acentuado en las grandes ciudades del
mundo, donde la concentración de automóviles —además de otras fuentes de contaminación— ha
deteriorado la calidad del aire.1
Entre las acciones fundamentales para, si no revertir, al menos atenuar el impacto de este fenómeno, destaca la de lograr un equilibrio entre la producción y el consumo de la energía a nivel
global. Para ello, es necesario reemplazar la quema de combustibles fósiles por energía generada
a partir de fuentes que sean amigables con el medioambiente.

Las posibilidades del hidrógeno
En la actualidad, el hidrógeno posee el potencial para convertirse en un componente clave de los
sistemas energéticos sostenibles y renovables del futuro que puedan reemplazar el uso de combustibles fósiles en los vehículos, ya que es una fuente de energía química renovable que puede
ser almacenada y transformada en energía eléctrica donde y cuando sea necesario.
Como combustible, el hidrógeno puede usarse de forma directa en un motor de combustión
interna o una estufa —cuenta con el contenido energético más alto de todos los combustibles,
120 kJ/g—, o ser utilizado de forma eficiente en una celda de combustible. Sobre esta última opción
es en la que se ha fundado su potencial para convertirse en el nuevo combustible de uso masivo.2
Las celdas de combustible ofrecen limpieza, versatilidad, capacidad modular y alta eficiencia
en la transformación de la energía química del hidrógeno en energía eléctrica. Y aunque existen
diversos tipos de celdas, el interés del sector del transporte se ha enfocado en la celda de combustible con membrana polimérica, donde se utiliza al hidrógeno como combustible, el oxígeno del
aire como oxidante y una membrana con conducción protónica como electrolito.
Un vehículo con celda de combustible funcionando con hidrógeno tiene casi el doble de eficiencia que uno de combustión interna basado en gasolina. Debido a su gran potencial comercial,
existe una impresionante lista de compañías automotrices que construyen vehículos a base de
hidrógeno o de otro combustible como el metanol.3
Solorza, s. a.
Valenzuela, 2009.
3
Solorza, 2008.
1

2
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El proyecto Nayá
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En el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el doctor Omar
Solorza Feria y su equipo han trabajado en la creación de un
vehículo que funciona a partir del hidrógeno, sin generar afectaciones ambientales.
El último prototipo demostrativo realizado lleva por nombre
Nayá II, que en lengua zapoteca significa “limpio”. Su construcción ha requerido el trabajo en equipo y constante innovación
de ingenieros, químicos y mecánicos mexicanos.
Nayá II utiliza hidrógeno puro obtenido a través de su separación de la molécula del agua. Se obtiene de agua pura y se
vería favorecido de agua de lluvia tanto por su escaso contenido
en sales como por la ventaja económica que presenta respecto
del agua tratada. El chasis está hecho de aluminio y la carrocería
es de fibra de vidrio. Posee una celda de combustible de 300 W
que alimenta un banco de baterías con carga lenta, contando con
una eficiencia de conversión que es del doble en comparación con
los vehículos de combustión interna. Tiene un peso de 180 kilos
y puede mover dos personas (aproximadamente 200 kilos). La
velocidad máxima que ha alcanzado es de 35 kilómetros por hora.
Su costo de construcción asciende a más de 350 mil pesos.
Sin embargo, la mayoría de las partes son reutilizadas o creadas desde cero en los laboratorios del equipo del doctor Solorza.
Hasta ahora, el transporte biplaza Nayá cuenta con tres patentes
otorgadas y una solicitud en proceso.
La idea de aplicar la tecnología de las celdas de hidrógeno
a un vehículo comenzó con un automóvil de juguete, en el cual
se instalaron botellas PET con hidrógeno. La primera celda fue
de 40 W, pero después fue creciendo hasta tener un motor de
corriente alterna. El primer antecedente directo de este vehículo
fue construido en 2007; constaba de una tabla metálica, llantas
y un motor de corriente alterna, teniendo un mecanismo similar
al de una bicicleta, con botellas PET llenas de hidrógeno para
alimentar la celda. A partir de él, el modelo se ha hecho más complejo, hasta llegar al modelo tipo go-kart de dos plazas. Solorza
comenta que las mejoras e innovación de Nayá II se deben al
contacto que este proyecto ha tenido con el “ciudadano de a pie”.
Este prototipo demostrativo se ha presentado en diversos
lugares, desde audiencias universitarias, del Congreso, hasta en
una estación del Metro. Sus presentaciones tienen como finalidad
conseguir más recursos por parte de las instituciones de ciencia
y gobiernos, tanto locales como globales, así como acercar a la
ciudadanía a la ciencia. El investigador apunta que muchas de
las mejoras de Nayá II han sido propuestas de las personas que
visitan las exhibiciones.

Actualmente, el equipo busca un nuevo catalizador que permita sustituir el platino en un
80% a 90% para disminuir costos y eficientar
la actividad catalítica, así como nuevos materiales —más eficientes y menos costosos— que
favorezcan la descomposición del agua para la
producción del hidrógeno y la conducción de la
energía. Asimismo, busca que el proyecto sea
apoyado por las autoridades locales y federales.
Para la siguiente versión del Nayá se pretende construir un transporte con mayor capacidad,
que requerirá un generador de energía de 1 kW
(dos celdas). Se tiene proyectado que el chasis
sea de aluminio, con suspensión en cada una
de las ruedas y cuatro motores (uno por cada
rueda). Será para tres personas, tendrá potencia
de 4 kW (5 HP aproximadamente) y se espera
alcance una velocidad de hasta 50 km/h, cargando alrededor de 300 kilos.
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Los retos a superar
Por desgracia, aún no se han resuelto todas las barreras técnicas
que representa el uso de las celdas de combustible. Hoy existen
obstáculos técnicos y económicos que deben ser superados, como
la disminución de la cantidad de catalizadores base platino con
alto desempeño utilizados como electrodos y la fabricación de
membranas poliméricas estables a altas temperaturas, además
del desarrollo de una tecnología segura y efectiva.4
De igual forma, otro de los retos a superar es el almacenamiento y transporte del hidrógeno. Su tecnología de almacenamiento continúa siendo evaluada en sistemas estacionarios
y móviles. Aunque hoy existen métodos para almacenarlo por
periodos de hasta algunos meses, debido a su baja densidad y
adsorción sobre metales, su almacenamiento es un problema
aún no resuelto en gran escala.
En un plano comercial, el suministro de hidrógeno es uno de
los principales problemas. Actualmente su valor es del doble o
triple del de la gasolina, y se requiere crear una infraestructura

4

Solorza, s. a.

adicional a lo existente; a saber, “hidrogeneras”
donde se haga la recarga del hidrógeno, tal y
como funcionan las gasolineras.
Sin embargo, estos retos también presentan oportunidades. Solorza piensa que estos
modelos podrían integrar un generador de
energía desmontable que funcione con hidrógeno, independiente del automóvil, y el cual
pueda servir como una fuente de poder para
hacer funcionar aparatos lejos de instalaciones
eléctricas convencionales.
En su opinión, el futuro de esta tecnología
como parte de la movilidad comercial dependerá en gran medida de la inversión de entidades
públicas y privadas, tanto en México como en
el mundo. Esto no sólo para continuar las investigaciones, sino también para realizar todos
los cambios de infraestructura que requeriría
el paso de una era de máquinas de combustión
interna a una que funcione con electricidad a
partir del hidrógeno. Cada peso que se invierta
en la tecnología del hidrógeno es un peso ocupado en empleo y desarrollo; por lo tanto, en
nuestro futuro.
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Un tercio de las pérdidas en sistemas de distribución y transmisión se
originan en los transformadores. El aumento de su eficiencia energética
—y por ende, la disminución de pérdidas y costos— dependerá de las
dimensiones, calidad y cantidad de material utilizado en el núcleo y
en los bobinados, sin ninguna complejidad tecnológica adicional, como
se muestra en el presente artículo.
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os transformadores de distribución son máquinas de gran rendimiento
que, cuando están bien diseñados y son fabricados con materia prima
de elevada calidad, tienen una eficiencia en torno al 99%. Sin embargo,
cuando son instalados en redes eléctricas con varios niveles de voltaje
de distribución, el total de sus pérdidas en la red es relativamente elevado.
De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Leonardo Energy,1 un
tercio de las pérdidas en sistemas de distribución y transmisión se originan en
los transformadores y dos tercios en el resto del sistema. Por ello, se ha trabajado
en aumentar la eficiencia de los transformadores de distribución para reducir las
pérdidas y sus costos.
Los estándares internacionales publicados en diversas normas definen el grado de eficiencia energética que deben poseer los transformadores, considerando
las pérdidas en vacío y en carga, así como las fórmulas de capitalización para
calcular su costo.
Actualmente existen dos tendencias principales —por ser las más difundidas—
respecto de la definición del grado de eficiencia en transformadores: la europea y
la americana. Sin embargo, cabe destacar que India ha logrado avances notables
en este sentido.
La reducción de las pérdidas en vacío y carga en los transformadores —es decir, el aumento de su eficiencia— depende de las dimensiones, calidad y cantidad
de material utilizado en el núcleo y en los bobinados, sin ninguna complejidad
tecnológica adicional.
Por un lado, la reducción de las pérdidas en vacío está relacionada con la
constitución del núcleo, que entre mayor sea su dimensión, mayor será la reducción de la densidad de flujo magnético. Por otro, la reducción de las pérdidas en
carga está relacionada al diseño de los bobinados, donde el aumento del área de
los conductores de cobre produce una densidad menor de corriente y, por ende,
una reducción de las pérdidas en carga.
A partir de la demanda típica de carga de una concesionaria de distribución
se desarrolló una herramienta informática que indica el ahorro generado por un
transformador eficiente al comparársele con un transformador estándar. Los
resultados se muestran en la tabla 1.

1
Leonardo Energy. (Octubre 2004). “Global Energy Savings Potencial from High Efficiency Distribution
Transformers”. European Copper Institute.
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Tabla 1. Resultados logrados en la simulación de diseño de transformador
DEMANDA

RESIDENCIAL

COMERCIAL

Transformador

Tiempo de retorno
de inversión (años)

Ahorro por transformador
eficiente (USD/año)

Tiempo de retorno
de inversión (años)

Ahorro por transformador
eficiente (USD/año)

30 kVA

6.5

80.33

5.2

95.79

45 kVA

4.2

93.24

3.5

109.82

75 kVA

2.8

167.70

2.3

197.20

Proyecto
A partir del proyecto de un transformador de distribución
estándar se ha desarrollado una herramienta computacional capaz de ofrecer opciones de transformadores mediante
el análisis de costo total versus pérdidas. Esto con la finalidad de indicar la mejor solución de proyecto respecto de
menor costo operacional y mayor eficiencia energética.
Las opciones del proyecto para cada potencia se basan en una demanda determinada, el costo del transformador y de la energía de dicho transformador en la red.

La propuesta de cálculo del proyecto de un transformador considera la combinación de los siguientes
parámetros de construcción:
a. espesor del conductor de BT constante, variando
su ancho;
b. ancho del conductor de BT constante, variando
su espesor;
c. diámetro del conductor de AT constante;
d. variación del diámetro del conductor de AT.

Aspectos económicos
La figura 1 presenta la demanda residencial y comercial considerada en este cálculo de proyecto de transformador
de distribución.
Figura 1. Demanda residencial y comercial
Demanda residencial

Demanda comercial

Para el proyecto de transformador de distribución utilizado como ejemplo se considera el costo de energía de
100.00 USD/MWh, el precio del cobre de 7.82 USD/kg y el precio del acero-silicio de 5.21 USD/kg.2
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Precios del 31 de mayo de 2006.
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Las tablas 2 a 4 presentan el ahorro logrado con el
reemplazo de un transformador estándar por un transformador eficiente, de 30, 45 y 75 kVA, que presentan
menor costo total según la ecuación de capitalización
utilizada en la Norma Europea HD 428, considerando
un tiempo de análisis de 10 años.
Tabla 2. Resultados logrados por los cálculos
de transformadores eficientes de 30 kVA
TRANSFORMADOR DE 30 KVA
Demanda

Residencial

Transformador

Comercial

Estándar Eficiente Estándar Eficiente

Costo total (USD)

1 736.50

1 546.10

1 606.50

1 395.60

Tabla 4. Resultados logrados por los cálculos

Precio de compra
(USD)

1 565.21

1 960.40

1 565.21

1 960.40

de transformadores eficientes de 75 kVA

Energía consumida
(MWh/año)

2.9558

2.1525

3.4261

2.4682

TRANSFORMADOR DE 75 KVA

Tiempo de retorno
de inversión (años)
Ahorro de energía
por transformador
(USD/año)

Demanda
6.5 años

5.2 años

80.33

95.79

TRANSFORMADOR DE 45 KVA
Transformador

Residencial

Comercial

Estándar Eficiente Estándar Eficiente

Costo total (USD)

2 289.30 2 042.40 2 289.30 2 042.40

Precio de compra
(USD)

1 913.00

2 234.90

1 913.00

2 234.90

Energía consumida
(MWh/año)

3.6429

2.7105

4.1446

3.0464

Tiempo de retorno
de inversión (años)

4.2

3.5

Ahorro de energía
por transformador
(USD/año)

93.24

109.82

Residencial

Comercial

Estándar

Eficiente

Estándar Eficiente

2 271.70

1 951.50

2 153.20

1 816.60

Precio de compra
2 478.30
(USD)

2 882.00

2 478.30

2 882.00

4.779

7.482

5.510

Costo total (USD)

Tabla 3. Resultados logrados por los cálculos
de transformadores eficientes de 45 kVA

Demanda

Transformador

Energía consumida
(MWh/año)

6.456

Tiempo de retorno
de inversión (años)

2.8

2.3

Ahorro de energía
por transformador
(USD/año)

167.7

197.2

En este ejemplo se consideran los tipos de proyecto de transformador que presentan una variación en
la masa del núcleo y del cobre simultáneamente para
producir el menor costo total. Las dimensiones de los
parámetros del proyecto del transformador eficiente se
comparan con las dimensiones del transformador estándar según la tabla 5.
Tabla 5. Comparación entre los parámetros de proyecto
Parámetros

30 kVA

45 kVA

75 kVA

Área del núcleo

50% mayor

50% mayor

50% mayor

Ancho del
conductor de B.T.

50% mayor

50% mayor

50% mayor

Conductor de B.T.

Dimensión
estándar

Dimensión
estándar

Dimensión
estándar

Diámetro del
conductor de A.T.

50% mayor

50% mayor

50% mayor
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Casos de éxito

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:

UNA INVERSIÓN LIMPIA
Gracias a la generación de electricidad a través de sistemas fotovoltaicos, usuarios del
servicio de energía eléctrica tanto en el sector residencial como empresarial pueden
disminuir considerablemente el costo de facturación del servicio. Tal es el caso de
Euroascensores, S.A. de C.V., una empresa localizada en Ecatepec, Estado de México, que
gracias a la instalación de un SFV ha logrado ahorros anuales de hasta 51 405 pesos.

L
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a Ley para el Aprovechamiento de Energías
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, reformada el 12 de enero de
2012, establece que “la Secretaría de Energía
fijará como meta una participación máxima de 65% de
combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica
para el año 2024, del 60% en el 2035 y del 50% en el
2050”.
Una de las formas en que se podrán alcanzar estas
metas será a través de la generación de energía eléctrica
mediante fuentes no contaminantes, como los sistemas
fotovoltaicos. Por esta razón, el Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) ha desarrollado
el Programa de Apoyo a la Generación Distribuida,
con el fin de impulsar, promocionar y financiar pro-

yectos para el autoconsumo de energía en los sectores
productivos estratégicos del país.
Este programa, además de contribuir a los objetivos establecidos por Secretaría de Energía en la Ley
para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética, también
contempla beneficios económicos para los usuarios,
propiciando que incrementen su competitividad al
tiempo que contribuyen a la disminución de emisiones contaminantes.
Como muestra de los beneficios económicos que este
tipo de proyectos tienen para los usuarios, se presenta el
siguiente caso de éxito financiado por el Fideicomiso, en
el que gracias a la instalación de un sistema fotovoltaico
interconectado se obtuvieron ahorros considerables.
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a. Antecedentes
Euroascensores es una empresa dedicada a la instalación y reparación de equipos
de transporte vertical, ubicada en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado
de México. Antes de la realización del proyecto, su consumo anual de energía
ascendía a 15 147 kWh; esto representa una facturación anual de 51 405.44
pesos en la Tarifa 2 de su contrato de servicio con CFE.
b. Objetivo
Instalar un sistema de generación de energía eléctrica que utilice una fuente
renovable de energía para disminuir el consumo de electricidad de la red de CFE.
c. Sistema propuesto
Euroascensores cuenta con una superficie adecuada en el techo de sus instalaciones (una nave industrial) para instalar el SFV, considerando que cada kWp de
capacidad instalada requiere aproximadamente de 8 m2 de superficie disponible
libre de sombras. Con base en el consumo de energía eléctrica actual y al área de
instalación disponible en el techo, la empresa Energeka proyectó un sistema de
8.25 kWp de capacidad instalada, integrado por 33 paneles solares policristalinos
marca LDK, modelo LDK-250, con una potencia unitaria de 250 Wp, un inversor
marca Fronius modelo IG Plus V 7.5-1 UNI y estructura de aluminio, cableado,
protecciones y accesorios para su instalación.
d. Resultados
En función de las horas de irradiación y la capacidad del sistema propuesto,
se obtiene la generación mensual de energía eléctrica del sistema fotovoltaico,
proyectada durante un año, como se muestra en la tabla.
Generación del SFV
Año

Irradiación

Potencia
SFV**

Días
por mes

Generación
SFV (kWh)

Precio medio

Ahorro

Enero

2013

4.78

5.94

31

880.19

$3.3847

$2 979.21

Febrero

2013

5.73

5.94

28

953.01

$3.3847

$3 225.70

Marzo

2013

6.55

5.94

31

1 206.12

$3.3700

$4 064.56

Abril

2013

6.5

5.94

30

1 158.30

$3.3700

$3 903.41

Mayo

2013

6.24

5.94

31

1 149.03

$3.4490

$3 962.96

Junio

2013

5.6

5.94

30

997.92

$3.4490

$3 441.78

Julio

2013

5.51

5.94

31

1 014.61

$3.3843

$3 433.71

Agosto

2013

5.42

5.94

31

998.04

$3.3843

$3 377.62

Septiembre

2013

4.95

5.94

30

882.09

$3.3719

$2 974.36

Octubre

2013

4.92

5.94

31

905.97

$3.3719

$3 054.88

Noviembre

2012

4.81

5.94

30

857.14

$3.4121

$2 924.68

Diciembre

2012

4.49

5.94

31

826.79

$3.4121

$2 821.11

Total

11 829.21

Subtotal

$40 163.99

Mes

** Se considera 28% de pérdidas, distribuidas en:
· Pérdidas en el panel debido a la temperatura de operación.
· Pérdidas por operación del inversor.
· Pérdidas en la conducción de la energía.
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En la siguiente gráfica se aprecia el consumo mensual actual y la generación esperada con el SFV; la aportación
de este es de aproximadamente 78% de la energía.
Consumo mensual vs. generación esperada
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e. Ahorros
Tal y como se muestra en la siguiente tabla, la instalación del SFV produjo aproximadamente 78% de la energía
que la empresa utiliza; el 22% restante fue suministrado por la red de la CFE. La inversión en este proyecto fue
de 277 182.39 pesos, y el periodo estimado de recuperación es de apenas 6.9 años.
Ficha técnica
Beneficios
Sistema
Fotovoltaico de 8.25
kWp interconectado
a la red de CFE.

Capacidad
instalada
(kWp)

Generación
anual de energía
(kWh)

Importe anual
(antes
del proyecto)

Ahorro
económico
anual

Inversión
total

Periodo simple
de recuperación
(años)

8.25

11 829.00

$51 405.44

$40 163.99

$277 182.39

6.9

tabla 1. Resumen de los beneficios de la instalación de un sistema fotovoltaico de 8.25 kWp en Euroascensores, S.A. de C.V.

En sus palabras
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Ángel Ledesma Torres, director de
Euroascensores, S.A. de C.V.

Para Ángel Ledesma Torres, director de Euroascensores, el alto monto de la factura del servicio de energía eléctrica lo impulsó a buscar alternativas que ayudaran a disminuir los costos de operación. “Ya habíamos realizado varias acciones para disminuir el consumo de energía eléctrica, como la implementación de
focos fluorescentes —y en algunos casos LED—, así como la concientización del
personal para apagar los aparatos que no están utilizando o desconectar los
equipos al final de la jornada”. Sin embargo, aunque significativas, estas medidas
no fueron suficientes.
Para lograr una disminución importante, en 2013 implementó el sistema fotovoltaico en las oficinas de Euroascensores. Su fácil instalación, el alto grado
de captación de energía solar y la posibilidad de pagarlo a crédito, convirtieron a
esta tecnología en la opción más viable. El Fideicomiso, además de otorgar el financiamiento para la puesta en marcha de este proyecto, se encargó de supervisarlo durante los tres días que duró la instalación del sistema, tomó mediciones
energéticas de la instalación del edificio antes de la implementación del equipo y
realizó una revisión para detectar posibles fugas de energía.
Gracias a estas acciones, el consumo de energía de la red de CFE disminuyó
y los ahorros se tradujeron en beneficios para sus negocios.
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e. Los autores se hacen absolutamente responsables del contenido de sus colaboraciones y autorizan a la revista
la inclusión de los mismos en su página electrónica de acceso abierto, y en cualquier otro medio que decida
para lograr una mayor difusión.
f. El envío será de manera electrónica a través del correo oficial de la revista: ree@fide.org.mx

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

·

•
•

•
•
•

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

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

¿Sabías que...?

Invertir en energías
renovables es redituable
(y deducible)
De acuerdo con el Artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
vigente (Capítulo II, Sección II, Fracción XIII), las inversiones en maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de
fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente son 100% deducibles. La misma fracción indica que
entre esas fuentes renovables están “la energía solar en todas sus
formas; la energía eólica; la energía hidráulica tanto cinética como
potencial, de cualquier cuerpo de agua natural o artificial; la energía de los océanos en sus distintas formas; la energía geotérmica,
y la energía proveniente de la biomasa o de los residuos. Asimismo,
se considera generación la conversión sucesiva de la energía de las
fuentes renovables en otras formas de energía”.

Foto: Bryce Vickmark

Fuente: Ley del Impuesto Sobre la Renta
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Logran desalinizar el agua
con energía solar

Nueva York apaga sus luces
para recibir a aves migratorias

Científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por

Durante los meses de abril a mayo y de agosto a noviembre,

sus siglas en inglés) desarrollaron un sistema de electrodiálisis

los edificios en posesión del estado de Nueva York apagarán

alimentado por paneles solares para proveer de agua desalini-

las luces exteriores no esenciales para no interferir con el

zada a comunidades de India que no tienen acceso a agua dul-

curso de las aves migratorias. Numerosos edificios icónicos

ce o electricidad. El sistema consiste en pasar una corriente de

de la Gran Manzana se han sumado a este esfuerzo conocido

agua entre dos electrodos con cargas contrarias. Debido a que

como Lights Out, implementado en Chicago en 1999. Además

la sal disuelta en agua contiene iones positivos y negativos, los

de representar una ayuda para las más de 365 millones de

electrones “jalan” los iones fuera de la corriente, dejando al cen-

aves migratorias que cruzan Estados Unidos, la medida sig-

tro el agua desalinizada.

nifica un ahorro considerable de energía.

Fuente: MIT News

Fuente: Audubon

Bitácora

Durante el tercer trimestre de 2015 se celebran diversos eventos en todo el mundo que
promoverán el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, así como el empleo de energías
renovables.
JULIO
VIGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN INTERNACIONAL DE VERANO, DE POTENCIA, APLICACIONES INDUSTRIALES
Y EXPOSICIÓN INDUSTRIAL
En esta ocasión, el tema central de la reunión serán los retos ante los cambios del sector eléctrico. Sirve como un punto de encuentro para conocer los avances en todo lo relacionado con la eléctrica y electrónica a nivel mundial.
Fecha: 19 al 25 de julio
Lugar: Centro Internacional Acapulco, Acapulco, Guerrero
www.ieee.org.mx

AG O STO
EXPO ENERGÍA 2015
Punto de reunión de constructores de obra eléctrica, ingenieros, especialistas y distribuidores, donde se desarrollan negocios, conferencias, foros y espacios de exhibición.
Fecha: 11 al 13 de agosto
Lugar: Centro de Convenciones, Puebla, Puebla
www.exposolucionesenenergia.com/expoenergia.html
EXPO PABELLÓN ILUMINACIÓN 2015
Evento que reúne a especialistas en iluminación y eficiencia
energética para concretar negocios y conocer los avances y
nuevos productos en sistemas de iluminación.
Fecha: Del 11 al 13 de agosto
Lugar: Centro de Convenciones, Puebla, Puebla
www.exposolucionesenenergia.com/pabellon.html
12.ª EXPO CONSTRUCCIÓN CMIC OAXACA 2015
Evento especializado en promover la innovación tecnológica
en el ramo de la construcción, diseño de interiores y exteriores, arquitectura y decoración.
Fecha: 14, 15 y 16 de agosto
Lugar: Salón de Exposiciones Monte Albán, Oaxaca, Oaxaca
www.expocmicoaxaca.com.mx
10.° SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE ENERGÍA 2015
Punto de encuentro para intercambiar experiencias, acontecimientos y mejores prácticas en el sector energético en Latinoamérica, impulsando la innovación y la competitividad para
el sector industrial. El tema de este año serán las tendencias
globales en ahorro de energía y energías renovables.
Fecha: 19 y 20 de agosto
Lugar: Centro Banamex, Ciudad de México
www.simposiumenergia.org.mx
EXPO EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015
Evento que reúne instituciones pública y privadas, empresas
proveedoras y profesionales de los diferentes sectores, en
torno al buen uso de la energía y el desarrollo sustentable.
Contará con una exposición de los últimos adelantos tecnológicos para hacer un uso más eficiente de los energéticos renovables y para generar energía por medio de fuentes alternativas. Asimismo, se darán a conocer técnicas para optimizar
el uso de la energía en los diferentes sectores consumidores,
con el apoyo de un programa de conferencias especializadas.
Fecha: 20 al 22 de agosto
Lugar: Centro Internacional de Negocios Monterrey, Monterrey, Nuevo León
www.expoeficienciaenergetica.com
ABASTUR 2015
Es la exposición de la industria de la hospitalidad más importante de Latinoamérica: cuatro días de encuentros de negocios y nichos de oportunidad para la innovación y eficiencia tecnológica.
Fecha: 31 de agosto, 1, 2 y 3 de septiembre
Lugar: Centro Banamex, Ciudad de México
abastur.mx

SEPTIEMBRE
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GAS MEXICO CONGRESS & EXHIBITION 2015
El evento se centrará en los desafíos de la industria del gas
natural en México. Reunirá a expertos nacionales e internacionales. Las presentaciones se enfocarán a problemas rea-

les del sector y cada sesión terminará con acciones que las empresas podrán tomar como referencia.
Fecha: 1 al 3 de septiembre
Lugar: Centro de Convenciones, Villahermosa, Tabasco
gasmexicocongress.com
XXXVII CONVENCIÓN Y EXPO ATAM 2015
La Asociación de Técnicos Azucareros de México organiza esta exposición que tiene como objetivo la investigación, desarrollo y divulgación de tecnología y administración de la Agroindustria Azucarera y sus derivados a través de diversas actividades a beneficio del sector.
Fecha: 2 al 4 de septiembre
Lugar: WTC Boca del Río, Veracruz
www.atamexico.com.mx
CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA 2015
Reunirá a personalidades de los ámbitos industrial, académico, político, e incluso
del sector energético público y privado, con el objetivo de crear un espacio en que
se logre la difusión del conocimiento, pero esencialmente la cooperación y vinculación de todos estos sectores.
Fecha: 7 al 11 de septiembre
Lugar: Casa del Tiempo, Ciudad de México
www.azc.uam.mx/agenda.php?t=22
VII CONGRESO ANUAL CONJUNTO DE ASOCIACIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO Y XVII CONGRESO ANUAL DE LA AME ACAPULCO 2015
El Congreso es organizado por la Asociación Mexicana de Energía y reúne a los actores representativos del sector para exponer el panorama actual nacional en materia
energética con el tema “Avances en el proceso de implementación de la Reforma”.
Fecha: 9 al 11 de septiembre
Lugar: Hotel The Fairmont Pierre Marqués Acapulco, Guerrero
asociacionmexicanadeenergia.com.mx
THE GREEN EXPO 2015
En este evento se ofrecen diversas soluciones para los diferentes sectores productivos nacionales en materia de cuidado del medioambiente, uso eficiente de energía
y agua, así como la proyección y construcción de ciudades sustentables.
Fecha: 23 al 25 de septiembre
Lugar: WTC, Ciudad de México
www.thegreenexpo.com.mx
ELECTRICON 2015
Punto de reunión de los profesionales de la construcción eléctrica y de las autoridades facultadas para determinar los procedimientos, en el que se intercambia información actualizada para hacer mejores obras, negocios y propagar el desarrollo del sector en México.
Fecha: 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre
Lugar: Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
www.electricon.com.mx

OCTUBRE
XXXIX SEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR 2015
Punto de encuentro entre especialistas, fabricantes, instaladores, funcionarios
públicos e interesados en el sector de la energía solar en México. El evento organizado por la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) contará con ponencia técnicas, conferencias plenarias, talleres y mesas redondas a cargo de investigadores, autoridades y profesionistas nacionales e internacionales expertos en
energías renovables.
Fecha: Del 5 al 9 de octubre
Lugar: Universidad Autónoma de Campeche, Campeche
www.snes39anes.org
AHR EXPO MÉXICO 2014
Evento dedicado a impulsar una mayor eficiencia energética, los productos más
ecológicos y tecnologías sustentables se ha acelerado al ritmo que constantemente nuevos productos e innovaciones llegan al mercado de la refrigeración.
Fecha: Del 20 al 22 de octubre.
Lugar: Expo Guadalajara Centro de Exposiciones, Guadalajara, Jalisco
www.ahrexpomexico.com
XIII CONGRESO NACIONAL DE ICLEI
El Congreso Nacional ICLEI es el Foro en el que los gobiernos locales del país comparten experiencias y discuten temas para lograr mejoras tangibles en la sustentabilidad global.
Fecha: 28 al 30 de octubre
Lugar: Ayuntamiento de Chihuahua, Chihuahua
eventosicleimexico.org.mx

