EDITORIAL

Durante varios años, esta publicación ha presentado el tema del ahorro
de energía eléctrica vinculado a los beneficios económicos derivados
de la aplicación de programas. Sin embargo, en los albores del siglo
XXI, la temática adquiere mayor relevancia por su estrecha relación
con los conceptos, que a la luz de la globalización, definen al mundo
contemporáneo.
Eficiencia, productividad y competitividad, son aspectos hoy
redimensionados y presentes en la planeación y operación de
empresas, interesadas en que sus productos participen con éxito en
el concierto mundial del comercio.
Reconocer que la energía eléctrica es un insumo que juega un papel
importante en los costos de producción y por tanto en la productividad
de las empresas, convierte a los programas de eficiencia energética,
en elemento clave e indispensable para la competencia en los
mercados.
Si a esto agregamos la responsabilidad ineludible de conservar y cuidar
el medio ambiente y los recursos naturales nos encontramos con la
necesidad de implementar métodos, sistemas y procedimientos que
favorezcan el ahorro de energía eléctrica, como una exigencia de los
tiempos modernos, pero también como imperativo de una ética,
centrada en el desarrollo sustentable, que toma en cuenta las
repercusiones y consecuencias de los hábitos productivos y de
consumo para los tiempos actuales y para aquellos por venir.
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INDUSTRIA
EL AHORRO, UNA VETA
INAGOTABLE DE LA MINERIA

Ing. Angélica Maldonado Vargas*
Ing. Javier Villa Cervantes**
Es indudable que la globalización plantea múltiples
retos al sector empresarial; entre ellos destaca, por su
propia naturaleza, el correcto direccionamiento de los
recursos y su uso óptimo, lo cual se relaciona con la
oportunidad de aumentar la eficiencia y la productividad
de cualquier empresa.
La minería no escapa a estas circunstancias y, por tal
motivo, el Consorcio Minero Benito Juárez Peña
Colorada, S.A. de C.V. se dio a la tarea de aplicar
medidas correctivas que, además de aportar mejoras
en su proceso de producción, permitieran disminuir su
consumo de energía eléctrica, con la consecuente
reducción en los costos de operación.
En este artículo se presenta brevemente la experiencia
de una empresa minera que ha alcanzado ahorros
anuales en la demanda de 128 kW, aproximadamente,
y 1,056,528 kWh en el consumo, gracias a una inversión que tiene un periodo de recuperación
de menos de 3 años.

optimación del consumo de energía eléctrica en la
industria minera, no sólo elevan la rentabilidad operativa,
sino que permiten alcanzar mejores resultados porque
están basados en acciones organizadas en forma
integral.
Después de un estudio detallado, el Consorcio optó por
hacer un uso óptimo de la energía eléctrica y disminuir,
al mismo tiempo, su consumo a través del monitoreo y
control de los niveles de temperatura que proporcionan
las resistencias eléctricas de los precalentadores de
combustóleo -insumo empleado en la operación del
horno de peletizado- y evitar, mediante un controlador
programable proporcional, integral, derivativo -PID-, las
variaciones de temperatura que implican un incremento
en el consumo de energía eléctrica. Lo anterior permite,
además, que el funcionamiento de las resistencias se
dé solamente en el tiempo requerido, lo cual aporta un
importante ahorro de este insumo.

La planeación de las empresas grandes y
medianas normalmente se basa en las
prioridades establecidas por la dirección,
atendiendo a razones de diferente índole;
sin embargo, en cualquier caso la necesidad de incrementar las ganancias surge
como un denominador común, y es en este
sentido cuando cobran importancia los
proyectos de ahorro de energía.
Para Consorcio Minero Benito Juárez Peña
Colorada, S.A. de C.V. la prioridad ha sido
el ahorro de energía. Así, tomando la ruta
de la eficiencia, esta empresa comprobó
que los proyectos relacionados con la
*Gerencia Industria, FIDE. amaldonadov@hotmail.com
** Gerente de Mantenimiento. CMBJ-Peña Colorada. -jvilla@cmbjpc.com.mx
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¿QUIEN ES Y A QUE SE DEDICA EL CONSORCIO
MINERO BENITO JUAREZ PEÑA COLORADA?
Ubicado en el estado de Colima -la mina se encuentra
en el municipio de Minatitlán y las plantas de peletizados
en el de Manzanillo-, el Consorcio Minero de Peña
Colorada es una empresa dedicada a la extracción y
beneficio del mineral de hierro para proveer a la industria
siderúrgica nacional.
Cuenta con dos líneas de producción que tienen una
capacidad instalada anual de 1,750,000 toneladas por
línea. Las toneladas de mineral de hierro extraídas al
año ascienden a 3,500,000.
El suministro de energía eléctrica está a cargo de la
Comisión Federal de Electricidad, y está contratado en
tarifa HSL-I15. Peña Colorada pertenece a la región
Sur. Los parámetros de la facturación son:
• Consumo de energía eléctrica promedio: 9,365,651
kWh/mes

• Demanda máxima promedio: 14,353 kW/mes
• Monto promedio de facturación mensual:
$4,547,222.00
• Costo promedio de kWh: $0.44
• Factor de carga: 59 %
En cuanto a la evaluación de las cargas, ésta se hizo
considerando los siguientes parámetros: condiciones de
operación de la planta, eficiencia de operación de los
equipos, factor de carga de los mismos, especificaciones
técnicas de los equipos, antigüedad de los equipos y
sistemas, así como horas de operación. Algo muy
importante a tener en cuenta en este caso fueron las
características bajo las cuales deben trabajar las
resistencias eléctricas.
¿COMO SE HACE LA EXTRACCION Y BENEFICIO
DEL MINERAL DE HIERRO?

PROCESO DE PELETIZACION

MANEJO Y
ALMACENAMIENTO
DE PULPA

FILTRACION

MANEJO DE TORTA Y
SISTEMA DE ADITIVO
PRODUCCION PELLETS
VERDES

COCIMIENTO DE PELLETS

PRODUCCION
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El proceso de peletización se inicia con la recepción
del mineral o pulpa depositado en el tanque espesador,
y posteriormente se envía a los filtros de vacío, donde
se elimina el total del agua a través del filtrado.
En la etapa siguiente se adiciona un aditivo orgánico,
el cual cumple la función de aglomerante. Después, el
mineral se transporta hasta los discos peletizadores,
donde se forman los pellets verdes que, a su vez,
serán enviados al horno de cocimiento. Finalmente el
pellet producto es cribado y llevado al almacén de
pellets.

perfilaba era hacer un uso eficiente de la energía, al
demandar menor potencia y trabajar con menor voltaje
y corriente.

Sin duda uno de los procesos más importantes es el
cocimiento de los pellets en los hornos, los cuales, además de estar divididos en zonas para la transportación
de los pellets, cada uno cuenta con 16 cámaras de quemadores que emplean combustóleo. El arreglo y
dimensiones de las cámaras de quemadores garantizan
una temperatura uniforme de los gases calientes sobre
la cama de pellets.

Cabe señalar que aún cuando las resistencias estaban
apagadas, la temperatura continuaba subiendo
por encima del nivel establecido, para posteriormente,
descender por debajo de la temperatura preestablecida
hasta alcanzar de nuevo el punto de encendido
en el que la resistencia volvía a energizarse.

En cuanto al combustible, éste es atomizado mediante
aire comprimido y calentado por resistencias eléctricas
-precalentadores- que elevan su temperatura entre los
110 y 120 ºC, requeridos por el combustóleo para su
correcta combustión. Para lograrlo cuentan con dos
precalentadores por línea con una capacidad de 130
kW y 440 Volts.
Con apoyo del FIDE, en Peña Colorada se llevó a cabo
un proyecto de ahorro de energía para la modernización
de las instalaciones y equipos existentes, entre otros
aspectos. Antes de esto, el trabajo de las resistencias
eléctricas dentro de los precalentadores estaba
controlado mediante un sensor de temperatura, el cual
monitoreaba constantemente el calor y enviaba una
señal a un dispositivo eléctrico -contactor- para
energizar o desenergizar las resistencias.
EL ANTES Y DESPUES DE LA EFICIENCIA
Basados en la descripción del proceso de peletización,
salta a la vista el papel decisivo que juega el manejo de
la temperatura de los precalentadores, tanto para el
óptimo cocimiento del producto, como para el consumo
de energía eléctrica. El Consorcio Minero consideró
entonces la posibilidad de encontrar un nuevo esquema
que le permitiera una mayor exactitud en el control de
la temperatura, de tal suerte que le evitara las
pérdidas de energía por la banda térmica, así como las
originadas por el exceso de calor. La solución que se

De hecho, antes de tomar medidas correctivas, el control
de temperatura de los precalentadores se realizaba
mediante contactores electromagnéticos y un sensor
de temperatura, lo que obligaba a todo el conjunto de
resistencias eléctricas a trabajar a pleno voltaje y a toda
su potencia, hasta alcanzar la temperatura seleccionada, momento en el cual se apagaban.

Así, este ciclo de encendido-apagado se llevaba a cabo
tantas veces como energía calorífica requiriera el
combustóleo.
Por todo lo anterior se optó por emplear un controlador
programable tipo PID, siglas que se dan a un controlador
de tipo proporcional, integrador y derivativo, que tiene
como objetivo eliminar las desviaciones de la
temperatura seleccionada, amén de permitir el control
del voltaje y la corriente aplicados a las resistencias,
demandando así una menor potencia.
La función del control proporcional tiene como fin estabilizar la temperatura de trabajo y reducir considerablemente el sobre disparo de temperatura sobre la
temperatura preseleccionada; asimismo, la función de
integración elimina la condición de caída de temperatura
provocada por el control proporcional. Con ambas
funciones no sólo se logra eliminar el sobre disparo de
temperatura, principalmente en los arranques, sino
también durante la operación normal. A su vez, la función
de control derivativo tiene como tarea eliminar este
fenómeno.
Básicamente, la estrategia de ahorro consistió en disminuir el consumo de energía eléctrica para el calentamiento del combustóleo al cambiar de un control
eléctrico convencional a un controlador PID cuyas
ventajas en la regulación de la temperatura son
evidentes.
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SISTEMA DE CALENTAMIENTO DEL COMBUSTOLEO
TANQUE DE
RECEPCION

PRECALENTADORES
DE COMBUSTOLEO

TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
CAPAC. 3,300
M3

BB-86

AB-81 AB-83 BB-81
AB-86
AB-90

BB-90

REGULADOR
DE PRESION

AB-65.2

AB-92
AB-94

ZONA 1

ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5

AB-65.1

ZONA B

ZONA 2

PRECALENTADORES
DE COMBUSTOLEO

REGULADOR
DE PRESION
AB-65.2

BB-82
BB-94

ZONA 1

ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5

AB-65.1

ZONA B

ZONA 2

A continuación se muestra una tabla comparativa con los resultados obtenidos.
Precalentador

AB-65.1/.2
BB-65.1/.2
AB-86/90
BB-86/90
Total

Demanda
anterior
(kW)
118.40
118.40
78.90
78.90
394.60

Demanda Ahorro en
obtenida demanda
(kW)
(kW)
80.90
37.50
80.90
37.50
52.60
26.30
52.60
26.30
267.00
127.60

Consumo
anterior
(kWh)
980,352.00
980,352.00
653,292.00
653,292.00
3,267,288

Consumo
obtenido
(kWh)
669,852.00
669,852.00
435,528.00
435,528.00
2,210,760

Ahorro en
consumo
(kWh)
310,500.00
310,500.00
217,764.00
217,764.00
1,056,528

Tabla Resumen
Ahorro anual ($) IVA incluido
Inversión ($)
Periodo de recuperación simple (años)
Ahorro anual en demanda (kW)
Ahorro anual en consumo (kWh)
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557,671
1,617,245
2.89
127.6
1,056,528

Ahorro
anual
($)
142,515.00
142,515.00
99,950.52
99,950.52
484,931.04

CONCLUSIONES
Evidentemente, al interior del sector industrial la globalización impone el desarrollo de estrategias, encaminadas al correcto direccionamiento de los recursos y a
la optimación de los mismos, como consecuencia, cualquier posibilidad de aumento en la eficiencia y productividad representa una oportunidad para cualquier
empresa del sector, y en particular para la minera.
Muestra de lo anterior son los beneficios que ha
obtenido el Consorcio Minero Benito Juárez Peña
Colorada, S.A. de C.V. como son: una disminución en
el consumo de energía eléctrica y una mejora en el
proceso de producción, lo que trae como consecuencia
la reducción de los costos, gracias a la aplicación de
las medidas de ahorro de energía surgidas de un
diagnóstico energético realizado previamente.
El Consorcio Minero de Peña Colorada representa un
caso que demuestra el gran potencial de ahorro de

energía que prevalece en el sector industrial y que
reditúa beneficios económicos efectivos, así como una
mejora de la competitividad de la planta productiva. Este
concepto es la base y objeto del FIDE, cuya visión es
concientizar al sector empresarial de la importancia y
las enormes expectativas que ofrece el ahorro de este
insumo, cada vez más preciado.
.R.
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EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
EN LA INDUSTRIA TEXTIL

M. en C. José López Cisneros*
Con la entrada de las empresas maquiladoras en el
norte del país, la industria textil ha tenido un enorme
auge a partir de la década de los 70, por lo que hoy
existen alrededor de 5,000 empresas textiles ubicadas
en la zona fronteriza que representan un 70% de la
producción de este sector en México.
La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y Canadá ha generado enormes
ventajas competitivas para el sector textil y ha dado
lugar a una modernización en maquinaria, tecnología y
capacitación del personal.
Si bien la Cámara de Comercio y la Secretaría de
Economía han apoyado la modernización de la industria,
los telares para trabajar cuentan con más de 50 años
de antigüedad y los equipos de vapor funcionan ya sin
autorización. De hecho, los apoyos tanto económicos
como de capacitación han sido insuficientes y el
resultado no se ha hecho esperar, pues
grandes empresas y maquiladoras han
tenido que cerrar, y cada vez es más
frecuente la fusión de empresas mexicanas
con extranjeras.

SIGUIENDO EL HILO DE LA MADEJA
Cabe señalar que la industria textil se divide en varias
ramas de fabricación. En primer lugar está la hilatura
que es la elaboración de las materias primas utilizadas
en el sector. Básicamente existen dos tipos de fibras:
naturales y sintéticas, de las cuales se hacen infinidad
de combinaciones y calibres: desde hilos finos hasta
estambres gruesos y pesados.
El siguiente paso es la elaboración de telas, donde se
lleva a cabo la fabricación de diferentes tipos de tela:
tejido plano, tejido de punto, tejido de sweater en tejido
de punto y confección.
En cada una de las distintas empresas textiles hay una
gran rama de fabricación; así, se encuentran compañias
dedicadas a la producción de hilo en crudo; a la
transformación del hilo en crudo a hilo preteñido; a la

Bajo la consigna de hacer más con menos
surge la Unión de Empresarios con el fin de
ser no sólo más eficientes en los procesos
de fabricación, sino de facilitar la comercialización de prendas terminadas con el establecimiento de centros comerciales. Asimismo,
tomando en consideración que para un
empresario solo es casi imposible tener
acceso a toda la tecnología existente, han
recurrido a la importación en volumen de
materias primas, refacciones y maquinaria.
*Gerente de Medio Ambiente y Recursos Energéticos de Tejidos Gaytán de Moroleón,
S.A. de C.V. udec@hotmail.com
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mezcla de hilos terminados en hilos de fantasía, así
como a la comercialización de productos químicos para
el teñido -ya sea en hilo o en tela-. Algunas corporaciones importantes en México han creado alianzas
estratégicas que incluyen hilaturas, fábricas de tejido,
acabado, confección y mercado final, lo que implica
menor riesgo en la fabricación.

EL MANEJO DE LA ENERGIA, LA MEJOR FORMA
DE ATAR CABOS SUELTOS

El sector industrial es el consumidor más importante de
energía eléctrica en el ámbito nacional; desde los pequeños talleres, hasta las grandes empresas, consideran a
los energéticos como recurso indispensable en sus
operaciones. Su valor cobra realce debido a las
DIAGRAMA BASICO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y SUS
condiciones actuales del país que obligan a las
DIFERENTES RAMAS DE PRODUCCION.
empresas a tomar decisiones rápidas y efectivas
en relación con sus recursos, para permanecer en
Hilaturas
Hilaturas Sintéticas
el mercado.
Algodón
(acrilán, poliéster)

Hilaturas de transformación
hilo en crudo ------ hilo teñido
hilo en crudo ------ hilo fantasía

Fabricación de tela

Tejido plano

Tejido de punto

• Mezclilla
• Tela para camisa
• Colchas/Sábanas
(Blancos)
• Telas para la industria
automotriz
• Ropa interior

• Sweaters/blusas
• Tela Pants/Playeras
• Telas Deportivas
• Calcetines

Confección
prenda terminada

Confección
prenda terminada

Estampadoras

Bordadores

Artículos
Venta General
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La mayor parte de la industria en México utiliza
maquinaria obsoleta e ineficiente con alto consumo
de energía eléctrica. Sustituirla por otra nueva
representa enormes ventajas, entre las que se
encuentra el ahorro de energía eléctrica, el cual
se asocia automáticamente con una disminución
en los costos de producción; es decir, se obtiene
una mayor cantidad de kilogramos producidos por
kWh consumido.
La industria textil no escapa a esta realidad; de
hecho está conformada por empresas donde la
utilización de compresores, motores y bombas
-durante los 365 días del año- hace viable la opción
de sustituirlos por motores eficientes y compresores
certificados de bajo consumo de energía eléctrica.
El nuevo equipo aporta ahorros significativos que,
por un lado, hacen que la inversión se pague en
plazos no mayores a tres años y, por el otro,
disminuye los costos de producción. Ambas
alternativas son muy apreciadas por cualquier
empresario si se toman en cuenta las condiciones
actuales del mercado.
Además, por la naturaleza de sus procesos, la
industria requiere normalmente de enormes
bodegas o patios de fabricación que tienen una
iluminación deficiente que puede mejorarse con
lámparas ahorradoras, lo que permite alcanzar un
ahorro inmediato en la facturación de la energía
eléctrica.
Se ha comprobado que con la realización de
proyectos de ahorro de energía eléctrica en
iluminación, en un plazo no mayor a dos años se
logra pagar el costo de las luminarias -incluida la
instalación-, gracias al ahorro obtenido mensualmente.

Sin duda, la optimización de los sistemas de
producción debida a la sustitución de maquinaria
obsoleta e ineficiente por otra de menor carga instalada
es una de las formas más rápidas de ahorrar energía
eléctrica. Así, además de mejorar la calidad del
producto, al mismo tiempo disminuye uno de los costos
más representativos en la fabricación: la energía
eléctrica.
Por todo lo anterior, resulta natural que la preocupación
de las empresas textiles por el costo de la energía
eléctrica se vea reflejada en su creciente interés por
instalar sistemas que le permitan hacer un uso racional
y eficiente de sus recursos.
Cada vez hay más empresas convencidas de que la
condición para permanecer dentro del mercado de
exportación y mantener una posición sólida en el
mercado nacional, es convertirse en una organización
altamente productiva y competitiva. Así, la necesidad
de fabricar con alta calidad y disminuir los costos de
energía eléctrica ha obligado a las compañias a invertir
en maquinaria con tecnología de punta en el mundo.
Por otro lado, en la industria textil, como en otras más,
la tecnología de vanguardia y el desarrollo de una nueva
ingeniería de procesos hacen factible que una máquina
sustituya a varias y permita eliminar del proceso la
utilización de maquinaria obsoleta e ineficiente.
PARA MUESTRA, BASTA UN BOTON
Existen claros ejemplos del uso de tecnología inadecuada en la industria textil. Mientras en México se
continúan utilizando máquinas de fabricación de tela
que producen 30 kilogramos por día, existen nuevos

dispositivos capaces de producir hasta 300 kilogramos
con la mitad de la capacidad instalada. De hecho, la
nueva maquinaria con tecnología de punta permite
producir tela de mejor calidad y textura que, además,
no requiere del paso por máquinas centrífugas para su
relajamiento. Es decir, la tela pasa de los aparatos de
teñido -directamente al secado, cuando lo normal es que
pase del teñido a la centrífuga y luego al Foulard -donde
se agregan primero suavizantes y luego se hace pasar
a la tela por un rodillo para eliminar el exceso de
suavizante-, para después llegar al secado.
En la hilatura, por ejemplo, se tienen máquinas que utilizan compresores de aire comprimido con capacidades
de 150 a 200 HP de carga instalada, mientras que la
maquinaria nueva de igual o mayor producción utiliza
equipos de aire comprimido que van de 30 a 50 HP y
cuentan con un sistema de limpieza integrado del que
no disponían las máquinas obsoletas.
Si bien se puede hacer mención de muchos equipos de
vanguardia, desafortunadamente la industria textil en
México continúa siendo ineficiente, pues sólo algunas
empresas han podido modernizarse al contar con
recursos económicos suficientes para invertir en su
modernización.
Las empresas textiles e industriales requieren, en
general, de apoyos financieros para invertir en equipos
eficientes y realizar proyectos energéticos con los que
comprobarán que dicha maquinaría se paga sola gracias
al ahorro de energía eléctrica.
Vista desde una óptica social, la maquinaria nueva
permite a una empresa no sólo ser competitiva y
permanecer en el mercado, sino también generar y
conservar empleos.
LOS APOYOS FINANCIEROS
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
apoya el ahorro de energía eléctrica en toda la industria,
incluida la textil, con financiamientos muy blandos.
Así las empresas que soliciten apoyos pueden recibir
financiamiento en condiciones muy favorables. En
principio, dicho financiamiento debe amortizarse con los
ahorros en la facturación eléctrica que generen las
medidas correctivas aplicadas en las instalaciones y,
posteriormente, se obtendrá un beneficio neto en cada
pago a la compañía suministradora de la energía.
Energía Racional No. 45 Oct.- Dic. 2002
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Una característica que debe tener un
proyecto para ser financiado es que
reduzca el consumo de energía eléctrica
-medido en kWh- a partir de acciones que
requieran inversiones con tiempo de
recuperación no superior a 36 meses.

DIAGRAMA DE FLUJO DE TEJIDOS GAYTAN DE MOROLEON
ENTRADA DE HILO
Almacén de hilo

TEJIDO DE TELA
Máquinas Circulares

EL CASO DE TEJIDOS GAYTAN DE
MOROLEON
Tejidos Gaytán de Moroleón, S.A. de C.V.,
es una empresa dedicada a la fabricación
de tela deportiva en tejido de punto.
Perteneciente al grupo textil más importante del sur del estado de Guanajuato, la
empresa se encuentra en proceso de
modernización de maquinaria.

ALMACEN DE TELA
En Crudo

DEVANADO
Unión de Rollos

FONGS
Teñido

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica la ha beneficiado con financiamiento para llevar a cabo un proyecto de
ahorro de energía eléctrica en su planta,
proyecto que se encaminó básicamente
hacia un uso eficiente de la energía en los
sistemas de iluminación y de secado a
través de la sustitución de lámparas de
vapor de mercurio y de máquinas
obsoletas e ineficientes por equipos de alta
eficiencia.
Cabe señalar que Tejidos Gaytán es una
empresa dedicada a la fabricación de hilos
y estambres de diferentes tipos y mezclas
para la confección de prendas en tejido
de punto. Su planta -ubicada en la
carretera Morelia-Salamanca, km 41.8 en Cuamio,
Michoacán-, recibe el suministro de energía eléctrica
por la Comisión Federal de Electricidad mediante la tarifa
HM -región sur.
Las características eléctricas de esta empresa son las
siguientes:
• Consumo de energía eléctrica promedio: 327,600
kWh/mes
• Demanda máxima promedio mensual: 700 kW
• Factor de carga: 65.80%
• Costo promedio del kWh: $0.59
• Monto promedio de facturación mensual: $193,322.00
• Número de turnos: 3
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TEÑIDO
Color a la Tela

Laboratorio

GASTON
COUNTY,I,II,III
Teñido Oscuro

GASTON
PRUEBAS
Teñido Claro

MCS I,II,III,IV
Teñido Claro

TINTORERIA

CENTRIFUGA

FOULARD

SECADO

PLANCHADO

EMBARQUES

VENTA

Conviene agregar que el laboratorio se encarga de
realizar las formulaciones para cada color y tipo de tela,
y establece los tiempos de proceso de la máquina.
Asimismo, en la tintorería -localizada en el área de
terminado del proceso de la fabricación-, la tela pasa
por diferentes máquinas que le van dando un acabado
final para enviarla a los clientes; después, pasa por:
• Centrífuga. Donde se elimina el exceso de agua de la
tela que sale de las máquinas de teñido.
• Foulard. Cumple con dos funciones: agregar
suavizantes a la tela y pasarla por un rodillo para
eliminar el exceso de suavizante.
• Secado. La tela se envía a un secador de vapor donde
pasa a través de unas bandas dentro de la máquina
de secado llamada RAMA.

• Planchado y enrollado. Por último, pasa por la
máquina de planchado donde se le aplica vapor y se
enrolla. Aquí es donde se separa cada uno de los
rollos con un peso de 20 a 25 kilogramos.
• Embarque. Después de haber sido planchada y
empacada, nuevamente se toman muestras de control
de calidad y se da autorización para embarcar la tela
y enviarla al cliente.
EL AHORRO VA HILVANADO EN LA
FABRICACION DE TELAS
Los costos de producción para la fabricación
de tela se desglosan en la siguiente gráfica:
DISTRIBUCION DE LAS CARGAS

Tejido
21%

Otros
11%

Tintorería
24%

Asimismo, conforme a las recomendaciones del diagnóstico, las medidas se tomaron en dos etapas, a
saber: optimización de los sistemas de iluminación y de
secado.
Los resultados pueden apreciarse en la siguiente tabla
resumen.
TABLA DE RESULTADOS

Descripción
Etapa 1
Etapa 2
Total
Ahorro en demanda
36.98
51.24
88.22
Porcentaje de ahorro
5.28
7.32
12.6
Ahorro en consumo
164,508.4
448,862.40
613,370.80
Porcentaje de ahorro
en consumo (%)
4.18
11.42
15.6
Ahorro económico
118,568.31
368,334.64
486,902.95
Inversión necesaria 323,714.23 1,079,544.00 1,403,258.23
Periodo simple de
recuperación de
2.73
2.93
2.83
capital (años)
El ahorro de energía obtenido en esta empresa ha sido
muy atractivo, tanto por el nivel de consumo evitado,
como por la alta rentabilidad de la inversión requerida, y
esto le ha permitido a Tejidos Gaytán de Moroleón
obtener un ahorro de $486,902.95 al año.

Teñido
44%

EL TRAMADO DE LAS ESTRATEGIAS
La distribución de las cargas eléctricas que se utilizan
para fabricar la tela en tejido de punto, se desglosa de
la siguiente manera:

Tejido
Teñido
Tintorería
Otros

kW
137.00
288.00
154.00
70.00
649.00

kWh
1,134,360.00
2,384,640.00
1,275,120.00
579,600.00
5,373,720.00

Porcentaje
21.11
44.38
23.72
10.79
100.00

Como puede observarse en el diagrama, en el departamento de teñido y en el área de tintorería es donde
se incrementa el consumo de energía eléctrica, así
como la mano de obra y los tiempos de espera, entre
otros aspectos. Esto se debe principalmente a que la
maquinaria con que contaban era obsoleta e ineficiente.
Por otra parte, gracias a la realización del diagnóstico
energético se detectó una oportunidad de ahorro en el
sistema de iluminación que redituó en ahorros en
demanda y consumo de energía.

La optimización del sistema de iluminación consistió en
sustituir las lámparas de 400 W de vapor de mercurio
por fluorescentes T8 de 32 W con balastro electrónico.
Estos equipos de mayor eficiencia lumínica permitieron
una mejoría en los niveles de iluminación de toda la nave,
amén del ahorro implícito de energía eléctrica. El
proyecto contempló la instalación de equipo fluorescente
de 2x32 W, incorporando balastros electrónicos, por lo
que fue posible minimizar el desperdicio de energía
eléctrica en el sistema.
Adicionalmente, se ha logrado una reducción en el
mantenimiento del sistema, además de que se ha
evitado el reemplazo frecuente de lámparas y balastros.
El mantenimiento ahora es más ágil gracias a la altura
de los luminarios -5 metros en comparación con los 8
metros anteriores-. De igual forma, los equipos
propuestos tienen una vida útil de 20,000 horas en
promedio, lo que representa una vida de cuatro años y
medio al considerar 360 horas de operación al mes.
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En cuanto al sistema de secado, con la aplicación de la
medida en lugar de tener tres máquinas, sólo se cuenta
con una que cumple las tres funciones.
Las tres máquinas obsoletas e ineficientes -la EIWASUN-TEX de 86.91 kW, la Foulard marca Monti de 13.42
kW y una centrífuga marca Elliott de 37.3 kW- fueron
sustituidas por una máquina de secado Bruckner de
80.56 kW.
Este nuevo secador se encuentra conformado por una
máquina que toma la tela después de que sale de la
máquina de teñido, extendiéndola en un sistema de
rodillos para luego colocarla en una cadena de agujas
que la irá guiando hasta pasar por el Foulard. Después,
la tela se conduce a través de ocho campos o cuartos
calientes donde circula aire caliente a una temperatura
que asciende de 353 a 383 K. La nueva máquina cuenta
además con un sistema que elimina los cambios bruscos
de temperatura para evitar el encogimiento y dar
uniformidad al secado.

La máquina Bruckner seca toda la tela y cuenta,
además, con una cadena de agujas con protección de
desclavado- que aumenta o disminuye la velocidad de
la tela dependiendo de su tipo -ligera, mediana y pesada.
Así, la tela ligera tiene un rendimiento de 2.60 m2/kg de
tela y la mediana 2.23 m2/kg de tela.
CONCLUSIONES

Finalmente, pasa por un enrollado que permite hacer el
corte de cada rollo por peso y longitud, y luego por un
reductor de velocidad que permite sacar cada rollo sin
necesidad de parar la máquina.
La función del Foulard de aplicación de suavizantes a
la tela antes del secado permite una aplicación
homogénea de producto y un secado inmediato; es
decir, en la misma máquina se aplica y seca. Además,
el enrollado y planchado elimina el transporte de la tela
a otra máquina haciendo, por una parte, más eficiente
la mano de obra y, por la otra, dando mayor rapidez al
acabado y la entrega al cliente.

Tejidos Gaytán de Moroleón, comprobó en sus propias
instalaciones que los proyectos de ahorro de energía
eléctrica representan un buen negocio al reducir de
manera considerable la demanda y el consumo y, por
ende, el gasto económico por concepto de energía
eléctrica. Lo anterior, redunda también en efectos
ambientales favorables al evitar la contaminación
asociada al uso inadecuado de la energía.
Los resultados obtenidos en Tejidos Gaytán ponen de
realce el alto potencial de ahorro que existe en esta
rama industrial, así como el importante beneficio para
el país, en general, que conlleva la ejecución de
proyectos que ponen especial atención en la disminución de los consumos energéticos.
El caso de Tejidos Gaytán es uno más donde se hace
patente que, en la actualidad, el ahorro de energía es
una característica constante de la nueva industria que
considera imprescindible el uso de sus recursos al
100%. Es decir, bajo la consigna de producir más con
menos recursos, las empresas alcanzan implícitamente
un aumento sustancial en su productividad y en la calidad de sus productos, lo que, además asegura su
permanencia en el mercado y beneficia a la sociedad
con la conservación y generación de empleos.
.R.
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COMERCIOS Y SERVICIOS
LOS EFECTOS DEL CAMBIO DE
PROGRAMACION DEL APAGADO DE
LOS SENSORES DE PRESENCIA EN
LOS AHORROS DE ENERGIA
Dorene Maniccia* Allan Tweed* Andrew Bierman* Bill Von Neida**
El trabajo que a continuación se presenta es resultado
de una investigación realizada durante 8 meses en
24 Estados de la Unión Americana, con el propósito
de conocer las variaciones en el consumo de energía
eléctrica, en la duración de las lámparas y en los
costos de mantenimiento cuando se llevan a cabo
cambios en la programación de los sensores de
presencia.
En la actualidad, los sensores de presencia cuentan
con las más efectivas tecnologías de control de
iluminación, desde el punto de vista de costos y de
consumo de energía.
Un número considerable de publicaciones reportan
ahorros de 10 a 19% cuando se utilizan en salones de
clase, y de 27 a 47% en oficinas privadas. Esos estudios
presentan los valores individuales de ahorro de energía
basados en un sólo valor de tiempo de apagado y, no
obstante, proporcionan una valiosa evidencia del ahorro
de energía sin considerar las consecuencias del cambio
del tiempo de apagado en la frecuencia del prendidoapagado, en los costos de mantenimiento y en los
ahorros de energía.
Lo anterior crea confusión en la industria respecto a la
colocación del punto de apagado más adecuado para
diferentes aplicaciones y sobre los efectos del prendidoapagado, frecuente en la vida de la lámpara y en los
costos de mantenimiento.
Uno de estos estudios reportó ahorros de energía de
entre 3 y 45% para puntos de apagado de 5, 10, 15 y
20 minutos para oficinas privadas, y de entre 73 y 86%
para sanitarios. Aunque informativos, estos resultados
se basaron en un número limitado de tamaños de
oficinas y un sanitario, y no incluyeron el impacto en

los costos de mantenimiento por un prendido-apagado
más frecuente en relación con puntos típicos de
apagado.
Con el propósito de reunir información acerca de estos
efectos, se llevó a cabo un estudio de monitoreo de
ocupación en edificios de 24 Estados ocupados por
activos participantes del Programa Luces Verdes de la
Agencia para la Protección del Ambiente de los Estados
Unidos. Se incluyeron como participantes empresas con
y sin fines de lucro, de servicios y manufacturas, organizaciones promotoras de la salud, instituciones de enseñanza primaria y secundaria, entidades gubernamentales locales, estatales y federales. La diversidad de
características, dimensiones, eficiencia, propiedad
y ocupación de estos edificios, representaba una
muestra típica del inventario de edificios comerciales
de ese país.
METODOLOGIA
Durante 14 días se reunió información usando el equipo
Watt Stopper Intelli Timer Pro ITT 100 para 180 espacios
que representaron cinco aplicaciones (oficinas, sanitarios, cuartos para reuniones, salones de conferencias
y salones de clase). Ninguno de estos espacios contaba
con controles de iluminación, excepto apagadores
manuales. Los equipos de medición fueron instalados
por los gerentes de construcción y por personal de
mantenimiento. Al instalarse se documentó el área del
cuarto, la carga de iluminación y la ubicación del equipo
de medición.
El periodo de acopio de información fue de ocho meses.
Cada equipo grabó la fecha, hora, estado de la luz y
ocupación de cada cuarto. Cada vez que cambiaba la
ocupación o las condiciones de iluminación, el equipo

*Lighting Research Center, School ot Architecture, Rensselaer Polytechnic Institute, troy, NY
**Energy Star, Buildings Program, U.S. Environmental Protection Agency Washington, DC.
Traducción: Ing. Salvador Herrera González, FIDE. salvador.herrera@cfe.gob.mx
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documentó la fecha, la hora del día y el cambio de las
condiciones. La información se descargó a una computadora y se organizó en formatos adecuados para su
concentración y análisis.

Se desarrolló un algoritmo para convertir la información
en grupos de datos con incrementos de un minuto, lo
que permitió identificar 20,160 eventos de un minuto
para cada cuarto en un periodo de monitoreo de 14
días. Se presentaron casos en los que las luces se
prendían y apagaban, y no se detectó presencia alguna
en el espacio, lo que se consideró como error de
detección y se corrigió mediante la modificación del
grupo de datos para cambiar la condición de no
ocupado a ocupado para esos casos. Esto se llevó a
cabo para:
• Seis de las salas de reunión con errores de detección
en rangos de entre 1 y 181 acciones (0-1% del total).
• 17 salones de clase con errores de detección con
rangos de entre 1 y 2,677 ocupaciones (0-13% del
total).
• 16 salones de conferencias con errores de detección
de entre 1 y 1,681 eventos (0-8 % del total).
• 17 oficinas privadas con errores de detección de entre
1 y 5,686 acciones (0-28% del total).
• Siete de los sanitarios con errores de detección de
entre 1 y 275 ocupaciones (0-1% del total).

Gráfica 1. Vida esperada de una lámpara con ciclos
de operación menores a 3 horas entre arranques
para sistemas de arranque instantáneos.
30,000

Tiempo de vida de la lámpara en horas

Después de revisar la información y eliminar los
archivos con datos incompletos o inconsistentes,
quedaron en el archivo 158 cuartos, de los cuales 11
eran salas de reunión, 35 salones de clase, 33 salas
de conferencias, 37 oficinas privadas y 42 sanitarios.

De acuerdo con el conjunto de datos modificado, se
establecieron los patrones de prendido-apagado y de
ocupación para los usuarios, mismos que se reportan
en este artículo como línea de base.
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Se construyó un segundo grupo de datos mediante la
modificación de la información de la línea de base de la
ocupación, para simular el cambio en el uso de la luz si
se instalaran sensores de ocupación con intervalos de
5, 10, 15 y 20 minutos.
Se calcularon los datos del uso de energía y sus costos
anuales y de reposición de lámparas para las simulaciones de los sensores de ocupación que se compararon
con los datos de la línea de base.
La carga de iluminación conectada para cada cuarto
permitió determinar el consumo de energía, la cual se
calculó mediante la multiplicación de la carga de
iluminación conectada por el tiempo en que las luces
estuvieron prendidas.
RESULTADOS
Información de la línea de base
Carga conectada y densidad de potencia. La tabla 1
(ver pág. 22) enumera las estadísticas descriptivas del
área del cuarto, carga de iluminación conectada y
densidad de potencia para cada aplicación. Los tamaños
de muestra presentados en esta tabla son diferentes
de los utilizados para los análisis económicos y de
energía, principalmente porque las dimensiones de
algunos de los cuartos no se documentaron.
Energía Racional No. 45 Oct.- Dic. 2002
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Ocupación. La tabla 2 (ver pág. 22) relaciona el
porcentaje promedio del tiempo en que cada aplicación
estuvo ocupada para el periodo de monitoreo de 14
días. Ninguno de los espacios estuvo ocupado durante
más del 24% del tiempo y la variación de ocupación
fue de 6-12%.
SIMULACIONES DE SENSORES DE OCUPACION
Uso de la energía, costos anuales de energía y
ahorro en el costo de energía. La tabla 3 (ver pág.
23) muestra el promedio calculado del uso diario de
energía, los costos anuales y los ahorros en el costo de
la misma para cada aplicación de los datos de base y
para cada simulación. El grupo de datos de 14 días se
extrapoló para determinar costos y ahorros anuales.
La tabla 3 muestra que el uso de sensores de ocupación
ahorra costos de energía. Los ahorros disminuyen en
la medida en que la demora en el tiempo de apagado
aumenta, porque las luces permanecen prendidas por
periodos más largos mientras el cuarto permanece
desocupado.
Para este grupo de datos los sanitarios tienen el mayor
potencial de ahorro de energía (entre 47 y 60%), y los
salones de reunión el menor (entre 17 y el 29%). Entre
52 y 58% de los costos de energía puede ahorrarse
mediante el uso de sensores de ocupación en salones
de clase, y un ahorro de entre 39 y 50% se puede
obtener en salones de conferencias y entre 28 y 38%
para oficinas privadas.
La tabla 3 ofrece una valiosa evidencia de ahorro de
costos, pero no considera los gastos de mantenimiento.
Como las lámparas están apagadas durante las horas
en las que los cuartos no están ocupados, con los
sensores de ocupación, los ciclos de encendidoapagado aumentarán, lo cual afectará la vida de la
lámpara y, desde luego, los costos de reposición.
En la tabla 4 (ver pág. 24) se muestran las horas
máximas, mínimas y promedio de operación y arranque
para la línea de base y para cada simulación de sensor
de ocupación en cada aplicación.
Estos valores de la línea de base disminuyen cuando
se instalan sensores de ocupación y cuando los tiempos
de encendido más cortos de las lámparas se relacionan
directamente con un mayor número de ciclos de
prendido-apagado.
20
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EFECTOS DE LA FRECUENCIA DEL CICLO DE
APAGADO-PRENDIDO EN LA VIDA DE LA LAMPARA
La investigación reciente ha mostrado que al operar
lámparas T8 de cuatro pies en ciclos de apagado el
prendido de cinco minutos reducirá el tiempo de
duración. La cantidad de reducción dependerá del
diseño del circuito (arranque rápido, instantáneo o
programado) y de la relación de la temperatura del
filamento del cátodo frío a caliente.
Esta investigación ofrece una evidencia definitiva de que
los ciclos cortos de operación impactarán en forma
significativa en la duración de la lámpara.
La gráfica 1 muestra una curva basada en información
medida por el National Lighting Program Information
Progress (NLPIP, por sus siglas en inglés), que
representa la vida que se espera de lámparas que operan
en ciclos más cortos que el ciclo de tres horas por cada
arranque para sistemas de dos lámparas T8 de 4 pies
de encendido instantáneo. La ecuación para la curva,
que se incluye posteriormente, muestra que la duración
de la lámpara depende de las horas por cada encendido.
Las constantes se derivaron de la curva que más se
acerca a la información reunida por el NLPIP para
combinaciones de lámparas de encendido instantáneo
y balastros. El modelo supone que la pérdida de vida
de la lámpara, derivada a una operación continua, es
independiente de la pérdida de duración resultante de
los arranques.
(Ec. 1) Cálculo en horas de duración de lámparas = S/
[(SX0.0000314) + 0.00005481]
donde: S = encendidos de lámpara por hora
La ecuación 1 se usó para estimar la duración esperada
de las lámparas para la línea de base y para cada
simulación de sensores de ocupación, usando la
información de horas para cada dato de arranque, como
se muestra en la tabla 4. La tabla 5 (ver pág. 25)
presenta el resumen de la duración calculada para cada
aplicación.
Para los datos de la línea de base, la vida esperada
para todas las aplicaciones, es mayor que las 20,000
horas que reporta el fabricante. Este resultado se obtiene porque el promedio de horas por arranque para cada
aplicación de los datos de base es mayor de 3 horas
por cada arranque.
Continúa en la página 22 ☞
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas del área de los cuartos, su
carga de iluminación conectada y su densidad de carga para
cada aplicación
Aplicación

Tamaño de

Area

Carga de

Densidad

la muestra

(pie2)

iluminación

(W/pie2)

conectada (W)
Salón de

11

reposo

Salón de clase

Salón de

31

26

conferencias

Oficina privada

30

37
Sanitarios

Mínima

160

276

1.21

Máxima

986

1586

4.88

Promedio

454

829

2.18

σ

282

373

1.16

Mínima

216

384

1.2

Máxima

2400

7500

5.12

Promedio

762

2152

2.81

σ

511

1666

1.13

Mínima

120

186

0.87

Máxima

800

3776

9.44

Promedio

363

833

2.54

σ

203

691

1.87

Mínima

96

120

0.83

Máxima

400

2436

7.61

Promedio

175

417

2.36

σ

65

420

1.59

Mínima

36

64

0.55

Máxima

2250

1750

6.4

Promedio

236

317

1.74

σ

356

297

1.18

Tabla 2. Estadísticas descriptivas para el promedio porcentual de veces que cada
espacio se ocupó durante el periodo de 14 días del monitoreo
Aplicación
Salón de reposo
Salón de clase
Salón de conferencias
Oficina Privada
Sanitarios

22

Tamaño de
la muestra
11
35
33
37
42
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Porcentaje de ocupación
Mínimo
Máximo
5
46
3
27
1
25
8
33
4
57

Promedio
(%)
24
15
11
18
20

σ
(%)
12
8
6
7
12

Tabla 3. Aplicación, uso diario de energía, costo anual de la energía, ahorros anuales de costos de
energía, ahorro anual de costo de energía
Uso promedio diario de la energía, costos y ahorros anuales de la energía para cada aplicación.
Aplicación

Costo anual de
la energía ($/año)

Ahorros anuales
de costos de
la energía ($/día)

7.200
5.113
5.528
5.805
6.003

210.24
149.30
161.42
169.50
175.28

60.94
48.82
40.74
34.96

29
23
19
17

17.209
7.151
7.625
7.990
8.295

502.51
208.78
222.65
233.31
242.21

293.73
279.86
269.20
260.30

58
56
54
52

4.083
2.029
2.220
2.368
2.492

119.23
59.24
64.80
69.17
72.77

59.99
54.43
50.06
46.46

50
46
42
39

Oficina privada
Base
5 minutos
10 minutos
15 minutos
20 minutos

3.335
2.059
2.201
2.305
2.387

97.38
60.13
64.27
67.31
69.70

37.25
33.11
30.07
27.68

38
34
31
28

Sanitarios
Base
5 minutos
10 minutos
15 minutos
20 minutos

5.600
2.246
2.556
2.788
2.970

163.52
65.56
74.67
81.38
86.76

97.96
88.85
82.14
76.76

60
54
50
47

Salón de reposo
Base
5 minutos
10 minutos
15 minutos
20 minutos
Salón de clase
Base
5 minutos
10 minutos
15 minutos
20 minutos
Salón de conferencias
Base
5 minutos
10 minutos
15 minutos
20 minutos

Uso diario de
energía (kWh/año)

Ahorros anuales
de costos de
la energía (%)

1. Uso diario de energía = [(tiempo de operación en horas durante 14 dias de monitoreo) X kWh/día] /14 días)
2. Costo anual de la energía en US dólares = (kWh/día x 365 días/año x $.08/kWh)

Cuando se agregan los sensores de ocupación, la
duración de la lámpara disminuye para todas las
aplicaciones por el aumento de la frecuencia en el
prendido-apagado. La duración de la lámpara aumenta
en la medida en que el tiempo de apagado también
aumenta, ya que las lámparas permanecen prendidas
por periodos más largos.

ANALISIS ECONOMICO
Se llevaron a cabo análisis económicos simplificados para dar cuenta del efecto en la duración de la lámpara por
el aumento de la frecuencia del prendido-apagado. El estudio se realizó mediante la comparación del cambio anual
del costo de la energía y el reemplazo de lámparas para
cada simulación de sensor, con los datos de base. Los
Energía Racional No. 45 Oct.- Dic. 2002
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análisis económicos no incluyeron costos de reemplazo
de balastros, limpieza de luminarias, ni el valor del dinero
en el tiempo. Dichos análisis se llevaron a cabo sobre la
base de luminarios por pie cuadrado de área del cuarto.

Las siguientes ecuaciones se usaron para los análisis
económicos:
Costo anual de energía por luminaria = kW x E x t
Donde:

El análisis se hizo sobre los siguientes dispositivos:
kW = 0.093 kW / luminaria
E = $0.08 / kWh (costo de energía)
t = tiempo anual de operación, en horas (de la tabla 6)

• Luminarias de tres lámparas T8 de 32 W.

Tabla 4. Tiempos de operación promedio máximos y mínimos de
lámparas en horas totales y horas por arranque
Nota. Los valores que figuran en la tabla se promediaron durante el periodo de 14 días de monitoreo
Línea de base
5-minutos
10-minutos
15-minutos
20-minutos
Horas de Horas/ Horas de Horas/
Horas de Horas/ Horas de Horas/
Horas de Horas/
operación comienzo operación comienzo operación comienzo operación comienzo operación comienzo

Salón de reposo
Máximo
Mínimo
Promedio

268.5
2.0
118.6

13.31
0.12
6.51

171.6
1.7
83.4

1.90
0.08
0.77

196.8
1.9
90.6

3.06
0.11
1.16

214.5
2.0
95.4

4.05
0.12
1.52

226.9
2.0
98.8

4.67
0.12
1.87

Salón de clase
Máximo
Mínimo
Promedio

329.2
9.8
104.8

109.74
0.15
9.34

92.2
8.7
47.0

1.69
0.12
0.68

95.7
9.2
50.2

2.02
0.14
0.87

99.6
9.5
52.6

2.21
0.14
1.00

103.8
9.7
54.6

2.46
0.14
1.14

Salón de conferencias
Máximo
328.8
Mínimo
2.0
Promedio
68.2

73.06
0.34
5.22

104.1
1.8
34.9

1.40
0.20
0.59

128.0
1.9
38.1

1.60
0.23
0.70

145.0
2.0
40.6

1.79
0.24
0.80

158.3
2.0
42.7

2.00
0.25
0.90

Oficina privada
Máximo
Mínimo
Promedio

302.6
25.7
112.2

151.32
0.39
10.14

110.4
24.2
65.1

2.39
0.32
0.80

119.0
25.0
69.4

2.25
0.37
1.06

125.6
25.3
72.6

2.59
0.38
1.28

130.6
25.5
75.2

2.83
0.39
1.49

Sanitarios
Máximo
Mínimo
Promedio

336.0
24.1
225.0

336.00
0.31
59.33

219.3
10.6
86.9

1.32
0.11
0.43

229.9
12.5
100.8

2.97
0.14
0.71

238.4
14.3
111.0

5.28
0.16
1.04

250.6
15.9
118.8

9.33
0.18
1.40

• Un balastro de encendido instantáneo para tres lámparas para cada luminaria (93 W/luminaria).
• Costos de reposición de lámparas a $2.50 por lámpara
(incluidos $0.50 para disposición final).
• Sueldo del empleado de $25.00 la hora.
• Diez minutos para la sustitución de cada lámpara.
• Sustitución del grupo de lámparas al 70% de su vida
útil esperada.
• Tarifa de energía de $0.08 por kW/hora en US dólares.
• La ecuación 1 se aplica al grupo de tres lámparas
con balastro de encendido electrónico instantáneo.
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Costo anual por luminaria de sustitución de lámparas =
((MCxt) +LC) x N
Donde:
MC=$25.00 (tarifa horaria laboral para sustitución de
lámparas)
t = 0.167 (horas por lámpara empleadas en la sustitución)
LC = $2.50 (costo por lámpara)
N = número de lámparas usadas al año = (tiempo anual
de operación/intervalo de sustitución de lámparas) x 3
lámparas por luminaria.

El tiempo anual de operación y el tiempo de sustitución
de lámparas cambiaron con cada simulación de sensor
de ocupación en relación con el valor que se indica en
la línea de base. Las horas anuales de operación se
determinaron mediante la extrapolación de los datos
promedio reportados en la tabla 4 a un valor anual.
El intervalo de reposición de lámparas en grupo se
determinó usando el 70% de la vida esperada de las
lámparas que se indica en la tabla 5. El intervalo de
sustitución del grupo de lámparas y los tiempos de
operación promedio anuales que se usaron para los
análisis económicos, se muestran en la tabla 6.
Los resultados de los análisis económicos se muestran
en la tabla 7 (ver pág. 26). Las gráficas 2-4 (ver pág.
29) muestran los costos anuales de reemplazo de
lámparas, así como los costos totales en: costo/
luminario/pie 2 . Los intervalos de sustitución se
relacionan en la tabla 8 (ver pág. 28).

Los resultados que figuran en la tabla 7 pueden
ser engañosos si no se entienden completamente y
se aplican de manera incorrecta. La magnitud del
impacto de estos resultados dependerá del número de
cuartos y de luminarios, del área de los cuartos, y del
número y costo de los sensores que se usaron en cada
aplicación.
En un edificio típico de oficinas existen, generalmente,
menos salas de estar, salones de conferencias y
sanitarios, que en oficinas privadas.
Para ilustrar lo anterior, se llevaron a cabo cálculos
simples de retorno de la inversión usando las áreas
promedio de los cuartos relacionados en la tabla 1, y se
supusieron cantidades de luminarias y de sensores
representativos de las aplicaciones realizadas.
Los resultados se muestran en la tabla 9 (ver pág. 30).

Tabla 5. Vida esperada de la lámpara calculada usando la ecuación 1

Salón de reposo
Salón de clases
Salón de conferencias
Oficina privada
Sanitarios

Base
(horas)
25,114
26,833
23,867
27,171
30,937

5-minutos
(horas)
9,750
8,930
8,046
10,010
6,296

10-minutos
(horas)
12,716
10,595
9,117
12,034
9,210

15-minutos
(horas)
14,825
11,601
10,010
13,475
11,892

20-minutos
(horas)
16,473
12,583
10,836
14,667
14,176

Tabla 6. Intervalos de sustitución de lámparas en grupo y tiempos promedio de operación de lámparas
en el año usados en los análisis económicos
Aplicación

Parámetro

Base
(horas)

5-minutos 10-minutos 15-minutos 20-minutos
(horas)
(horas)
(horas)
(horas)

Salón de reposo

Intervalos de sustitución 17,580
Tiempo de operación
3,092

6,825
2,174

8,901
2,362

10,378
2,487

11,531
2,576

Salón de clases

Intervalos de sustitución 18,738
Tiempo de operación
2,732

6,251
1,225

7,417
1,309

8,121
1,371

8,808
1,424

Salón de conferencias Intervalos de sustitución 16,707
Tiempo de operación
1,778

5,632
910

6,382
993

7,007
1,059

7,585
1,113

Oficina privada

Intervalos de sustitución 19,020
Tiempo de operación
2,925

7,007
1,697

8,424
1,809

9,433
1,893

10,267
1,961

Sanitarios

Intervalos de sustitución 21,656
Tiempo de operación
5,866

4,407
2,266

6,447
2,628

8,324
2,894

9,923
3,097
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Tabla 7. Resumen del análisis económico
Línea de base

5-minutos

10-minutos

15-minutos

20-minutos

USD/lum USD/lum/pie2

USD/lum

USD/lum/pie2 USD/lum

USD/lum/pie2 USD/lum USD/lum/pie2 USD/lum

USD/lum/pie2

23.00

0.0507

16.17

0.0356 17.57

0.0387

18.50

0.0408 19.17

0.0422

3.52

0.0078

6.37

0.0140

5.31

0.0117

4.79

0.0106

4.47

0.0098

26.52

0.0584

22.55
15.0

0.0497 22.88
15.0
13.7

0.0504
13.7

23.30
12.2

0.0513 23.63
12.2
10.9

0.0521
10.9

20.33

0.0267

9.11

0.0120

9.74

0.0128

10.20

0.0134 10.59

0.0139

2.91

0.0038

3.92

0.0051

3.53

0.0046

3.38

0.0044

3.23

0.0042

23.24

0.0305

13.03
43.9

0.0171 13.27
43.9
42.9

0.0174
42.9

13.58
41.6

0.0178 13.83
41.6
40.5

0.0181
40.5

0.0364

6.77

0.0187

7.39

0.0204

7.88

0.0217

8.28

0.0228

0.0059

3.23

0.0089

3.11

0.0086

3.02

0.0083

2.93

0.0081

0.0423

10.00
34.9

0.0276 10.50
34.9
31.6

0.0289
31.6

10.90
29.0

0.0300 11.22
29.0
27.0

0.0309
27.0

21.76

0.1244

12.63

0.0722 13.46

0.0769

14.08

0.0805 14.59

0.0834

3.08

0.0176

4.84

0.0277

4.29

0.0245

4.01

0.0229

3.82

0.0218

24.84

0.1419

17.47
29.7

0.0998 17.75
29.7
28.5

0.1015
28.5

18.10
27.1

0.1034 18.41
27.1
25.9

0.1052
25.9

43.64

0.1849

16.86

0.0714 19.55

0.0829

21.53

0.0912 23.04

0.0976

5.42

0.0230

10.28

0.0436

8.15

0.0346

6.95

0.0295

6.24

0.0265

49.06

0.2079

27.14
44.7

0.1150 27.70
44.7
43.5

0.1174
43.5

28.48
41.9

0.1207 29.28
41.9
40.3

0.1241
40.3

Salón de reposo
Ahorros anuales de
costos de la energía
Costos anuales
de sustitución
Costo total
Costo de energía (%)
Salón de clase
Ahorros anuales de
costos de la energía
Costos anuales
de sustitución
Costo total
Costo de energía (%)

Salón de conferencia
Ahorros anuales de
13.23
costos de la energía
Costos anuales
2.13
de sustitución
Costo total
15.36
Costo de energía (%)
Oficina privada
Ahorros anuales de
costos de la energía
Costos anuales
de sustitución
Costo total
Costo de energía (%)
Sanitarios
Ahorros anuales de
costos de la energía
Costos anuales
de sustitución
Costo total
Costo de energía (%)

Continúa en la página 28 ☞
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arranque más largo fue de 14 días en los sanitarios. En
promedio, las lámparas trabajaron durante 59 horas por
cada arranque en los sanitarios, 10 horas por arranque
en oficinas privadas, nueve en salones de clase, seis
en salas de reunión y cinco en salones de conferencias.
Estos tiempos prolongados se reflejan también en los
intervalos calculados de sustitución de lámparas, los
cuales mostraron que los periodos de sustitución de
lámparas eran extensos y que variaban entre 44 meses
para los sanitarios y 113 meses para los salones de
conferencias.

RESUMEN
Los datos de la línea de base mostraron que el
porcentaje del tiempo que los espacios fueron ocupados
varían por aplicación. Las salas de reunión se ocuparon 24% del tiempo, los sanitarios 20%, los salones de
clase 15%, las oficinas privadas 18% y los salones de
conferencias el 11% del tiempo. Adicionalmente, la alta
variación y el rango de los valores de la ocupación
indican que la utilización no fue consistente entre los
espacios para cada aplicación.

SIMULACIONES DE SENSORES DE OCUPACION
El análisis de los datos mostró que el uso de sensores
de ocupación aumentará un poco los costos de sustitución de lámparas, pero que, a pesar del aumento, reducirán en forma significativa los costos anuales de la
energía. Cuando estos dos parámetros se combinan,
los costos totales anuales de la energía y de sustitución
de lámparas se reducen por luminaria y por unidad de
área entre 12 y 45%, dependiendo de la aplicación y de
la colocación del punto de encendido.

Los datos de la línea de base muestran que la costumbre de operar manualmente los interruptores tuvo
variaciones y que los ocupantes de los cuartos no eran
siempre diligentes en el apagado de
Tabla 8. Intervalos calculados para sustitución de lámparas
las luces.
Las lámparas operaron por tiempos
cortos de dos horas en los salones de
conferencias y por 14 días (336 horas)
en los sanitarios (tabla 4).

Línea de base 5-minutos 10-minutos 15-minutos 20-minutos
(meses)
(meses)
(meses)
(meses)
(meses)
Salón de reposo
68
38
45
50
54
Salón de clases
83
61
68
71
74
Salón de conferencias
113
74
77
79
82
Oficina privada
78
50
56
60
63
Sanitarios
44
23
29
35
38

El tiempo promedio de arranque más
corto fue de siete minutos en cuartos
de reunión y el tiempo promedio de

1. Intervalos de sustitución = tiempo de vida de la lámparas x 70/horas de operación/año x 12 meses/año
2. Intervalos de sustitución redondeados para estar cerca del mes
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Gráfica 2. Costos anuales de la energía para los datos
de la línea de base, de cada simulación y aplicación
USD 0.25
Sanitarios
Oficina privada
Salón de conferencia
Salón de clases
Salón de descanso

Costo//luminario/n3

USD 0.20

USD 0.15

USD 0.10

USD 0.05

USD 0.00
Línea de base

5-minutos
10-minutos 15-minutos
Línea de base y tiempo fuera de uso

20-minutos

Gráfica 3. Costos anuales de sustitución de lámparas para los
datos de la línea base para cada simulación y aplicación
USD 0.25
Sanitarios
Oficina privada
Salón de conferencia
Salón de clases
Salón de descanso

Costo//luminario/n3

USD 0.20

USD 0.15

USD 0.10

USD 0.05

USD 0.00
Línea de base

5-minutos
10-minutos 15-minutos
Línea de base y tiempo fuera de uso

20-minutos

Gráfica 4. Costos totales anuales de la energía y costos de sustitución
de lámparas para los datos de la línea base, para cada simulación y aplicación
USD 0.25
Sanitarios
Oficina privada
Salón de conferencia
Salón de clases
Salón de descanso

Costo//luminario/n3

USD 0.20

USD 0.15

USD 0.10

USD 0.05

USD 0.00
Línea de base

5-minutos
10-minutos 15-minutos
Línea de base y tiempo fuera de uso

20-minutos
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Tabla 9. Análisis del retorno de la inversión
Suposición

Cuartos (pies2)
Número de cuartos
Total del área (pies2)
Area cubierta por sensor (pies2)
Número de sensores por cuarto
Número total de sensores
Costo por instalación del sensor (USD)
Costo total por sensores instalados (USD)
Número de luminarios por cuarto
Area de luminarios por cuarto (pies2)
Número total de luminarios

Salón de
reposo
454
6
2,724
250
2
12
300
3,600
5
91
30

Salón de
clases
762
20
15,240
250
3
60
300
18,000
10
76
200

Salón de
conferencias
363
6
2,178
250
2
12
300
3,600
5
73
30

Oficina
privada
175
25
4,375
250
1
25
300
7,500
2
88
50

Sanitarios
236
4
944
250
1
4
300
1,200
2
118
8

Costo (USD/luminario/pies2)
Salón de reposo
Salón de clases
Salón de conferencias
Oficina privada
Sanitarios

Línea de base 5-minutos
0.0584
0.0497
0.0305
0.0171
0.0423
0.0276
0.1419
0.0998
0.2079
0.1150

10-minutos 15-minutos 20-minutos
0.0504
0.0513
0.0521
0.0174
0.0178
0.0181
0.0289
0.0300
0.0309
0.1015
0.1034
0.1052
0.1174
0.1207
0.1241

Costo anual (USD)
Salón de reposo
Salón de clases
Salón de conferencias
Oficina privada
Sanitarios

Línea de base 5-minutos
4,774
4,058
92,934
52,121
2,764
1,800
31,047
21,838
1,570
869

10-minutos 15-minutos 20-minutos
4,119
4,194
4,254
53,066
54,315
55,291
1,890
1,963
2,018
22,192
22,621
23,013
887
911
937

Ahorro anual (USD)
Salón de reposo
Salón de clases
Salón de conferencias
Oficina privada
Sanitarios

Línea de base 5-minutos
N/A
716
N/A
40,813
N/A
964
N/A
9,209
N/A
701

10-minutos 15-minutos 20-minutos
655
580
521
39,868
38,618
37,643
874
801
746
8,855
8,426
8,035
683
659
633

Retorno (años)
Salón de reposo
Salón de clases
Salón de conferencias
Oficina privada
Sanitarios
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Línea de base 5-minutos
N/A
5.03
N/A
0.44
N/A
3.74
N/A
0.81
N/A
1.71

Energía Racional No. 45 Oct.- Dic. 2002

10-minutos 15-minutos 20-minutos
5.49
6.20
6.92
0.45
0.47
0.48
4.12
4.49
4.83
0.85
0.89
0.93
1.76
1.82
1.90

Los salones de clase y los sanitarios tienen el
porcentaje más alto de ahorros totales de costos,
seguidos de las salas de conferencias y las oficinas
privadas mientras que las salas de estar registraron el
porcentaje más bajo de ahorros totales. Los ahorros
de costos disminuyen en la medida que las colocaciones
de apagado aumentan, porque las luces permanecen
encendidas por mayores periodos

clases, 0.02 años (7 días) para oficinas privadas, 0.13
años (un poco más de un mes) para los sanitarios. La
diferencia de recuperación de costos para los cuartos
de estar y salas de conferencias fueron mucho más altas:
la diferencia fue de 1.4 años (17 meses) para las salas
de estar y 1.34 años (16 meses para los salones de
conferencias).
CONCLUSIONES

La variación de los ahorros totales de costos entre los
puntos de apagado fue de un rango de 3% para las
salas de estar y los salones de clase, y de 7% para las
salas de conferencias. Los ahorros variaron de 12 a
15% para las salas de estar, de 42 a 45% para los salones de clase, de 26 a 33% para las salas de conferencias, de 26 a 30% para salones de conferencia,
de 26 a 30% para oficinas privadas y de 40 a 45% para
sanitarios.
Los intervalos para sustitución de lámparas también
proporcionan información valiosa. La idea generalizada
en la industria es que el uso de sensores de ocupación
reduce lo suficiente las horas de operación para ampliar
el periodo de vida de las lámparas (y por lo tanto los
intervalos de sustitución de las mismas), por una
duración igual o mayor al comportamiento de la línea
base.
Para las calibraciones de apagado usadas en este
análisis, no fue el caso. Los intervalos de sustitución
para calibraciones de apagado de 20 minutos se acercaron al valor de línea de base, pero no la igualaron.
Los valores excederán o igualarán dicho valor para colocaciones de apagado mayores que no se incluyeron
en este análisis.
Los estudios de recuperación de costos muestran que
cuando se consideran aplicaciones específicas, cualquiera de los ajustes puede usarse en salones de
clases, oficinas privadas y sanitarios si se consideran
periodos de recuperación de costos menores a cinco
años. Usando este criterio, el ajuste de apagado para
salas de estar debería ponerse en cinco minutos; para
salones de conferencia serán aceptables valores de 5,
10 ó 15 minutos.

De este análisis se puede llegar a las siguientes
conclusiones:
• El porcentaje de espacios de tiempo en que son
ocupadas las aplicaciones afectará los ahorros
potenciales con los sensores de presencia.
• Los sensores de presencia ahorran energía por
concepto de iluminación.
• A pesar de los aumentos en los costos de cambio de
lámparas y la disminución de la vida de la lámpara,
debido a frecuentes ciclos de prendido-apagado, el
instalar sensores de ocupación ahorra energía y
reduce costos totales.
• El cambio del ajuste del punto de término del tiempo
de 5 a 20 minutos en incrementos de cinco minutos,
aumenta ligeramente los costos anuales de la energía
y de la reposición de lámparas.
• Para los salones de clase, oficinas privadas y sanitarios, que se incluyeron en este análisis, la instalación
de sensores de presencia ofrece una razonable
recuperación de la inversión para los puntos de término
del tiempo que fueron aquí analizados.
• Dado que las diferencias de costos son mínimas para
salones de clase, oficinas privadas y sanitarios, deberá
considerarse el ajustes de término de tiempo más larga
para minimizar los falsos apagados y asegurar la
satisfacción de los usuarios.

La recuperación de costos fue relativamente constante
entre las calibraciones de apagado para salones de
clase, oficinas privadas y sanitarios. La diferencia entre
los valores máximos y mínimos de recuperación de
costos fue de 0.03 años (11 días) para el salón de
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• Para las salas de estar, los sensores de presencia
ofrecen un razonable retorno de la inversión si se usa
la posición de cinco minutos para término de tiempo;
sin embargo, debe advertirse a los usuarios que las
posiciones de fin de tiempo más cortas aumentan la
probabilidad de que se tengan apagados falsos y
usuarios insatisfechos.
• Instalar sensores de presencia en los salones de
conferencias proporciona un periodo de retorno de la
inversión razonable si se usan las posiciones de 5, 10
ó 15 minutos.
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DOMESTICO
MONITOREO DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO Y OTROS USOS
FINALES EN EL SECTOR DOMESTICO
Ing. Martín Maqueda Zamora,* Ing. Agustín Sánchez Viveros* y
Dr. Gaudencio Ramos Niembro**
A continuación se presentan los resultados del
programa de monitoreo realizado a usuarios del sector
doméstico en la ciudad de Mérida, Yucatán. Este
programa forma parte de los proyectos de Administración del lado de la Demanda que el FIDE ha implementado en varias ciudades del país. El programa de
sustitución de equipos de aire acondicionado que se
lleva a cabo en ciudades con clima caluroso, consiste
en sustituir un equipo ineficiente por otro eficiente entre
los usuarios domésticos, a través de un programa de
financiamiento.

Debido a esto, es de gran importancia llevar a cabo un
programa de mediciones, del cual se obtiene información
valiosa del conjunto de equipos de uso final, el impacto
en la demanda de los equipos que más consumen y,
por último, conocer el impacto del programa de sustitución de equipos de aire acondicionado en el sector
doméstico, para con esto, hacer una evaluación más
precisa.

Dentro de los resultados se observan las curvas de
demanda de los principales usos finales para esta
región, en donde la temperatura es un factor
importante que influye en la forma de consumo de la
energía eléctrica por el impacto del aire acondicionado
en la curva de demanda, con un alto porcentaje de
participación dentro del consumo y demanda total del
usuario doméstico.

METODOLOGIA DE LA EVALUACION

El programa de medición se puso en práctica con un
grupo de 30 usuarios; el periodo de muestreo fue de
dos semanas en promedio, con lo que se pudo
comparar la forma de consumo de un equipo de aire
acondicionado ineficiente (viejo) contra la de un equipo
de aire acondicionado eficiente (nuevo).

Se hizo un sondeo entre 30 usuarios domésticos durante
un periodo de dos semanas; los primeros siete días de
la semana se midieron los consumos de acuerdo con el
funcionamiento del aire acondicionado anterior; la
segunda semana se midieron los consumos de energía
eléctrica operando el equipo eficiente de aire acondicionado; cabe señalar que el equipo de aire acondicionado se cambio por otro de la misma capacidad en
casi el total de los casos.

Un programa de medición de usos finales de energía
eléctrica ayuda a obtener información real de cómo se
utilizan los equipos de aire acondicionado, cuál es su
patrón de comportamiento y cuál es el impacto en la
curva de demanda total de los usuarios, ya que de otras
formas, como se hace comúnmente, los datos no
son muy exactos, En México no existen bases de datos
de equipos de uso final en el sector doméstico que
permitan conocer en forma precisa el porcentaje de
*Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE
maqueda@iie.org.mx
** CONAE.-grn@conae.gob.mx
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equipos de uso final por región y por estrato dentro del
mismo sector.
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Una de las partes más significativas del estudio fue la
evaluación del potencial de ahorro de energía eléctrica,
resultado de la sustitución de equipos de aire acondicionado ineficientes, por eficientes. Para lograr esto se
llevó a cabo la metodología que se presenta a continuación:

Con el equipo de medición utilizado se pudieron obtener
las formas de consumo de los principales usos finales
en cada caso, como aire acondicionado, refrigeradores
y ventiladores. Una de las principales ventajas de este
equipo es que no es necesario realizar la instalación
puntual del equipo de medición, lo que facilitó el progra-

ma de medición al no estar entrando a la casa de los
usuarios para hacer la instalación de registradores
puntuales de demanda en cada uso final, ya que esto
ocuparía una mayor cantidad de equipo de medición y
un mayor tiempo de procesamiento de la información.
En la fotografía se muestra la manera en que se realizó
la instalación de equipos para llevar a cabo las
mediciones en el programa de sustitución de equipos
de aire acondicionado. El equipo de medición se instaló
entre la base del medidor y el medidor de CFE.

de una y media toneladas y a tres un equipo de dos
toneladas, para un total de 30 equipos de aire acondicionado sustituidos.
Dentro de los resultados obtenidos se observó que
existe un alto potencial de ahorro por sustitución de aire
acondicionado del orden del 44% en promedio por ser
la principal carga del usuario.
En la tabla 1 se muestran los valores promedio por hora
obtenidos en la medición, y su respectivo ahorro para
cada capacidad de equipo de aire acondicionado, así
como el promedio ponderado.
Tabla 1. Valores promedio de ahorro por
capacidad
Capacidad
Valores promedio por hora (kWh)
del equipo
(toneladas) Ineficiente
Eficiente Ahorro %
1
1.054
0.555
47.29
1.5
1.958
1.076
45.04
2
1.783
1.251
29.84
Promedio ponderado
44.32

El procedimiento de análisis para obtener el consumo y
la demanda de los equipos de aire acondicionado es el
siguiente:
• Se agrupó a los usuarios de acuerdo con la capacidad
del equipo de aire acondicionado de una, una y media
y dos toneladas.
• Se obtuvo el consumo por aire acondicionado de los
usuarios por medio de su información histórica.
• El equipo de medición nos proporcionó el tiempo de
uso de los equipos de aire acondicionado y el consumo
de cada equipo.
• Se obtuvo el porcentaje de ahorro para cada caso.
• Se hizo una proyección de consumo a partir del
porcentaje de ahorro y los valores históricos.
• Se obtuvo el tiempo promedio de uso diario del aire
acondicionado.
• Se obtuvo el porcentaje de participación de los equipos
más representativos en el consumo.

Para los equipos de aire acondicionado de una tonelada
los ahorros promedio por hora en consumo de energía
eléctrica son del 47.29%, mientras que para los equipos
de una y media tonelada son de 45.014%, y para los de
dos toneladas de 29.84%, lo cual nos ofrece un ahorro
promedio ponderado del 44.32%.
Los usuarios utilizan los equipos de aire acondicionado
de acuerdo con sus requerimientos y diferentes necesidades, por lo que puede resultar muy variada la capacidad del equipo y el tiempo de utilización para cada caso
en particular. Para el estudio se agruparon los equipos
de aire acondicionado por capacidad, y de esta forma
se obtuvieron tres gráficas que nos muestran los tiempos
promedio de uso estimados a lo largo de un año.
En la gráfica se muestran los valores considerando ocho
meses de uso de los equipos, ya que para realizar la
proyección partimos de que en los meses con menor
temperatura, el uso del equipo de acondicionamiento
es mínimo o nulo.

RESULTADOS OBTENIDOS
En el programa de medición se obtuvieron los siguientes
resultados: a 11 de los usuarios se les instaló un equipo
de aire acondicionado de una tonelada; a 16 un equipo

En la gráfica 1 se muestra que los tiempos máximos de
uso promedio diario para los equipos de aire acondicionado de una tonelada es de 5.59 horas para equipos
ineficientes, y de 3.38 horas para los eficientes.
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Gráfica 1. Tiempo de uso promedio diario de
equipos de AA de una tonelada, eficiente e
ineficiente.

El equipo de medición utilizado para llevar a cabo el estudio durante el periodo de medición permitió conocer la
curva de demanda de los equipos de aire acondicionado.
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En la gráfica 2 se muestra el caso de los equipos de
aire acondicionado de una y media toneladas, donde
los tiempos máximos de uso promedio estimados son
de 7.29 horas para equipos ineficientes y de 5.73 para
equipos eficientes.
Gráfica 2. Tiempo de uso promedio diario de
equipos de AA de 1.5 toneladas, eficiente e
ineficiente.
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Para los equipos de aire acondicionado de dos toneladas los tiempos máximos de uso promedio estimados
son de 11.30 horas para equipos ineficientes y de 7.26
horas para eficientes, como se muestra en la gráfica 3.
Gráfica 3. Tiempo de uso promedio diario de
equipos de AA de 2 toneladas, eficiente e
ineficiente.
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En el caso de la curva de demanda de un equipo de
aire acondicionado eficiente, se puede observar que éste
empieza a ciclar una vez que se alcanza la temperatura
de confort seleccionada por el usuario y, cuando éste
deja el selector en una posición, la demanda del equipo
se mantiene constante; en este caso es menos de la
mitad de la demanda inicial que requiere el equipo para
operar. En la gráfica 5 se muestra el comportamiento
del equipo de aire acondicionado eficiente.
Gráfica 5. Aire acondicionado nuevo y temperatura
(12 al 13 de octubre)
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Gráfica 4. Aire acondicionado viejo y temperatura
(28 al 29 de octubre)
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Así, también se obtuvieron las curvas de demanda de
otros electrodomésticos. Para los equipos de aire acondicionado ineficientes se muestra a continuación una de
las curvas obtenidas, gráfica 4, en la cual se puede observar que el equipo no cicla, esto es, no deja de operar el
compresor desde que es encendido hasta que es
apagado, debido a que su demanda se mantiene constante, lo que nos indica que ya no opera adecuadamente.

kW
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6
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De los resultados importantes del estudio se desprende
que el 20.6% de los refrigeradores opera bien, pero un
28% opera ineficientemente, y por ser este uso final una
carga elevada su consumo afecta directamente el
consumo total del usuario, por lo que es importante que
el refrigerador opere adecuadamente para tener un
mayor ahorro en este equipo de uso final de la energía
eléctrica en el sector domestico.

Dentro de las curvas de uso final generadas por el
programa de medición, tenemos la del refrigerador; en
los diversos casos en que el equipo de medición no lo
detectó, se debió a que éste no cicla o llega a ciclar no
más de una vez por día, lo que no es común en la
operación de refrigeradores, ya que para un funcionamiento normal debe operar cerca del 33% de su tiempo.

Gráfica 8. Curva de demanda de ventilador de techo

En la gráfica 6 se presenta el comportamiento de un
refrigerador que funciona correctamente. Su forma de
uso va de acuerdo con las actividades del usuario y del
número de personas que viven en la casa.
Un equipo de uso final de utilización cotidiano en los
hogares, es el horno de microondas, pero los periodos
de tiempo de uso son reducidos, aunque normalmente
se utiliza en las mañanas, tardes y noches, que son las
horas de tomar los alimentos, su impacto en la demanda
y consumo total del usuario no es significativo. Su
demanda varía dependiendo de la capacidad del equipo
y del tipo de calentamiento utilizado. En la gráfica 9 se
puede observar una curva típica de demanda de un
horno de microondas.

Gráfica 6. Curva de demanda de refrigerador
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Debido a que el comportamiento de la curva de deman- Gráfica 9. Curva de demanda de horno de microondas
0.25
da de un refrigerador puede variar en función de su
antigüedad, forma de uso y temperatura exterior, pode0.2
mos observar la gráfica 7, en donde la forma de la
0.15
curva de demanda es diferente a la anterior; en este
caso el refrigerador también cicla constantemente, pero
0.1
sus periodos de apagado son muy cortos. Los lapsos
0.05
más largos de encendido se dan en la mañana y en la
noche, que son los momentos destinados al desayuno
0.
10/21/00 1:00
10/21/00 7:00
10/21/00 13:00
10/21/00 19:00
y cena para el caso particular de este usuario.
Hora
La plancha es otro de los equipos de uso final que se
utiliza comúnmente en los hogares y su horario de trabajo
es normalmente durante las mañanas y tardes, pero su
periodo de utilización es muy variado. La gráfica 10
muestra una curva de demanda típica de una plancha.
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Otros equipos de uso final que fueron identificados
durante el programa de medición fueron los ventiladores,
aunque su demanda y consumo no tienen impacto
significativo en el consumo total de los usuarios, su
utilización es generalizada y su demanda es constante.
La diferencia que presenta un ventilador de techo contra
uno de pedestal es que el primero presenta una mayor
demanda y consumo de energía. En la gráfica 8 se
muestra una curva típica de demanda de un ventilador
de techo.

Gráfica 10. Curva de demanda de plancha
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Gráfica 7. Curva de demanda de refrigerador
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Entre otros equipos de uso final que fueron identificados
durante el periodo de medición están: el calentador
eléctrico, despachador de agua, horno eléctrico y
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frigobar, equipos que no son de uso común en los
hogares de la ciudad de Mérida. Existen otros equipos
de uso final como son las lavadoras, secadoras,
licuadoras, exprimidores, que son de empleo común
en los hogares y que se agruparon dentro del conjunto
de aparatos electrodomésticos.
En resumen, los equipos de uso final que más consumen energía eléctrica en el sector domestico en la
ciudad de Mérida son: aire acondicionado, refrigerador
y ventilador, los cuales representan un 41% del consumo total, como se muestra en la gráfica 11:
Gráfica 11. Principales usos finales en Mérida,
Yucatán.
59% Residual

eléctrica en el sector doméstico, por medio de normas
de eficiencia energética y programas de sustitución de
equipos.
5% Ventilador

Uno de los usos finales en el cual se puede enfocar un
programa de sustitución es el de los refrigeradores, ya
que un alto porcentaje de estos no operan adecuadamente y su consumo es significativamente alto para el
sector doméstico.

16% Refrigerador

20% Aire acondicionado

Si consideramos que la iluminación consume cerca del
43% de la energía eléctrica en los hogares, estamos
hablando de que conocemos en qué usos finales se
gasta el 84% de la energía eléctrica.
CONCLUSIONES
En el presente artículo se muestran los resultados de
un estudio en el que se evaluaron el impacto de la
sustitución de equipos de aire acondicionado, así como
la caracterización e impacto de los principales usos
finales en el sector doméstico de la ciudad de Mérida,
Yucatán.
Aunque la muestra de usuarios medidos no fue
considerable, apenas 30, nos sirve de referencia para
saber cuál es la forma de la curva de demanda de
diferentes usos finales en el sector doméstico, y para
evaluar los potenciales de ahorro debido al programa
de sustitución de equipos de aire acondicionado.
También nos permite visualizar cuál es el área para
enfocar los siguientes programas de ahorro de energía
38
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Un punto a resaltar en este programa de medición es el
uso de equipos de medición que entregan la información
de múltiples usos finales del sector doméstico, sin
necesidad de realizar instalaciones de muchos registradores de demanda en la casa de los usuarios, también
nos facilitan el tiempo de procesamiento, ya que el
software que viene integrado a los equipos ahorra
tiempo al hacer el manejo de la información y entregarla
de una manera amigable y que puede ser exportada a
diferentes hojas de cálculo.
Es necesario incrementar el conocimiento sobre el
comportamiento de los usos finales en los diferentes
sectores, para poder encaminar los proyectos de
eficiencia energética y obtener los mejores resultados
posibles para lograr los ahorros esperados de energía
eléctrica.
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GENER AL
GENERAL
LOS REFRIGERADORES
EN EL REINO UNIDO

Unidad de Cambio del Medio Ambiente, University of Oxford.*
El propósito de este artículo es proporcionar información sobre las acciones que permiten disminuir el
consumo de energía eléctrica de los refrigeradores.
Para ello, se presenta la experiencia del Reino Unido
y se invita a los agentes implicados de nuestro país
(fabricantes, distribuidores, organismos especializados, estudiosos del tema, etc.) a realizar comentarios
sobre proyecciones de casos, potencial de ahorro,
factibilidad de programas e información adicional que
puedan ayudar a esclarecer los aspectos no resueltos
en el artículo o ampliar sus contenidos a través
de la presentación de proyectos desarrollados en
México.
Los refrigeradores forman parte del sector “frío” de
electrodomésticos, junto con los refrigeradorescongeladores, congeladores verticales y congeladores
horizontales. La Reseña del Sector Frío proporciona un
panorama general: existen dos tipos de refrigeradores,
los que no tienen espacio para congelar y los que hacen
cubos de hielo y cuentan con un pequeño compartimiento para cumplir con esta función.
Para mantener la temperatura deseada, los
refrigeradores con congelador para cubos de
hielo tienden a consumir más energía que los
que no tienen congelador.
Los refrigeradores consumen importantes
cantidades de energía: 3,116 GWh en 1998,
que representan el 18% del consumo de
electricidad del sector frío (Gráfica 1),
equivalentes al 3% del total de electricidad
consumida por el sector doméstico en el Reino
Unido.

Traducción: Ing. Salvador Herrera González. FIDE
salvador.herrera@cfe.gob.mx
40

Energía Racional No. 45 Oct.- Dic. 2002

Gráfica 1: Consumo de electricidad de
electrodomésticos fríos, RU 1998 (GWh)
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El número de refrigeradores tiende a aumentar con el
incremento del número de hogares y la demanda de
mayores servicios. Sin embargo, a través de la aplicación de Etiquetas de Energía y Normas Obligatorias de
Eficiencia Energética, próximas a implementarse, así
como de las mejoras en la tecnología, el efecto en el

consumo total de electricidad se compensa con las mejoras en la eficiencia de los nuevos electrodomésticos.

• Un importante aumento en la eficiencia de los
refrigeradores.

Es posible lograr reducciones adicionales de la
demanda eléctrica sin implicaciones de costos agregados para el fabricante o para el consumidor. Para ello,
se propone un programa de políticas que puede reducir
el consumo de electricidad de los refrigeradores a 1,892
GWh por año, para el 2010.

En años recientes, a pesar de que los niveles de propiedad han disminuido, las ventas permanecen igual, lo
que muestra la influencia del aumento de hogares.

CONSUMO DE ENERGIA POR USO DE
REFRIGERADORES

Política actual
Desde enero de 1995 se exige que los refrigeradores
porten una Etiqueta de Energía Europea, la cual,
probablemente será revisada en los próximos años.

Estado general
El consumo de electricidad de los refrigeradores en el
RU ha disminuido desde los últimos años de la década
de los setenta y se espera que lo continúe haciendo en
el futuro. La proyección del consumo de energía para
el 2010 es de 2,535 GWh, de acuerdo con diferentes
estudios, basados en las proyecciones de la mejor información disponible, tanto del pasado como del presente,
desde la fecha hacia el futuro y con los efectos
esperados de las políticas existentes.
El consumo total de energía de los refrigeradores es
resultado de las existencias de dichos equipos y de su
consumo unitario de energía. El consumo unitario de
energía de los refrigeradores se afecta, principalmente,
por los cambios tecnológicos que, a su vez, se modifican
por los cambios de políticas y funcionalidad.

La disminución en el consumo de energía
desde 1980 es el resultado de:

A partir del 3 de septiembre de 1999 sólo se permitió la
venta en el mercado europeo de refrigeradores
clasificados dentro de las clases A, B y C de energía,
pero, no se espera que tenga un impacto importante
en las ventas de refrigeradores ya que actualmente la
mayoría de los modelos cumplen con estas normas.
Existen también iniciativas nacionales en proceso, por
ejemplo, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica(1) está implementando un programa para proporcionar refrigeradores eficientes a precios económicos
para hogares de bajos ingresos, con el fin de reemplazar
equipos ineficientes. Adicionalmente, se cuenta con un
programa nacional para ofrecer descuentos en la compra
de electrodomésticos más eficientes.
Gráfica 2

7000
6000
5000
GWh/año

Las existencias dependen de los cambios
de nivel de los adquirientes y por las cifras
de hogares. El consumo total de energía
de los refrigeradores es resultado de una
serie de factores que son comunes a otros
electrodomésticos. No obstante, a
diferencia de éstos el uso tiene poco efecto
en su consumo de energía.

CAUSAS DE LOS CAMBIOS EN EL CONSUMO DE
ENERGIA
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• Una reducción en la propiedad de
refrigeradores que cayó desde un
máximo de 80% en 1975.
• Un cambio en las ventas hacia
refrigeradores sin congelador con menor
consumo de energía.
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En México el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica desarrolla
actualmente un programa similar.
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TECNOLOGIA

EL POTENCIAL DE AHORRO DE ENERGIA

En los últimos 25 años, el consumo unitario de energía
de los refrigeradores ha disminuido para los modelos con
y sin congelador. Esto es resultado de mejores diseños
que incluyen cambios tales como: aislamiento de mayor
efectividad y compresores más eficientes. Se espera que
el consumo unitario continúe disminuyendo en el futuro.

En la gráfica se muestran los ahorros de energía que es
posible obtener con la adopción de refrigeradores que
alcancen el Potencial Técnico Económico (ETP)
comparados con el Caso de Referencia. La línea del ETP
supone que los equipos con tecnología de ese nivel serán
adquiridos por el 100% de los consumidores en el año
2005. Si éste fuera el caso, se alcanzaría una reducción
anual de 1,113 GWh en el consumo de energía,
comparada con la proyección de referencia para el 2010.

Las normas mínimas son obligatorias desde el año 2000
y el efecto esperado de este cambio de política se ha
modelado con base en la estadística de 1998 del
mercado de refrigeradores de Gran Bretaña.
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Todos los electrodomésticos que no porten la etiqueta
A-C de energía, se moverán a la frontera de la etiqueta
C/D (una suposición conservadora). El consumo anual
de energía del año 2000 se basa en una combinación
del consumo promedio (1998) de energía de los electrodomésticos A-C y el de los C/D de un refrigerador promedio, que se vendan en la misma proporción que en
1998.

Gráfica 4. Potencial Técnico Económico
(ETP) 1970-2020
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Después de la introducción de las normas mínimas, se
supone que los cambios técnicos ocurrirán a la mitad de la
velocidad con que sucedieron en los años 1989-1998
(periodo para el cual se tienen disponibles datos de consumo de energía relacionados con las ventas), esto es 1.5%.

Consumo unitario promedio de energía de
refrigeradores nuevos kWh/año en el R U 1970-2020

Esta reducción a la mitad se debe a que la tasa aparente
del 3% de mejora en la eficiencia, refleja también el
cambio en ventas hacia los refrigeradores sin congelador
que consumen menos energía, aunque se cree que esta
preferencia por los refrigeradores sin congelador no será
tan marcada en el futuro.
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Las oportunidades para disminuir el consumo unitario
de energía dependen de la comercialización de
refrigeradores más eficientes. Los medios para lograrlo
se basan en las mejoras tecnológicas y en las políticas
que estimulan esos desarrollos.

Gráfica 3
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El nivel ETP de consumo de energía para refrigeradores en el 2010 es de 45 kWh al año, comparado
con la cifra promedio para 1998 que es de 239
kWh anual. Este potencial técnico para mejorar
estos electrodomésticos, se basa en una
combinación de páneles aislados al vacío (Vacuum
Insulation Panels) (VIP) y en las mejoras identificadas por GEA (1993). Los VIPs no se incluyeron
en el análisis de GEA porque en 1992 no se
conocían los costos de los páneles de aislamiento
al vacío.
Las mejoras que consideró GEA fueron el aumento
de: aislamiento de la puerta y del gabinete, la
superficie del evaporador y del condensador, la

capacidad de calor del evaporador y del condensador,
así como la mejora en la eficiencia del compresor y la
disminución de las fugas en la puerta.
Posteriormente, Wade y Herring (1993) presentaron un
informe sobre la tecnología de los páneles de aislamiento al vacío, los cuales se encuentran actualmente en el
mercado y cuyos altos niveles de ahorro (usan 80%
menos energía que un electrodoméstico promedio en
1992 a un costo estimado adicional al menudeo de £X)
se justifican dentro de la definición del Potencial Técnico
Económico.
CAMBIOS EN LA INFRAESTRUCTURA
Sin embargo, debe observarse que existe una brecha
mayor que la que se puede obtener con cualquier otro
grupo de electrodomésticos, entre lo mejor que se encuentra en el mercado y el potencial técnico de consumo
de energía para los refrigeradores.

Es posible lograr ahorros en refrigeradores a través de
cambios en la infraestructura que pueden no representar
costos adicionales.

Esta gran brecha se considera en el programa de
política pública que se esboza más adelante, en la que
se brinda apoyo a los fabricantes para desarrollar esta
tecnología y lograr lo que la norma requiere.

Las acciones clave que pueden producir ahorros de
energía para equipos de frío son: reparar fallas, no colocarlos cerca de una fuente de calor y ni en un espacio
con mala circulación de aire. En suma estas acciones
podrían permitir ahorros hasta de 5.7% de la energía
usada en equipos fríos (DECADE 1997).

POTENCIAL DEL COMPORTAMIENTO
El potencial de ahorro proveniente de las modificaciones
en infraestructura es posible de la misma manera que
los cambios de comportamiento y tan pronto como las
personas del hogar realicen las modificaciones necesarias; sin embargo, se requiere una política pública para
convencerlos de que lo hagan.

El potencial de ahorro de energía para refrigeradores,
como consecuencia del comportamiento es pequeño,
ya que estos equipos se mantienen conectados todo el
tiempo. Mediante el deshielo frecuente de los compartimentos de congelación y manteniendo los serpentines
libres de polvo, será posible ahorrar 2.5% de la energía
que se use en el equipo (DECADE 1997).
El potencial de ahorro puede ser alcanzado en
tanto los usuarios modifiquen su comportamiento
como se sugiere en el párrafo anterior. Por esta
razón no se ha precisado el año para obtener los
ahorros, tal y como se hizo para ETP.
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Gráfica 5: Línea de programa
para refrigeradores, RU 1970-2020

6000
5000
Gwh/año

Los ahorros de ETP provienen de los equipos
nuevos y más eficientes que poco a poco se
incorporan a las existencias, en oposición a los
cambios en el comportamiento relativos a los
refrigeradores en uso. No obstante, como en el
caso de ETP, se requiere establecer una política
para acceder a este potencial, en este caso
mediante cambios en el comportamiento del
usuario.

OPCIONES DE POLITICA PUBLICA PARA MINIMIZAR
EL CONSUMO DE ENERGIA
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Tabla: Escenario de políticas para el caso del Programa 1
REFRIGERADORES
Estado • Etiquetado de equipos de refrigeración, implementado (1/1/95).
actual.
• Norma obligatoria que prohibe la colocación en el mercado de equipos tipo D, E, F y G a partir de 3-9-99,
excepto congeladores horizontales en sitios donde D y E aún puedan colocarse en el mercado.
2000 • El marco de referencia de legislación consensuada a nivel de la Unión Europea brinda poder al Comité
Regulatorio para exigir cambios a los métodos de prueba y para implementar nuevas normas obligatorias
cada cuatro años, después de consultar a la industria.
• Introducir una etiqueta de energía actualizada para equipos de refrigeración.
• Lanzar el primer programa de abastecimiento para páneles al vacío (VIPs) con apoyo de espuma,
designando al ganador del año 2002.
2001 • Después de hacer consultas con la industria lanzar la segunda etapa de normalización exigiendo una
mejora del 40% con relación a los niveles de 1992.
2002 • El ganador del concurso de abastecimiento VIP entra al mercado.
• Iniciar el segundo proyecto de abastecimiento para introducir al mercado los “páneles integrados”.
2003 • Poner en práctica programas que permitan aumentar la penetración de refrigeradores con VIPs para
llegar al 5% de todas las ventas de este tipo de aparatos nuevos.
• Lanzar el segundo programa de abastecimiento para VIP, sin espuma.
2004 • Iniciar programas para aumentar la penetración de refrigeradores con VIPs al 10% de todas las ventas de
estos aparatos nuevos.
• Lanzar un programa de abastecimiento de “páneles integrados” para equipos de refrigeración.
2005 • Poner en funcionamiento programas que ayuden a aumentar la penetración de equipos con VIPs al 20%
de todas las ventas de refrigeradores nuevos.
• El ganador del segundo concurso de abastecimiento de VIPs sin espuma entra al mercado.
2006 • Programas para aumentar la penetración de los nuevos VIPs.
• La segunda etapa de las normas se vuelve obligatoria.
• Segunda actualización de etiquetado para equipos de refrigeración.
• Tercera etapa de normalización basada en los VIPs.
2007 • Programas adicionales para aumentar la penetración de los nuevos VIPs.
2008 • Programas adicionales para aumentar la penetración de los nuevos VIPs.
2009
2010 • Se implementa la tercera etapa de normas, los nuevos VIPs alcanzan el 100% de penetración del mercado.
• Tercera actualización de etiquetado para equipos de refrigeración.
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El 58% del potencial para el ahorro de energía podría
lograrse en el año 2010 por medio de un programa de
políticas integradas, como se indica en la siguiente tabla:
EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
Gráfica 6: Emisiones de CO2 de refrigeradores de
acuerdo a lo supuesto para Ref, ETP y Prog. 1.

Un potencial de ahorro más realista se deriva, por lo
tanto del Programa 1. Esto podría reducir las emisiones
de CO2 a 0.24 MtC en el año 2010, lo cual representa
una disminución de 25% del escenario de referencia.
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Se espera que las emisiones de dióxido de carbono (CO2)
de los refrigeradores del RU, basados en el supuesto de
referencia, se reduzcan de 0.5 MtC* que eran en 1995 a
0.32 MtC en 2010. Si la tecnología ETP alcanza una
penetración de 100% en 2005, lo cual podría reducirse hasta
0.18 MtC en el año 2010. Sin embargo, para acceder a estos
ahorros debe ponerse en práctica una política integrada.

Prog. 1
ETP
1980

1990

2000
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Debe recordarse que no todas las disminuciones de
emisiones de CO2 mostradas en la gráfica responden
a reducciones en el consumo de energía eléctrica.
Algunas se derivan de cambios en la mezcla de
combustibles usados para la generación de energía. Las
emisiones de CO2 por kWh disminuyen desde 1970, pero
se espera que se eleven a principios del nuevo milenio.

2020

* Millones de toneladas de carbono.
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OPORTUNIDADES Y BENEFICIOS
DE LA GENERACION DISTRIBUIDA

Ing. Federico Hungler Salceda*
Dada la amplitud del tema de la “generación distribuida”, no es posible abordar en unas cuantas páginas
todos sus aspectos técnicos, económicos, regulatorios,
políticos y sociales.
Por lo mismo, el presente artículo sólo pretende
proporcionar al lector los elementos más importantes
de cada uno de ellos y que, a juicio del autor, servirán
para ofrecer el marco general de la generación distribuida, como son: definición, tecnologías, aplicaciones,
beneficios, mercados y normalización de los mismos
para su posible interconexión con la red pública o
local.
En los países industrializados, como Estados Unidos,
Canadá, Alemania, Inglaterra y Japón, entre otros, se
ha demostrado que no basta contar con grandes
centrales de generación eléctrica para satisfacer el
constante aumento de la demanda de los usuarios de
energía, en lo que a la producción de bienes y la
prestación de servicios se refiere.

considera de suma importancia para compensar
cualquier requerimiento adicional (compra) o, en su
caso, cualquier excedente (venta).
A esta modalidad de generación eléctrica con tecnologías de punta por parte del usuario (o desarrollador) en
el propio seno de sus instalaciones, con la alternativa
de interconexión a la red pública, se le conoce precisamente como “Generación distribuida”.
DESARROLLO
Diversos organismos nacionales e internacionales han
procedido a definir el concepto de generación distribuida;
por ejemplo, el Instituto de Ingenieros Electricistas y
Electrónicos de Estados Unidos (IEEE) la define como:
“La generación de energía eléctrica por medio de plantas
o equipos generadores de menor capacidad que una
central generadora convencional, de tal manera que se
puedan interconectar a la red del sistema eléctrico en
cualquier punto del mismo”.

Por lo anterior, resulta indispensable disponer
de alternativas tecnológicas, tanto del lado
del usuario como por parte del sector eléctrico,
que aseguren el suministro oportuno y de
calidad de la energía eléctrica. Se entiende por
“calidad de la energía eléctrica”, el suministro
oportuno e ininterrumpido de la misma, con sus
parámetros óptimos de tensión, corriente y
frecuencia.
Una de estas alternativas tecnológicas es,
precisamente, la posibilidad de generar energía
eléctrica lo más cerca posible al lugar donde
se requiere, teniendo siempre como respaldo
a la red de distribución pública, lo cual se
*Director de Cogeneración. cog@conae.gob.mx
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
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Para fines prácticos, la generación distribuida se
considera como: “El sistema de generación de energía
eléctrica de pequeña escala (de 1 a 10,000 kW), situado
lo más cercano al usuario final y con opción de trabajar
aislado o interactuar (comprar o vender) con el sistema
de distribución público o local”. Este, en nuestro país,
se encuentra representado por la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y, en el caso de la región central, por
Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Lo anterior confirma que la tecnología y la forma de
distribución de la energía eléctrica, que caracterizan a
la generación distribuida, incluyen y toman en cuenta el
intercambio de energía con las redes de distribución,
pública o local, y su interconexión con la misma.
La utilización de la generación distribuida, tanto en el
ámbito nacional como internacional, es impulsada por
diversos factores tecnológicos y económicos pero, sobre
todo, ambientales.
Entre ellos, destacan los siguientes:
• El incremento en la demanda de energía eléctrica en
todo el mundo, debido al crecimiento demográfico y
a otras causas económicas y sociales.
• La progresiva disminución en la disponibilidad de
combustibles derivados del petróleo.
• La gran dependencia de los usuarios del suministro
eléctrico de la red pública o local.

• La saturación del sistema eléctrico público y local.
• La dificultad en la localización de sitios y derechos de
vía para construir nuevas centrales eléctricas y redes
de transmisión.
• Las restricciones para la instalación de líneas de alta
tensión en zonas urbanas.
Así, la generación distribuida se presenta como una
opción tecnológica, por un lado, para asegurar a los
usuarios la satisfacción de su constante necesidad de
suministro de energía eléctrica de calidad y, por el otro,
para reducir la presión sobre el sector eléctrico público
ante la constante demanda de energía eléctrica. En este
sentido, la cuestión no es quién, sino cómo se puede
solucionar la necesidad de energía eléctrica en el país.
TECNOLOGIAS
Existe una amplia gama de tecnologías que se pueden
aplicar a la generación distribuida y que van desde las
convencionales, como turbinas de vapor o de gas y
motores de combustión interna, hasta las no tan convencionales, como es el caso de la fotovoltaica y la eólica
(ver tabla 1), así como equipos indispensables para la
adecuada conexión de estos sistemas con la red de
distribución pública o local, tales como los de interconexión, monitoreo, control y protección, entre otros.
Los costos varían desde sólo 3 centavos USD por
kilowatthora (kWh), generado hasta 20 centavos USD
por kWh.

Tabla 1. Opciones de tecnología para generación distribuida
Concepto

Motor

Turbina

Microturbina

Combustible
Gas
Gas
Eficiencia (%)
28-42
29-42
27-32
50
59
59
Densidad de energía (kW/m2)
Costo de capital (US$kW)
500-1,200 400-1.000 700-1,100
Costo de O&M (UScents/kW)
7-15
5-605
Costo de la energía eléctrica (UScents/kWh)
6-8
6-8
6-8
NOx (gr/Bhp)
0.7-13
0.01
0.01
Vida de operación (horas)
40,000
40,000
40,000

• El desarrollo acelerado de la industria de alta tecnología con necesidades de máxima calidad de la
energía.
• La necesidad de tener un control sobre los costos de
la energía eléctrica.
• La reducción de costos de operación.
• La necesidad de las empresas eléctricas de disminuir
las pérdidas de transmisión y distribución.
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Fotovoltaica

Eólica

Sol
Viento
6-19
25
0.02
0.01
6,600-8,000
800-3,500
1-4
18-20
3-4
N/A
N/A

Celda de
combustible
Gas
40-57
1-3
3,500-5,000
17
6-8
0.003-0.02
10,000-40,000

APLICACIONES
En la aplicación de uno u otro esquema de generación,
dependiendo de las características particulares de cada
usuario, que en todos los casos deberá tener
garantizada la calidad de la energía, se pueden distinguir
algunas de las principales innovaciones tecnológicas,
que utilizan la generación distribuida para:

• Generación de carga base en forma continua,
operando en paralelo con la red y/o tomando parte
de la carga, o usando la red en paros de
mantenimiento y/o respaldo.
• Generación en punta para disminuir la demanda
máxima (peak shaving).
• Generación con sistemas de emergencia (stand by).
• Generación aislada (stand alone).
• Generación con cogeneración.
• Sistemas comerciales de aprovechamiento del calor
con microturbinas y motores de combustión interna.
• Soporte de la red de distribución pública o local,
mediante plantas fijas o portátiles para subestaciones
de potencia en verano o en épocas de alta demanda,
o por fallas en la red.
• Sistemas de almacenamiento de energía.
• Sistemas de almacenamiento de hidrógeno con
paneles solares combinados con celdas de
combustible.
BENEFICIOS
En general, la implementación de sistemas de generación distribuida responde a los múltiples beneficios
que ofrece no sólo para el usuario o consumidor, sino
para la red del sistema eléctrico nacional o proveedor
del servicio que, en el caso mexicano, se traduce en un
beneficio directo al país.

instalaciones –in situ- y vender sus excedentes de
energía a la compañía suministradora, a través de la
red de distribución y/o subtransmisión. Además, si fuese
necesario, está en condiciones de enviar o portear parte
de su energía a otras plantas conectadas a la red en
otros sitios, fuera de su estado, ciudad o municipio.
PARA LA RED DE DISTRIBUCION PUBLICA O LOCAL
(CFE o LyFC)
Bajo el marco legal vigente, las empresas eléctricas
públicas encuentran una serie de beneficios, tanto en lo
que se refiere a la planeación del sector, como en lo
relativo a los recursos naturales y económicos. Al
respecto, destacan los siguientes:
• Disminución de pérdidas de energía eléctrica en
transmisión y distribución, que van del 7 al 10% del
total de la energía generada en México.
• Adición de energía reactiva (KVAr) a la red.
• Mayor control de la tensión en la red.
• Administración de la carga.
• Se evita o disminuye la saturacion de las redes de
transmisión y distribución.
• Disminución de interrupciones.
Las redes de distribución normalmente aseguran el 98%
del suministro eléctrico, lo que se traduce en 150 minutos
de interrupciones al año.

Para el usuario o consumidor los beneficios más importantes que brinda la generación distribuida son los
Con relación a este último punto, cabe mencionar que
relacionados con la calidad de la energía, en especial
las pérdidas por fallas en el suministro de energía y por
para las empresas modernas de alta tecnología de
la calidad de la misma en Estados Unidos de Norteaproductos y servicios, tales como sistemas de
mérica (ver tabla 2), son del orden de 119 mil millones
telecomunicaciones, páginas WEB, bancos, instituciode dólares al año. Para el caso de América Latina, de
nes financieras, fábricas de chips o microprocesadores,
acuerdo con estudios internacionales, se estima que
así como plantas de proceso con maquinaria controlada
estos costos se ubican entre 10 y 15 mil millones de
por microprocesadores, PLCs o robots para soldar y
dólares anuales.
armar autos, las cuales no pueden tolerar fallas de más
de un 1/240 segundos, equivalentes a un cuarto de ciclo
de variaciones o interrupciones de la tensión.
Tabla 2. Costos estimados de interrupciones de acuerdo con el
tipo de empresa o giro
Otro beneficio importante de la generación
distribuida es que el equipo o sistema
Industria/empresa
Pérdida en $ USD/h
generador puede ser propiedad del usuario
Servicio de números telefónicos 900
54,000 - 70,000
o de un tercero (de acuerdo con el convenio
Reservaciones de boletos aéreos
3,750
previamente establecido).
Casa de bolsa con operaciones en línea
280,000
Autorizaciones de tarjetas de crédito
100,000
Adicionalmente, el usuario de los activos del
Empresas pequeñas
300
sistema de generación distribuida puede
Servicios bancarios en cajeros automáticos
700
satisfacer sus necesidades en sus propias
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De manera comparativa, se tiene que
en las fábricas de papel de México,
de un tamaño mediano (por su
producción e ingresos), se pierden de
10 a 20 mil dólares estadounidenses
por día, según la calidad del papel,
debido a interrupciones en los
procesos productivos.
MERCADOS
Entre los mercados que se han
identificado para la generación
distribuida, además de los mencionados en el punto de «aplicaciones”
de este artículo, figuran los sistemas
de cogeneración industriales y
comerciales, las micro-redes de distribución y la electrificación en áreas
remotas o rurales de difícil acceso,
donde no se dispone de líneas de
distribución.
INTERCONEXION
Por lo mismo, es bastante amplio el abanico de posibilidades de negocio en esta aplicación tecnológica si se
toma en cuenta, por ejemplo, que a los países desarrollados corresponderá el 50% del crecimiento de la
demanda de energía eléctrica mundial en los próximos
20 años. La Agencia Internacional de Energía (AIE)
estima que se requerirán 7 millones de megawatts (MW)
para el año 2020. Según cálculos conservadores, el 15%
de esta capacidad estará constituido por la generación
distribuida equivalente a 1 millón de MW.
En México, si el aumento en el consumo per cápita actual
de energía eléctrica, que es del orden de 1,470 kWh,
se aproximara al de sus principales socios comerciales,
que son Estados Unidos con 14,500 y Canadá con
17,000 kWh per capita, se puede ver que el crecimiento
de la población, el tamaño del mercado eléctrico y
sus requerimientos, deberán resolver, en forma
conjunta entre el gobierno y la iniciativa privada, esta
demanda.
En Estados Unidos, el mercado para la generación
distribuida sería del orden de 30 mil MW para los
próximos 20 años, con el mismo criterio del 15% del
total de la demanda. Se estima que en los próximos 10
años, el mercado mundial para la generación distribuida
será del orden de 4 a 5 mil millones de dólares.

50

Energía Racional No. 45 Oct.- Dic. 2002

Como se ha explicado anteriormente en este artículo,
una de las características principales que define a la
generación distribuida es estar conectada a la red de
servicio público principal para poder cubrir, así, cualquier
eventualidad del sistema, ya sea para la compra o la
venta de energía eléctrica. Por ello, se considera que el
rubro de la “conexión” resulta de suma importancia para
el funcionamiento óptimo de la generación distribuida,
y deben distinguirse los aspectos puramente técnicos y
los de tipo comercial.
Entre los aspectos técnicos resaltan:
• La ingeniería eléctrica para su interconexión, protección y maniobras con la red de distribución, mediante
interruptores automáticos de las capacidades adecuadas.
• El equipo de control y protección de las unidades
generadoras para controlar su potencia real kW, kVAR,
frecuencia, tensión y para operación en paralelo.
• Los equipos de medición bidireccionales para la
energía comprada y la que se vende a la red.
• La comunicación necesaria entre el operador privado
y el controlador de la red de distribución, para fines

de seguridad en caso de fallas en las líneas
o por reparaciones y mantenimiento.
• Las normas o estándares de interconexión.
En Estados Unidos, el IEEE está preparando
la norma eléctrica IEEE P1547/DO8, la cual se
implantará para estandarizar y normalizar las
interconexiones, asi como la operación de los
sistemas de generación distribuida en este país.
ASPECTOS COMERCIALES
Algunos de los principales aspectos comerciales competen a contratos, convenios o
permisos que se deben de tratar, principalmente
con la CFE, LyFC o la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), que son las principales instancias que
representan al Sector Eléctrico en México, para cubrir
totalmente los aspectos de compra y venta de energía
eléctrica, entre los cuales destacan los siguientes:
• Permisos de generación. Se requieren para capacidades por arriba de 500 kW. En el caso de capacidades menores a ese rango, sólo es preciso dar aviso a
la CRE.
• Contrato de interconexión. Son expedidos por la CFE
y regulados por la CRE.
• Contratos de respaldo eléctrico. Los expide la CFE y
los regula la CRE.
• El Porteo de energía eléctrica a través de las redes
eléctricas. También es expedido por la CFE y regulado
por la CRE.
• Compra de excedentes eléctricos. Son contratos
manejados por la CFE de acuerdo con los costos
por nodo de la red, e igualmente están regulados por
la CRE.
CONCLUSIONES
El constante incremento de la demanda de energía
eléctrica en todos los sectores hace que la generación
distribuida surja en nuestros días como una alternativa
lógica que, por un lado, puede aliviar los problemas
originados en la red de distribución del sector público y,
por el otro, provee al usuario un suministro continuo de
energía de calidad para satisfacer la demanda que

implica la producción de bienes y servicios; esto, sin
depender al 100% del servicio público.
La premisa es aumentar la eficiencia en la utilización de
los combustibles mediante la aplicación de las diferentes
alternativas tecnológicas, contribuir a la disminución de
la contaminación y del efecto invernadero, así como
inducir el desarrollo sustentable.
En nuestro país, la Comisión Nacional para el Ahorro
de Energía (CONAE), con conocimiento de la situación
actual del país y de los beneficios inherentes
a la generación distribuida, ha iniciado la promoción
y difusión de esta tecnología como parte de sus
programas y estrategias de ahorro y uso eficiente de la
energía.
Así, por ejemplo, el 18 de septiembre de 2002 se celebró
exitosamente el Segundo Seminario de “Generación
Distribuida Mediante Autoabastecimiento en la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México”, dedicado
específicamente a este tema.
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