EDITORIAL

La aplicación de los programas de ahorro y uso racional de la energía
eléctrica, es una de las formas más eficaces para aumentar la
competitividad y productividad del país, a la par que contribuye a
atender, con responsabilidad, los problemas de medio ambiente. Por
ello, la revista Energía Racional, a lo largo de su historia, ha promovido
la utilización de equipos de mayor eficiencia.
En éste número, en particular, se presenta, entre otros temas de interés,
estudios sobre aplicaciones de diodos emisores de luz y un análisis
sobre el ciclo de vida de motores eficientes, cuya utilización representa
una significativa disminución en el consumo de energía eléctrica.
Acompañamos lo anterior con información sobre los esfuerzos
realizados por el FIDE en los principales Museos e Institutos de Ciencia
del país, para promover entre los niños, la expresión de conductas
responsables con el uso de la energía eléctrica, considerando la
premisa de que optar, en su momento, por tecnología eficiente se deriva
de un modelo educativo que reconoce que las formas de utilización
de nuestros recursos impactan más allá del tiempo y el espacio en el
que estamos viviendo.
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INDUSTRIA
MOTORES EFICIENTES EN CONSUMO
DE ENERGIA Y ANALISIS DEL COSTO
DE SU VIDA UTIL
G. Harlkumar y S.R. Govindaraj*
Se considera que los motores eléctricos son el elemento motriz de la industria. Considerados aisladamente, estos motores consumen alrededor del 70 al
80% del gasto de energía eléctrica de una planta. Más
del 90% de los motores en la industria son de inducción
tipo jaula de ardilla con rangos de potencia desde 0.5
HP y el 10% restante está integrado por motores
sincronos y de corriente directa.

¿QUE ES UN MOTOR EFICIENTE?
La mayor parte de los empleados de planta se confunden
con la terminología de motores eficientes, motores de
alta eficiencia, motores super eficientes, etc. Los
diferentes fabricantes de motores usan designaciones
distintas y, para confundir a los usuarios, sostienen que
su eficiencia es mayor que la de su competencia. Todos
estos términos tienen el mismo significado de mayor
eficiencia que la de los motores estándar.

El costo de operación de cualquier motor es mayor
que el inicial, y su eficiencia depende de muchos
factores, tales como su vida útil, carga, número de
rebobinados, variaciones en los parámetros eléctricos
de alimentación, condiciones del medio en que operan,
tipo de aplicación, etc.; por ello, las pérdidas varían
por carga y por aplicación. Sobre esta base, es posible
obtener un considerable porcentaje de ahorros de
energía en motores.
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Pérdidas en rotor
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Pérdida (%)

Los recientes avances tecnológicos en sistemas
de control de motores facilitaron la reducción de las
pérdidas y la óptima operación de los mismos en
relación con las variaciones del sistema. Es útil tener
un conocimiento básico de las tecnologías involucradas
para seleccionar la mejor opción en relación con el
costo de minimizar las pérdidas. En este artículo se
comenta el potencial de ahorro de energía mediante
el uso de motores eficientes y el análisis del costo de
su vida útil, análisis que es una herramienta eficaz para
determinar las economías involucradas en el uso de
motores eficientes. La selección cuidadosa de motores
eficientes es muy importante en el reemplazo de
motores estándar por eficientes; el costo de un motor
eficiente es de un 20 a un 30% mayor que el
tradicional.

La eficiencia es un parámetro muy importante en la
selección de algún motor para cualquier aplicación.
Cuando se requiere que el motor produzca un torque
relativamente constante y continuo, el factor de selección
es la eficiencia de placa; los costos de operación serán
menores para un motor eficiente si el ciclo de operación
es alto. Las mejoras tecnológicas en el diseño de
motores de inducción han ayudado a incrementar su
eficiencia entre 3 y 4%. En el pasado reciente se han
llevado a cabo muchos cambios para mejorar la
eficiencia del motor de inducción. Como es sabido, las
pérdidas en un motor se dan en el hierro y en el cobre,
son fortuitas, y son por embobinado y fricción, lo que se
muestra en la Figura 1.
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Los cambios significativos en el diseño,
que a continuación se mencionan,
redujeron las pérdidas en el motor:
- Mayores longitudes de núcleo de
laminados de acero de bajas pérdidas
para reducir las pérdidas de hierro.
- Uso máximo de las ranuras y
conductores de calibres adecuados
para reducir pérdidas de cobre.
- Selección cuidadosa del número de
ranuras y de la geometría diente/ranura
para disminuir pérdidas fortuitas.
- Las tres medidas mencionadas
restringen la generación de calor y, por
lo tanto, reducen el tamaño del ventilador, lo cual, a su vez, reduce las pérdidas de embobinado.
La carga porcentual del motor es un parámetro
importante para lograr la eficiencia del mismo, la cual
se reduce en la medida en que disminuye la carga. El
factor de potencia del motor también decrece con la
reducción porcentual de la carga. La siguiente gráfica
compara las eficiencias de un motor estándar con las
de uno eficiente con diferentes cargas porcentuales.
De la figura 1 resulta evidente que la eficiencia de un
motor eficiente es mayor que la de uno estándar y que
es casi constante cuando la carga del motor es de entre
60 y 90%.

Debe hacerse una selección cuidadosa cuando el usuario
escoge un motor eficiente para bombas o ventiladores,
ya que su deslizamiento es menor al de uno estándar. Si
el ciclo de trabajo del motor es mayor, el periodo de
recuperación de la inversión será muy atractivo.
MOTOR EFICIENTE DE MENORES CARACTERISTICAS COMPARADO CON UNO ESTANDAR SOBREDIMENSIONADO
Esta es una de las opciones más confiables de eficiencia
energética para evitar las pérdidas en el motor, debidas
a su sobredimensionamiento. La clasificación de un
motor eficiente debe hacerse cuidadosamente cuando
se disminuyen las características del motor estándar.
Figura 2

¿CUANDO ELEGIR UN MOTOR EFICIENTE?

100

En el diseño de la mayoría de las
instalaciones nuevas, es casi siempre
atractivo desde el punto de vista económico,
comprar motores eficientes en lugar de
estándar, en los casos en que el primero es
de las mismas o menores características que
el segundo.
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En este caso, el costo del motor eficiente es
el principal parámetro para elegir el motor.
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REEMPLAZO DE UN MOTOR ANTIGUO
REEMBOBINADO POR UNO EFICIENTE
Por lo general, la eficiencia de un motor
disminuye con cada reembobinado, por lo que
las malas prácticas de reembobinado reducen
su eficiencia considerablemente. Si un motor ha
sido reembobinado varias veces es preferible
optar por uno eficiente antes de proponer que
se vuelva a embobinar.
REEMPLAZO DE MOTORES DESCOMPUESTOS POR MOTORES EFICIENTES DE
LAS MISMAS CARACTERISTICAS
Es práctica común en la industria reparar los
motores descompuestos y ponerlos en servicio; el
periodo de retorno del costo de reemplazo de motores
descompuestos por motores eficientes es siempre
atractivo si el ciclo de trabajo es contínuo.
FACTORES A CONSIDERAR EN LA SELECCION DE
UN MOTOR EFICIENTE
Deben de considerarse los siguientes tres parámetros
que para muchos usuarios resultan un inconveniente:
- Deslizamiento del motor
- Corriente de arranque del motor
- Torque al arranque del motor
Dado que el deslizamiento del motor eficiente es menor
por su reducida longitud de entrehierro, un poco más
rápido que el motor estándar; por lo anterior se
disminuirán los ahorros en el caso de aplicaciones en

bombas y ventiladores donde el consumo de energía
varía con el cubo de la velocidad. Por lo tanto, debe
procederse con cuidado al seleccionar el motor para
estas aplicaciones, y también debe indicarse claramente
al fabricante la especificación del motor de acuerdo
con los requerimientos de la aplicación.
Algunos motores eficientes podrán tener corrientes
iniciales de arranque más altas que los estándar, las
cuales, cuando son transitorias, solamente ocurren en
los primeros dos ciclos cuando se aplica el voltaje. Lo
anterior podrá algunas veces abrir los interruptores al
arranque, por lo que es posible que se requiera ajustar
los parámetros de la coordinación de protecciones.
Estas corrientes iniciales tienen amplias variaciones con
cada nivel de eficiencia del motor. Hay motores
disponibles con corrientes de arranque comparables a
las de un motor estándar, por lo que el usuario deberá
especificarlas.
Generalmente, se cree que los motores eficientes
tienen un torque inicial bajo comparado con el de
uno estándar. El torque inicial de cualquier motor
varía con su clasificación y con sus niveles de
eficiencia, por lo que el usuario deberá tener
cuidado al escoger un motor eficiente con requerimientos de aplicación para un alto torque inicial.
COSTO DE VIDA UTIL
El costo de cualquier motor eficiente es entre 20 y
30% mayor que el motor estándar. A menos que
tenga un intenso ciclo de trabajo, el periodo de
recuperación de la inversión será de cuatro años
o más, por lo cual el método para determinar el
Energía Racional No. 46 Ene.- Mar. 2003
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costo del ciclo es muy útil para conocer el
flujo de efectivo después del periodo de
recuperación de la inversión y, en
consecuencia, la factibilidad de aplicar un
motor eficiente.
Los beneficios de invertir en motores y
transmisiones más eficientes son: ahorros en
el costo de la energía eléctrica y procesos
de producción mejorados como resultado de
un mejor control. Cuando se busca adquirir
un motor eficiente, deben considerarse
inicialmente los costos de planeación, de
adquisición, de refacciones, de modificaciones para adaptarlos al equipo existente,
de pérdida de horas de trabajo durante la
instalación y en el lugar fijo del motor antiguo.
El análisis del costo de la vida útil ofrece un
La conveniencia de elegir un proyecto respecto a otros,
enfoque más detallado para la evaluación del
desde el punto de vista de su costo, puede estimarse
capital y es muy útil para proyectos de eficiencia
mediante el cálculo del periodo de retorno de la
energética; sin embargo, este método es un poco
inversión, o bien mediante el cálculo de la utilidad de la
complicado ya que involucra muchas variables y
inversión. La información básica requerida para esto es
definiciones.
una serie de datos tales como el costo del capital y de
la instalación del equipo, gastos extra de operación,
El análisis del costo de la vida útil es una herramienta
ahorros anuales de energía, el costo unitario y la vida
para tomar decisiones económicas que permitan elegir
útil del equipo. El periodo simple de amortización puede
entre diferentes motores o sistemas de motores que se
obtenerse dividiendo el costo de capital y de instalación
proponen para servir al mismo propósito. El análisis del
entre los ahorros anuales, menos los costos anuales
de operación. La principal desventaja de este método
costo de la vida util se ajusta para el valor del dinero en
el tiempo y durante un periodo determinado suma todos
es que no considera el flujo de efectivo después del
periodo de amortización. Adicionalmente, no será de
los costos relativos a la propiedad y operación de un
ayuda para comparar proyectos que tienen idénticos
sistema accionado por motores.
periodos de amortización, pero periodos
Tabla 1
diferentes de recuperación anual. Un aspecto
% carga
Total
aún más importante es que este método no Descripción
considera el pago de interés sobre capital
100% 75%
50%
tomado en préstamo, pero podrá ser útil en Eficiencia motor estándar
88
86
82
situaciones como las siguientes
Eficiencia motor eficiente

* Cuando el periodo de rápido retorno de la
inversión sea el principal criterio porque el
inversionista dispone de fondos por un corto
tiempo.
* Cuando el especulador está interesado en
una rápida utilidad.
* Cuando es difícil predecir la vida útil de los
activos.

90.5

91

90

Alimentación motor estándar (kW)

12.5

9.59

6.71

Alimentación motor eficiente (kW)

12.15

9.06

6.11

Ahorros de energía (kW)

0.35

0.53

0.6

Horas de trabajo

1600

4000

2400

8000

560

2120

1440

4120

1120

4240

2880

8240

Ahorros anuales de energía
Ahorro en el costo @ Rs 2/kWh
Costos de implementación
Periodo simple de recuperación

Nota: El periodo de recuperación puede ser muy atractivo cuando el costo unitario
sea mayor a tres Rupias
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22000
2.67 años

Tabla 2
Flujo de
Impuestos Depreciación Ahorro de
Final del Ingresos Costos de Utilidad
periodo

1
Año

operación

2

utilidad

4

5

% de

2+3+-

% de 4 -

inflación inflación

efectivo de

lineal (sin flujo impuestos Inversiones la inversión
de efectivo)

6

de la

de y hacia

operación

el banco

7

Incluido Incluido el

trimestre el % de
o mes

3

sobre

Años y

% de 5 +

cantidad +

Ahorro de

Flujo de

Flujo de

Flujo de

efectivo

Pago de

impuestos

efectivo

efectivo

efectivo

acumulado

intereses

por el pago

total

acumulado

descontado

y

de intereses

8

9

10

Costo del

Pago de

Costo del

proyecto y prestamos y dinero como
liquidación

+

Flujo de

capital + -

11

descontado
12

13

14

Suma de

% de tasa de

% de 10 + 4+5+7+8+ Columna 12

descuento,

% del remate

9+10+11

entradas

+

15

Cifras de la

aplicada a las columna 14
cifras de la
columna 12

0

0

0

0

0

0

0

1

8,240

-2,000

6,240

-2,184

-2,200

2

8,899

2,200

6,699

-2,345

3

9,611

-2,240

7,191

4

10,380

-2,262

5

11,210

6

-2,200

22,000

0

0

0

0

0

0

770

-2,200

-3,960

1,386

52

52

47

47

-2,200

770

-2,200

-3,564

1,247

608

660

592

550

-2,517

-2,200

770

-2,200

-3,168

1,103

1,185

1,645

890

1,440

7,718

-2,701

-2,200

770

-2,200

-2,772

970

1,765

3,630

1,219

2,659

-2,928

8,282

-2,899

-2,200

770

-2,200

-2,376

832

2,409

6,039

1,496

4,155

12,107

-3,221

6,886

-3,110

-2,200

770

-2,200

-1,980

593

3,059

9,098

1,727

5,682

7

13,075

-3,643

9,633

-3,336

-2,200

770

-2,200

-1,584

554

3,737

12,835

1,918

7,799

8

14,122

-3,697

10,224

-3,579

-2,200

770

-2,200

-1,188

416

4,444

12,278

2,073

9,872

9

15,252

-4,287

10,964

-3,838

-2,200

770

-2,200

-792

277

5,182

22,460

2,198

12,070

10

16,472

-4,715

11,755

-4,115

-2,200

770

-2,200

-396

139

5,954

28,414

2,296

14,365

11

17,790

-5,157

12,602

-4,411

0

0

0

0

0

8,191

36,606

2,871

17,936

12

19,213

-5,705

13,506

-4,727

0

0

0

0

0

8,779

45,385

2,797

20,034

13

20,750

-6,277

14,473

-5,065

0

0

0

0

0

9,407

54,792

2,725

22,759

14

22,410

-6,505

15,505

-5,427

0

0

0

0

0

10,078

54,871

2,654

25,413

15

24,202

-7,595

16,607

-5,813

0

0

0

0

0

10,795

75,665

2,584

27,997

Sum

223,733

-63,543

160,188

-56,066

-2,200

7,700

0

-21,780

7,523

75,565

-2,200

Los parámetros importantes en el ciclo de vida de cualquier
motor incluyen la vida útil de operación, el ejercicio del
equipo que es accionado y la realización del proceso.
La vida util de cualquier motor varía de 10 a 25 años,
dependiendo de su diseño y condiciones de
operación.
En el caso de que la vida de operación de un equipo
sea de cinco a 10 años, este dato se puede usar para
cualquier cálculo de ciclo de vida. Cuando la vida
esperada es mayor de 10 años, podrá ser necesario
considerar la vida del motor, ya sea usando cifras

27,997

extrapoladas de las vidas promedio de los motores, o
bien basadas en los datos del proveedor de equipos.
Un análisis del costo de la vida útil considera el valor
del dinero en el tiempo y la inflación en el costo de la
energía.
A continuación se presenta como ejemplo un caso en
el cual se tiene un motor de 11 kW con 8,000 horas de
operación, con diferentes cargas en distintos periodos,
con un cálculo simple de periodo de retorno (Tabla 1),
hoja de flujo neto de efectivo (Tabla 2) y el análisis
económico (Tabla 3). El método usa la depreciación en
Energía Racional No. 46 Ene.- Mar. 2003
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línea recta aunque podrán usarse otros métodos de
depreciación como el que suma los dígitos del año para
determinar los flujos netos de efectivo y el análisis
económico.
La comparación entre el flujo neto de efectivo y el
análisis económico, se muestra en la Tabla 4.
Para determinar el efecto de los parámetros antes
mencionados, en la inversión económica, resulta
ventajoso utilizar el análisis del Flujo Neto de Efectivo
y, para encontrar el efecto de la tasa de descuento
para el mismo periodo técnico de vida útil y para el
periodo de amortización de la inversión, el análisis

económico es el método más sencillo que se puede
aplicar.
Se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones
para el cálculo del flujo neto de efectivo:
• Impuesto del 35% para una empresa con fines de
lucro.
• Inversión proveniente de un préstamo bancario a 18%
de interés.
• Se consideró una depreciación lineal de 10% en 10
años.
• Un costo de 2,000 rupias al mes para gastos fijos y mantenimiento, mismo que se tiene aún en el motor antiguo.

Tabla 3
Flujo de
Impuestos Depreciación Ahorro de
Final del Ingresos Costos de Utilidad
periodo

operación

sobre

lineal (sin flujo impuestos Inversiones la inversión

utilidad

de efectivo)

5

6

de la

de y hacia

operación
1
Año

2

3

7

Incluido Incluido el

trimestre el % de
o mes

4

% de

2+3+-

% de 4 -

inflación inflación

Años y

% de 5 +

cantidad +

Ahorro de Flujo neto

Flujo de

Flujo de

efectivo

Pago de

impuestos

efectivo

efectivo

acumulado

intereses

por el pago efectivo

acumulado

descontado

y

13

14

el banco
8

9

10

Costo del

Pago de

Costo del

proyecto y prestamos y dinero como
liquidación

+

Flujo de

efectivo de

capital + -

de

de intereses

total

11

12

descontado

Suma de

% de tasa de

% de 10 + 4+5+7+8+ Columna 12

descuento,

% del remate

9+10+11

entradas

+

15

Cifras de la

aplicada a las columna 14
cifras de la
columna 12

10

0

0

0

0

0

0

0

1

8,240

0

8,240

0

-2,200

2

8,240

0

8,240

0

-2,200

3

8,240

0

8,240

0

4

8,240

0

8,240

5

8,240

0

6

8,240

0

7

8,240

8

8,240

-22,000

0

0

0

-22,000

-22,000

-22,000

-22,000

0

0

0

0

5,240

0

0

0

0

6,240

-13,760

6,010

-15,990

-5,520

4,364

-11,606

-2,200

0

0

0

0

8,240

2,720

3,198

-8,408

0

-2,200

0

0

0

0

8,240

10,960

2,332

-6,076

8,240

0

-2,200

0

0

8,240

0

-2,200

0

0

0

0

8,240

19,200

1,701

-4,375

0

0

8,240

27,440

1,241

-3,134

0

8,240

0

-2,200

0

0

0

0

8,240

35,680

905

-2,229

0

8,240

0

-2,200

0

0

0

0

8,240

43,920

650

-1,569

9

8,240

0

8,240

0

-2,200

0

0

0

0

8,240

52,180

481

-1,088

10

8,240

0

8,240

0

-2,200

0

0

0

0

8,240

60,400

351

-736

11

8,240

0

8,240

0

0

0

0

0

0

8,240

68,640

256

-480

12

8,240

0

8,240

0

0

0

0

0

0

8,240

76,880

187

-293

13

8,240

0

8,240

0

0

0

0

0

0

8,240

85,120

136

-157

14

8,240

0

8,240

0

0

0

0

0

0

8,240

93,350

99

-58

15

8,240

0

8,240

0

0

0

0

0

0

8,240

101,600

73

15

Sum

123,500

0

123,500

0

0

0

0

0

0

101,500
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Se usan las siguientes fórmulas para
calcular el impuesto sobre las utilidades, los
ahorros de impuestos por depreciación, el
ahorro de impuestos en el pago de intereses
y el flujo descontado de efectivo:
Impuesto sobre utilidades = utilidades x %
de impuesto.
Ahorro de impuestos por depreciación =
depreciación lineal x % de impuestos.
Ahorro de impuestos en el pago de
intereses = pago de intereses x % de
impuestos.
Flujo de efectivo descontado = flujo neto
total de efectivo.
CONCLUSION
La tasa porcentual de descuento o IRR se considera
del 10% para el análisis del flujo neto de efectivo, y del
37.12% para el análisis económico.

Los motores eficientes ofrecen considerables ahorros
de energía en el reemplazo de motores estándar cuando

Tabla 4
Parámetro

Análisis del flujo
de efectivo
√
√
√
√
√

Análisis
económico
X
X
X
X
X

Inflación en el ingreso
Costos de operación
Inflación en los costos de operación
Impuestos a la utilidad
Pago de intereses
Flujo de efectivo de la inversión de y hacia
√
el Banco
√ Tomado en consideración
X No tomado en consideración

X

los motores instalados sean muy antiguos, se hayan
reembobinado varias veces, sean de capacidad excedida o bien estén sujetos a un alto ciclo de operación. El
reemplazo de los motores estándar instalados por
motores eficientes de las mismas características, el
reemplazo de motores estándar sobredimensionados
por motores eficientes adecuados de menor capacidad,
y el reemplazo de motores antiguos reembobinados por
motores eficientes, son las mejores aplicaciones de los
motores eficientes. El análisis del costo del ciclo de vida
ayuda a determinar los flujos de efectivo más allá del
periodo de amortización, y ayuda también a encontrar
el efecto de la inflación, de las tasas de interés,
impuestos y vida útil del equipo en relación con la
inversión.
Energía Racional No. 46 Ene.- Mar. 2003
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AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
EN LA INDUSTRIA DE LOS
AGLOMERADOS: CASO
REXCEL, S.A. DE C.V.
Ing. Angélica Maldonado V. *
**
Ing. Jorge Correa C.
En este artículo se presenta la experiencia de Rexcel,
S.A. de C.V., la cual interesada por optimizar el empleo
de la energía eléctrica, así como su costo, en el periodo
de máximo valor, utilizó un sistema automático de
control, PLC (Control Lógico Programable), y operó el
sistema electromotriz del área de producción de
Astillas PHT.
Rexcel, como los ocho negocios de GIRSA, es una
entidad autónoma, con activos, personal, estrategias,
productos y mercados propios. Este negocio se inició
en los años 60 con la fabricación de laminados
decorativos de alta presión. Más adelante, se incorporó
la manufactura de laminados de baja presión. En 1981
se inició la fabricación de tablero aglomerado, materia
prima en los laminados de baja presión y, en 1987, se
introdujerón los laminados sin presión.
Rexcel inició operaciones en 1969 y se ubica en
la ciudad de Zitácuaro, Mich., en el km. 106.7 Carr.
Federal # 15 Tramo TolucaMorelia, Zitácuaro, Mich., C.P.
61500. En dicha empresa se
fabrican tableros aglomerados
(para autoconsumo y venta de
remanentes), así como laminados
de baja y sin presión utilizando
como materias primas desechos
de madera, barnices y pinturas.
Rexcel tiene un consumo promedio
mensual de energía eléctrica de
1,500,000.00 kWh, y una demanda
mensual facturable promedio de
3,300 kW, teniendo como tarifa HS
(horaria nivel subtransmisión), con
un factor de carga de 70.4. La
*

Gerencia de Industria, FIDE amaldonadov@hotmail.com
Mantenimiento Rexcel jcorrea@mail.girsa.com.mx

**
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planta trabaja las 24 hrs. del día, 227 días al año con
tres turnos.
Breve descripción del proceso
El tablero aglomerado se produce a partir de brazuelo,
desperdicio de aserradero y de maderas, las cuales se
almacenan para posteriormente enviarlos al departamento de molienda, en donde se lleva a cabo la producción de astillas y hojuelas.
Posteriormente se pasa al secado, en donde la materia
prima se clasifica en finos, intermedios y gruesos.
En forma paralela, se hace la preparación del aglutinante
para después iniciar el encolado (proceso en el cual las
hojuelas se impregnan de aglutinante).
A continuación se transporta al prensado, que es donde
el tablero adquiere sus propiedades de solidez y

resistencia mecánica, para luego continuar con el
enfriado, corte, escuadrado y post-curado, para terminar
de disipar totalmente el calor que todavía conservan en
su interior.

Para saber cuáles máquinas se pueden salir del horario
punta, se hizo un análisis del tiempo en el que se calcula
el tiempo disponible y se compara con el dedicado al
trabajo, para buscar los excedentes de tiempo.

Finalmente inicia el lijado y corte, de acuerdo con los
requerimientos del mercado.

De acuerdo con al análisis realizado a los principales
equipos de la planta con el apoyo del personal de la
compañía, se puede afirmar que es posible dejar de
operar durante el horario punta, dado que el consumo
de electricidad en este horario tiene un costo superior

A continuación se muestra el diagrama de flujo del
proceso de fabricación del tablero aglomerado.

MATERIA PRIMA

ALMACEN

PREPARACION
DE AGLUTINANTE

ENCOLADO

SECADO

MOLIENDA

ENFRIADO

CORTE Y
SECADO

POSTCURADO

ALMACENAMIENTO
Y EMBARQUE

CORTE

LIJADO

SITUACION ACTUAL
El área de producción de astilla está compuesta por 22
motores con capacidades que van desde los 2 HP a
400 HP, en 440 volts de corriente alterna, ubicados en
diferentes tipos de maquinaria como son: molinos,
bombas, prensas y bandas, entre otros.
Actualmente las cargas se encuentran operando en los
tres turnos y su funcionamiento es de lunes a domingo,
las 24 horas del día. El costo de operación de estos
equipos resulta elevado por trabajar en el horario punta,
cuando la energía cuesta más de tres veces que en el
horario base o intermedio.
Se decidió hacer una medición de la carga de trabajo
por el método de muestreo dando entre otros resultados,
remanentes de tiempo importantes en algunas máquinas debido a su capacidad de proceso.

al que ocurre en horarios base e intermedio.
Estos equipos con el control de demanda y el PLC, irán
saliendo en forma secuencial hasta quedar completamente desconectados cuando la demanda máxima
sea mayor a la fijada en el equipo, e irán entrando
también en forma secuencial uno a uno hasta llegar a
estar todos en operación normal cuando la demanda
máxima sea menor a la fijada. En el caso en que la
demanda máxima dure más del tiempo fijado, el equipo
saldrá secuencialmente hasta quedar fuera por
completo, y no volverá a entrar en funcionamiento hasta
que la demanda sea la adecuada, haciendo, con esta
acción, que toda la línea de producción de astilla PHT
trabaje de manera óptima y se obtenga el ahorro
expresado en este punto SHAPE \* MERGEFORMAT .
En la tabla siguiente se presenta el resumen de mediciones de estos equipos.
A partir de los resultados se lleva a cabo la evaluación
de esta medida de ahorro de energía:
Energía Racional No. 46 Ene.- Mar. 2003
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Parámetros eléctricos de la línea de producción de astilla PHT
Valor
V1
V2
V3
I1
I2
Promedio 460.2 461.2 460.30 295 330

I3
315

kW
kVAr F.P.
224.72 249.69 0.90

Demanda de la Línea de Producción de Astilla

224.72 kW

A partir de las tablas se visualizarán las condiciones
actuales de operación de los motores a través de
mediciones en diferentes horarios de producción, a fin
de detectar los porcentajes de carga en los que están
trabajando los motores.

función de: presencia, duración, amplitud y horario de
los picos de demanda.
2. Con la información de perfiles de carga, se corroboró la
dificultad de determinar en su momento preciso la cantidad de equipos que pudiesen arrancar simultáneamente,
lo que llevó a controlar la demanda en forma automática,
ya que anteriormente se habían implementado procedimientos de control manual, tales como encendido
diferido de cargas de gran potencia y secuenciado del
arranque de la planta al inicio de cada turno de labores.

De acuerdo con los recibos de facturación eléctrica
correspondientes al último año proporcionados para la
empresa se tiene una demanda máxima en horario
punta de 3,910 kW como se muestra en la siguiente
gráfica.

Gráfica de demanda en kW vs. periodo

DEMANDA (kW)

3,900
3,800
3,700
3,600
3,500
3,400

Nov-01

Oct-01

Sep-01

Ago-01

Jul-01

Jun-01

May-01

Abr-01

Mar-01

Feb-01

Ene-01

Dic-00

Nov-00

3,300

PERIODO
BASE

INTERMEDIO

Resultados
El procedimiento seguido en la empresa para la posible
instalación de un control automático de la demanda de
energía eléctrica, fue el siguiente:
1. Se solicitó a la CFE un resumen estadístico de las
demandas más altas de cada mes, ocurridas en el
transcurso de los doce meses anteriores, así como
un reporte del comportamiento de la demanda media
en intervalos de quince minutos, de un mes en particular, día a día (perfiles de carga). Esto, con el propósito
de identificar los diferenciales entre las demandas
mayores y evaluar las posibilidades de ahorro en
14
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PUNTA

3. Con el propósito de no perjudicar sensiblemente el
proceso productivo, ya sea porque dañe el producto
o porque su paro/arranque implique tiempo de demora
excesivo, se procedió a seleccionar las cargas que
contribuyen significativamente al consumo de energía
eléctrica y que pudiesen ser reguladas bajo un sistema
de control automático.
4. Se distinguen dos tipos de cargas; aquellas que
únicamente pueden estar en uno de dos estados
dentro/fuera, y que puedan ser detenidas sin afectar
el proceso negativamente, y aquellas en las que se
dispone de un medio para limitar la potencia entregada
mediante algún mecanismo similar al de un cambiador

de taps de transformador, y en las
cuales se actúa fijando niveles más
bajos de potencia pero sin desconectar
totalmente la carga.
5. Al contemplar las diferentes alternativas de control automático, se seleccionó un controlador lógico programable (PLC) para cubrir los requerimientos
operativos y cuyas características son:
a) Pantalla dinámica que contenga la
información gráfica del estado de
control y proporcione información
exacta y al instante acerca de la forma
de operación de la planta desde
el punto de vista de control de
demanda.
b) Sistema modular que permite la adición de nuevas
cargas.
c) Sistema de tiempo real, monitoreo continuo las 24
hrs., los 365 días del año.
d) Diálogo interactivo de configuración con el propósito
de permitir cambios en los parámetros operativos del
sistema.
e) Las cargas eléctricas a controlar pueden ser priorizadas de acuerdo con una secuencia revolvente

selectiva, a fin de evitar operaciones repetidas a un
mismo equipo o carga a controlar.
f) Generación de reportes cada 5 minutos, proporcionando los datos de consumo y demanda máxima
de energía eléctrica.
g) Proporciona la información de los equipos o cargas
controladas que han sido operadas por el sistema.
La propuesta concreta de ahorro es disminuir a la
demanda punta un mínimo de 224.72 kW. Este valor
resulta de la demanda promedio con la que se encuentra
operando la línea de producción seleccionada para su
control, el cual se realizaría instalando equipo de
control de demanda máxima electrónico
programable con PLC integrado.
Se aprovechan también las salidas digitales programables del PLC para que las demás líneas
de producción de la planta (las siete líneas del
área de molinos, clasificación, secado, encolado,
proceso, lijados y tres colectores de polvo de la
planta) no tengan un arranque en automático al
mismo tiempo que otra y con esto, evitar que la
demanda máxima también se vea incrementada,
es decir, que la carga de las diferentes líneas de
producción se podrá ir poniendo en operación de
manera programada y secuencial; y lo mismo en
el área de molienda que es donde se tienen los
motores de mayor capacidad y, consecuentemente, los que ocasionan mayor demanda y
consumo de energía eléctrica, ya que se cuenta
con tres líneas de molienda, cada una de ellas
Energía Racional No. 46 Ene.- Mar. 2003

15

con un motor principal de 350 HP,
y dos líneas de separación de
material, también cada una con
motor de 200 HP. A estos motores
se les alimenta el material por medio
de unos transportadores del tipo
gusano, pero como esta alimentación
a veces es inconstante, el motor
principal tiene un sobre amperaje y
produce unos picos de demanda
elevada.
La computadora toma las señales
que provienen del medidor de la CFE
para realizar el algoritmo de cálculo
de la demanda máxima sólo que en
este caso se lleva a cabo en tiempo
real, de manera que es posible tomar
alguna acción preventiva para evitar
sobrepasar un nivel prefijado de
antemano, a través de la desconexión a tiempo de una o más cargas, en caso de que
la razón de consumo sea tal que el valor de demanda
proyectado para ese periodo sea superior al
programado. Una vez que el periodo crítico haya
sido superado y se disponga de nuevo de capacidad
para tomar más potencia, el sistema reconecta en
forma automática las cargas que hayan sido
desconectadas.
La selección de las cargas a controlar se lleva a cabo
atendiendo a una tabla de prioridades revolventes de
varios niveles para que se puedan proteger las cargas
más importantes (con nivel de prioridad más alto) y sean
afectadas lo menos posible; mientras tanto, las cargas
de prioridad más baja serán afectadas siguiendo un

Existe un indicador visual en cada máquina para alertar
al operador cuando la máquina o máquinas serán
detenidas por control de demanda, a fin de que no intente
arrancar dicha máquina y espere a que transcurra el
periodo de tiempo necesario antes de disponer de nuevo
de ella.
La demanda que se reducirá durante el horario punta
se compone de la siguiente manera: kW promedio de la
línea de producción de astilla PHT.
Reducción de la demanda en horario punta
= 224.72 kW
Por lo tanto, la demanda facturable es la siguiente:

Demanda facturable y costo por demanda.
Demanda facturable kW
Costo de la demanda facturable $/año
Antes del Después Ahorro
Antes del
Después
Ahorro
cambio del cambio cambio
cambio
3,809.40 3,629.62 179.78 2,088,594.97 1,990,026.27 98,568.70
orden circular, en el que aquella carga que haya sido
desconectada más recientemente, pasa a ocupar el
lugar de mayor prioridad dentro de su nivel, y sólo será
afectada nuevamente hasta que el resto de las cargas
dentro de ese mismo nivel hayan sufrido alguna
desconexión.
16
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Finalmente, con la aplicación de esta medida se tiene
como ahorro en demanda 179.78 kW, un ahorro en
consumo de 262,478.8 kWh/año y un ahorro económico
total de $481,918.98 al año.

Inversión necesaria
Para la aplicación de esta medida se requiere una
inversión de $316,311.00
Período de recuperación de la inversión
De acuerdo con los ahorros económicos estimados de
$481,918.98 al año, y con la inversión requerida ya
mencionada, el periodo de recuperación es de 0.66
años.
CONCLUSIONES
Rexcel, S.A. de C.V. es una empresa consciente de su
responsabilidad social y posee un enorme interés por
reducir la contaminación ambiental asociada con el uso
inadecuado de la energía, así como por mejorar constantemente la calidad de sus productos e incrementar su
productividad.

Con la implantación de las medidas financiadas por el
FIDE, Rexcel, obtiene un ahorro muy importante. Este
es un caso más que demuestra el gran potencial de
ahorro de energía de la industria maderera y que, con
el apoyo del FIDE, se convirtió en ahorros económicos
efectivos y en una mejora de la competitividad de la
planta productiva del país.
Con este tipo de proyectos Rexcel, comprueba además
que el ahorro de energía es un buen negocio que nos
conviene a todos.
Rexcel decidió implementar las medidas de ahorro de
energía correspondientes, con los que ratifica que está
tecnológicamente a la vanguardia, ahorrando en el
consumo de energía eléctrica y mejorando sus niveles
de productividad, y con la respectiva conciencia de
mejorar a beneficio del medio ambiente.
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GENERAL
LA ENSEÑANZA DEL AHORRO DE
ENERGIA ELECTRICA EN MUSEOS Y
CENTROS DE CIENCIA
M. en C.: Claudia Martínez Domínguez*
M. en C.: Leticia Silva Meléndez**
Las actividades que realiza el FIDE para promover y
apoyar el uso eficiente de energía eléctrica van más
alla de atender a los sectores industrial, de comercio y
servicios o municipal; su ámbito de acción se extiende
a otros horizontes, como la población infantil, la cual
se beneficia con el desarrollo de actividades que
permiten a los niños adquirir una cultura del ahorro de
energía eléctrica.
El Programa EDUCAREE incluye, entre sus líneas de
trabajo, la vinculación con espacios de educación no
formal en los cuales los niños tienen acceso a diversos
conocimientos a través de metodologías didácticas
diferentes a las que se establecen en las escuelas, a
fin de involucrarlos en la importante tarea de instruirlos
en el cuidado y uso eficiente de la energía eléctrica.
La intención que ocupa a este artículo es compartir la
experiencia del trabajo impulsada por el FIDE en
museos y centros de ciencia y tecnología, a través de
la capacitación del personal adscrito a estos espacios,
para desarrollar talleres centrados en el ahorro y
uso racional de energía eléctrica con los niños
visitantes.

Considerando otros espacios de formación de los niños,
el Programa EDUCAREE cuenta con una propuesta de
trabajo para museos, particularmente los dedicados a
la ciencia y la tecnología, los cuales diversifican la forma
en que puede abordarse el conocimiento del mundo y
permiten comprender que, además de la construcción
de conceptos científicos, es necesario reflexionar en
torno a las implicaciones éticas que tiene la acción del
hombre sobre la naturaleza y en las propias sociedades.
Para ello se cuenta con la instalación de 34 exhibiciones
que se centran en el tema del ahorro y uso racional de
energía eléctrica y que el FIDE coordinó con los
principales museos e institutos de ciencia del país.
Estos prototipos plantean la temática desde los conceptos
de interés de los espacios destinatarios de las
exhibiciones; por ejemplo, en la sala de energía del Museo
Universum, se encuentra una exhibición que ilustra el
proceso de generación, transmisión y distribución de
electricidad, por medio de mecanismos sencillos que
permiten que el niño, a través de bombas, extraiga el
petróleo que después tendrá que ser procesado en una

Con el objeto de promover el desarrollo de una cultura
del ahorro y uso racional de la energía eléctrica, el
Programa EDUCAREE plantea la enseñanza del tema
desde la escuela. Para ello, a partir de 1999, se dio a la
tarea de promover talleres para maestros de Educación
Básica, lo que ha permitido que 25,652 profesores de
21 estados cuenten con capacitación y materiales para
trabajar esta temática de manera permanente, con más
de un millón de alumnos del país. Esto finca los
cimientos de la ardua tarea que enfrenta el país para
extender la cultura del ahorro de la energía eléctrica.
* Gerencia de Difusión. EDUCAREE.- FIDE claudia.martinez01@cfe.gob.mx
**Instructora del Curso – taller de capacitación para personal de museos e institutos de ciencia.
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refinería y utilizado en una termoeléctrica. El usuario
deberá pedalear lo suficientemente fuerte para encender
el foco de una casa donde se presentan las sugerencias
para el ahorro de energía eléctrica.
Las exhibiciones, de carácter interactivo, han permitido
que los niños conozcan la relación que existe entre el
cuidado de la energía eléctrica y la conservación del
medio ambiente, además de sugerencias sencillas y
de fácil aplicación, sin embargo, para apoyar su uso y
reforzar los aprendizajes, se planteó la necesidad de
capacitar al personal de museos y centros de ciencia
para ampliar las posibilidades de tratamiento de la
temática a través de talleres infantiles.
EL COMIENZO
A principios del año 2001, el programa de exhibiciones
centradas en el ahorro y uso racional de la energía
eléctrica se amplió con talleres dirigidos a los guías de
actividades infantiles. Con esto, el FIDE atiende una
necesidad expresada cada vez con mayor frecuencia:
generar espacios de aprendizaje que permitan
emprender acciones inmediatas y concretas en torno
al uso racional de los energéticos.
El primer paso fue diseñar un programa de 10 horas de
trabajo en el que se aprovechan los recursos del
programa EDUCAREE, como son los materiales
impresos y de video que se utilizan para la capacitación
de profesores de educación básica.
El programa de capacitación tiene como propósito
promover, entre los guías de museos, el análisis y
reflexión centrados en la importancia del ahorro de la
energía eléctrica; además, subraya la conveniencia de
incidir en la formación de valores que se manifiesten
en el uso racional de este energético.
Asimismo, se ofrecen materiales educativos producidos
por el FIDE y se dan a conocer sus posibilidades de
apoyo en el diseño de actividades didácticas para
abordar el tema del ahorro y uso racional de la energía
eléctrica desde los contenidos científicos que incluyen
estos espacios.
Las temáticas que se trabajan durante la capacitación
que brinda el FIDE son: la energía eléctrica, nociones,
importancia y medidas para su uso racional. También
se revisan aspectos teóricos de las actividades
didácticas para después considerarlos en la elaboración

de una propuesta de actividades que puede aplicarse
con los infantes que visitan los museos.
Una parte importante de la capacitación se ocupa en
propiciar que los guías de museos revisen los materiales
didácticos producidos por el FIDE (cuaderno de
actividades Tomás y la Energía Eléctrica, cuento Una
aventura eléctrica, fichero Actividades para trabajar en
el aula el tema de la energía eléctrica y su ahorro,
versiones primaria y secundaria, cuadernos de actividades Juguemos y aprendamos y Juegos y actividades,
folleto informativo Cómo ahorrar energía eléctrica) para
analizar sus posibilidades de uso dentro de las
actividades del museo.
La exploración de las experiencias previas respecto al
trabajo con actividades didácticas es un elemento fundamental para construir, en forma colectiva, la definición y
las características de la secuencia de esas actividades
que será aplicada con los visitantes del museo.
ALGUNOS RESULTADOS DE LA CAPACITACION
El proyecto ha brindado sus primeros frutos. Durante el
segundo semestre del 2001, entre julio y septiembre,
se llevó a cabo la primera capacitación contando con la
presencia de instituciones como: el Museo Interactivo
de Ciencia y Tecnología Descubre, en Aguascalientes;
el Museo Interactivo del Medio Ambiente, Ecoguardas y
Universum, en el Distrito Federal; El Trailer de la Ciencia,
en Michoacán; el Museo de Ciencias Caracol, en
Ensenada; el Museo Sol del Niño, en Mexicali y la Casa
de la Ciencia y la Tecnología, en Campeche, con una
afluencia de 114 participantes. La gráfica 1 muestra el
personal capacitado en cada museo.
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Gráfica 1

Museo Descubre

Personal capacitado

Museo Interactivo del
Medio Ambiente

13

18

19

9

Trailer de la Ciencia
Centro de Ciencia Explora
Universum
Caracol. Museo de Ciencias

13

14
12

16

Museo Sol del Niño
Casa de la Ciencia
Campeche

Para el 2002 se establece la meta de capacitar al
personal de cuatro museos más. Con la respuesta
inmediata de sus directivos, quienes solicitaron la
capacitación del FIDE, la meta inicial casi se triplicó.

Cabe mencionar que el Museo del Desierto fungió como
sede del personal de dos museos más, a quienes se
invitó para recibir la capacitación: el Museo de las Aves
y el Museo Chapulín.

En esta segunda ocasión participaron: la Casa de
Ciencia de Morelos, el Museo El Rehilete, en el estado
de Hidalgo; el Centro de Difusión de Ciencia y
Tecnología, del Instituto Politécnico Nacional; el Museo
del Desierto, en Coahuila; el Museo La Burbuja, en
Sonora; el Planetario Alfa, en Nuevo León; el Planetario
Luis Enrique Erro, en la Ciudad de México; el Museo de
Ciencia y Tecnología de Veracruz y la Red de Museos,
Centros y Organizaciones de Educación Ambiental de
la Zona Metropolitana del Valle de México. Además se
capacitó a 303 personas. La gráfica 2 muestra el
personal entrenado en cada museo.

La heterogeneidad de los participantes quedó de
manifiesto en la afluencia de estudiantes de bachillerato
y licenciatura, personal administrativo, funcionarios de
museos y, en el caso del Centro de Difusión de Ciencia
y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional,
profesores de nivel medio superior.

Gráfica 2

La diversidad de los grupos permitió el enriquecimiento
del programa de capacitación, para la posterior
unificación de criterios en cuanto a la planeación de
actividades para los talleres a desarrollar con los niños,
de acuerdo con el perfil de cada museo.
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REMUSEAC

Si tomamos en cuenta los comentarios de los participantes, la conformación heterogénea de los grupos
propició:
• Una mayor integración de las diferentes áreas de
trabajo de los museos.
• La comprensión de las necesidades que se generan
a partir del trabajo de las distintas áreas y la forma en
que cada una de esas puede contribuir a desarrollar o
a entorpecer las actividades del museo, por lo menos
en el terreno de las estrategias didácticas planeadas
para que los niños conozcan el tema del uso racional
de la energía eléctrica y su relación con el medio
ambiente.
• La planeación conjunta de acciones sencillas y
posibles para emplear de manera más racional la
energía eléctrica en el museo.
Estas mismas características constituyeron una ventaja
importante. Los jóvenes, por serlo, mostraron actitudes
de interés y responsabilidad en los temas relacionados
con la producción y el uso de la energía, debido a sus
repercusiones en el medio ambiente y en la calidad de
vida. Por otra parte, su compromiso ante el trabajo con
niños y adolescentes (por su cercanía cronológica, entre
otros factores), despierta el sentido de pertenencia al
museo donde prestan sus servicios y propicia un estrecho vínculo con su labor. Además, la poca experiencia
de los jóvenes en el diseño de actividades didácticas
provocó que su atención se enfocara en resolver el reto
que tenían delante, así como hacer aportaciones con
originalidad y cercanas a los intereses de los niños
visitantes.

los guías, las cuales no alteraron el cumplimiento de
los propósitos fundamentales.
Alguno de los cambios realizados a la propuesta original
fue la introducción de un rally basado en la revisión del
material del FIDE, lo que permitió usarlo en forma
distinta. Este hecho también demostró la capacidad y
conocimiento de los conductores, en cuanto al tema
y manejo didáctico, al aprovechar su experiencia y
creatividad para admitir sugerencias.
En general, se observó un total apoyo por parte del
personal de los museos y centros de ciencia y un alto
compromiso por parte de los participantes en el
desarrollo de las actividades del taller, aunado a un
espíritu de colaboración que coadyuvó al logro de los
diversos propósitos.
LA OPINION DE LOS PARTICIPANTES
El trabajo no estaría completo sin la aplicación de una
encuesta que permita conocer, con base en la
información de los participantes, las posibles
deficiencias del programa de capacitación y algunos de
sus alcances. La encuesta se aplicó al 66% de la
población capacitada, y los resultados se expresan de
la siguiente manera:
El 89% de los participantes opinó que los propósitos se
cubrieron totalmente al presentarse ideas claras de la
temática, reforzadas con el material escrito y con las
aportaciones del grupo, lo que permitió la sensibilización
acerca de la importancia de ofrecer talleres en los
museos, centrados en el ahorro y uso racional de la
energía eléctrica. El 11% restante manifiesta en su
mayoría que hizo falta tiempo, algunos otros mencionan
que los objetivos se cumplieron parcialmente debido a
que no asistieron a todo el taller (Gráfica 3)

En este sentido, las actividades de capacitación en
museos mostraron un doble beneficio: por un lado, se
incide en un amplio número de escolares de
Opinión con respecto a los propósitos
educación básica, en sus maestros y familiares y,
alcanzados dentro del taller
por otro, la propia capacitación promueve la
Gráfica 3
reflexión de los jóvenes, que pronto estarán en
posibilidad de tomar decisiones, en torno a la
Totalmente
importancia que tiene el ahorro de la energía
0%
11%
eléctrica en el desarrollo del país y en la
Parcialmente
89%
preservación de la naturaleza
No alcanzados
De la misma manera, la puesta en práctica del
programa de capacitación, diseñado por el FIDE,
permitió constatar su flexibilidad para adecuarse
y enriquecerse con modificaciones que plantearon
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Con respecto a la pregunta sobre la utilidad de las
actividades de capacitación para el trabajo que se realiza
en los museos, la gráfica 4 muestra que los participantes
seleccionaron en primer lugar la programación de
actividades didácticas, que constituye el producto del
taller. El segundo bloque de actividades que más
interesó a los grupos corresponde al tema de la
importancia y uso racional de la energía eléctrica y al
manejo de los materiales que el FIDE les proporcionó
para desarrollar el taller por la claridad conceptual de
sus contenidos. En opinión de una de las coordinadoras
del grupo de capacitación, esto se debió a que los

- El video Aprendiendo sobre la energía eléctrica y su
ahorro.
- El cuaderno de actividades Tomás y la energía
eléctrica.
- Actividades para trabajar en el aula el tema de la
energía eléctrica y su ahorro. Primaria
- El cuaderno de actividades para niños de 6 a 12 años
Juguemos y aprendamos cómo ahorrar energía
eléctrica.

Gráfica 5

participantes están interesados en los temas
relacionados con la conservación del medio ambiente.

Esta selección indica que los materiales interactivos o
que propician, claramente, el papel activo del que

Gráfica 4

Al preguntarse acerca de la preferencia de los materiales
de apoyo producidos por el FIDE (Gráfica 5) para
trabajar en actividades con los niños que visitan el
museo, el 29% respondió que todos los materiales
fueron útiles, mientras que el resto eligió entre las
primeras opciones:
22
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aprende (bajo una óptica constructivista del aprendizaje)
son los que mejor satisfacen las expectativas de los
museos.
En la opinión de los participantes en las capacitaciones,
los impresos donde es posible recortar, iluminar, escribir,

seguir líneas o jugar (como Tomás y la energía
eléctrica, Juguemos y aprendamos cómo
ahorrar energía eléctrica), el video que
sugiere algunos experimentos fáciles de
realizar; es decir, que propone formas de
actuar sobre la realidad para conocerla, y el
cuaderno que presenta un abanico de
actividades divertidas, pero no por eso menos
sistemáticas como Actividades para trabajar
en el aula el tema de la energía eléctrica y su
ahorro. Educación Primaria, son los mejores
apoyos de las exhibiciones.
Una vez concluida la capacitación, la opinión
de los participantes destacó la importancia de
que todo el personal adscrito al museo,
independientemente de su función, conociera
los materiales educativos diseñados por
EDUCAREE y analizara la información
disponible en torno a la producción,
distribución y uso racional de la energía
eléctrica.
Y DESPUES DE LA CAPACITACION...
A poco más de un año de iniciarse la
capacitación en museos y centros de ciencia,
se han obtenido resultados satisfactorios,
sobre todo si se toma en cuenta que la
capacitación realizada en el año 2001 fue
durante los meses de julio a septiembre y que
éstos tienen un programa de trabajo que se
establece con antelación, lo que implica que al recibir
nuevas propuestas para incorporar a sus acciones, es
necesario reorganizar su planeación, en muchas
ocasiones anual. Es un logro que en los últimos cuatro

meses del 2002 pasado se llevaran a cabo 165 talleres
en los que participaron 6,000 niños; además de que se
ofrecieron cuatro conferencias sobre el ahorro de
energía organizadas por el Museo Sol del Niño.
Como parte de las actividades que los museos reportan
se encuentran: la lectura del recibo, identificar el camino
de la electricidad, un maratón eléctrico, las medidas de
ahorro y uso racional de energía eléctrica, actividades,
todas que se apoyan con los materiales que el FIDE
obsequió a los museos durante la capacitación. Se
incluye también como actividad la observación de los
videos Aprendiendo sobre la energía eléctrica y su
ahorro y El ahorro de la energía eléctrica. Prioridad de
fin de siglo.
En el año 2002, estos mismos museos reportan, hasta
septiembre, 1,488 talleres en los que han participado
alrededor de 23,000 niños.
Energía Racional No. 46 Ene.- Mar. 2003
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Los museos que fueron capacitados el pasado mes de
mayo reportan 132 talleres y la participación de alrededor
de 6,000 niños. Entre las actividades que consideraron
para llevar a cabo sus talleres se encuentran “la electrooca” y “la memoria eléctrica”, las cuales son propuestas
del cuaderno de actividades Juguemos y aprendamos
cómo ahorrar energía eléctrica.
Las gráficas 6 y 7 muestran los datos de talleres
efectuados y los alumnos atendidos en los museos en
los años 2001 y 2002.

Las repercusiones positivas del trabajo con personal de
museos y maestros, se extienden más allá de los infantes
a quienes llega de manera directa, pues su influencia
trasciende a sus familiares, con lo que es posible
sembrar la semilla de la reflexión y la consiguiente
adopción de acciones concretas.
Es importante mencionar que si bien a nivel internacional
existe la preocupación por el tema del ahorro y
uso racional de la electricidad, no siempre es
sencillo enfrentar la tarea de consolidar una cultura del

Gráfica 6
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Las autoridades de los museos mencionan que existe
una buena recepción por parte de los participantes en
los talleres, sobre todo en aquellos museos en donde
existen exhibiciones que abordan la temática del ahorro
y uso racional de energía eléctrica, puesto que establecen una relación entre ésta y los contenidos del taller.

Alumnos atendidos
en 2002

ahorro y uso racional de la energía eléctrica a escala
nacional.
En busca de ello, el FIDE cuenta con una propuesta
educativa que se articula con la curricula de la escuela
básica y con los programas de trabajo de los más
importantes museos e institutos de ciencia del país.

CONCLUSIONES
Sin duda, el tema del ahorro de energía eléctrica
conlleva la construcción de un marco ético entre las
instituciones involucradas en el desarrollo de este
programa, los museos y las escuelas; por su papel
formativo resultan ser un medio de indiscutible eficiencia
en la transmisión de los valores implicados en la
conservación de los recursos naturales que tenemos
la obligación de legar en las mejores condiciones
posibles a las generaciones futuras.
24
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Presentar avances sobre ello, discutir sobre la educación
de los niños y adolescentes en materia de uso del
energético, buscar los medios idóneos para que los
aprendizajes en esta temática desarrollen raíces
profundas en los educandos, es la mejor manera de
garantizar un futuro en el que las finalidades que orientan
la misión del FIDE se alcancen día a día.
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LOS FANTASMAS DEL CONSUMO
DE ENERGIA EN EL HOGAR
(LA ENERGIA DE ESPERA)
Ing. Javier Hernández Martínez*
En los últimos años se ha intensificado el desarrollo
tecnológico en el campo de la electrónica en favor del
confort y la modernidad. Con ello aumentan la
confiabilidad, la funcionalidad y la eficiencia de
aparatos electrodomésticos y de oficina; sin embargo,
muchos de estos equipos consumen energía aun
cuando están apagados, lo que se reconoce como un
importante factor de desperdicio de energía eléctrica.

modo dormido e incluso considerado energía de
desperdicio, (“Standby power”, “Sleep mode”, “Standby
losses” o “leaking electricity”, respectivamente, por sus
nombres en inglés) es una función que cada día se
incluye en más aparatos electrodomésticos.

Consumo (Wh)

Se trata de una cantidad mínima de energía que los
aparatos consumen cuando no realizan su función principal y están conectados a la línea de alimentación eléc¿QUE ES LA ENERGIA DE ESPERA?
trica; sin embargo, este mínimo es cuestionable porque
en algunos dispositivos resulta muy elevado (figuras 1, 2
El consumo pasivo de energía, también conocido como
y 3) y la energía desperdiciada por este modo de operación
energía de espera, energía de reposo, modo inactivo,
contribuye significativamente a la contaminación del aire.
Fig. 1 Condiciones de consumo de energía en
productos sin función de espera

Apagado (Off)
sin consumo

Operando (On)

Consumo (Wh)

Fig. 2 Condiciones de consumo de energía en
productos con funciones de espera

Desconectado
Energía de espera
Sin carga
algunas
Sin función
funciones

* CONAE. México. hmj@conae.gob.mx jihm_66@hotmail.com
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Conectado
funcionando

Fig. 3. Modos de operación de los aparatos electrodomésticos

Uso anual (365 días X 24 horas = 8,760 horas)
Consumo de energía
Sin uso
(Desconectado)
0%

Sin uso

En

(Conectado, en espera,
apagado)
1 a 90 %

De acuerdo con los modos de operación se confirma
que algunos de los equipos que permanecen
conectados las 24 horas del día tienen consumos
continuos de energía que en numerosas ocasiones
llegan a ser mucho mayores que los que se dan por el
uso efectivo del equipo.
¿ES REALMENTE UN PROBLEMA?
En la actualidad el consumo de energía de espera se
toma en cuenta pocas veces, ya que unos cuantos Watts
por equipo parecen insignificantes; sin embargo, se trata
de un consumo continuo, acumulativo y carente de
utilidad. De esta manera, las tendencias hacia un mayor
equipamiento electrónico del hogar provocan que la

uso
100 %

cantidad de energía. Estos equipos son los que más
pesan en los consumos fantasmas de todo hogar debido
a que la mayor parte del tiempo permanecen sin
utilizarse.
Los datos de diferentes estudios llevados a cabo en
varios países desarrollados, indican que el rango del
consumo energético por concepto de la energía de
espera, oscila entre 5 y 11% del consumo total, lo que
en cada hogar equivale a tener una carga de 10-60 Watts
permanentemente conectada. Estas cifras aumentan en
algunos países en vías de desarrollo, donde se estiman
valores hasta del 25% del consumo total. Tomando el
valor más conservador, se analiza el caso de México
en la tabla 1.

Tabla 1. Consumo anual por energía de espera del sector
doméstico nacional
Sector doméstico*

Carga
permanente
Usuarios Consumo
por usuario
(MWh/año)
(W)
21,872,288 38,334,435
10

Consumo permanente
anual del sector
(MWh/año)

(%)

1,916,012

5.0

* Datos de CFE, correspondientes al 2001

cantidad y diversidad de equipos, con comportamientos
energéticos similares, no sólo sumen millones en el país,
sino que representen grandes consumos innecesarios.
Esta problemática, relativamente nueva, es desconocida
por la mayoría de los usuarios o consumidores, pues
pocos saben que ciertos aparatos electrodomésticos,
al permanecer conectados a la línea de electricidad
consumen, apagados o funcionando, casi la misma

De acuerdo con los datos registrados por la CFE durante
el año 2001, el consumo promedio mensual por vivienda
en México fue de 149 kWh. En este sentido, el país
tiene un considerable potencial de ahorro de energía,
dado que el consumo permanente estimado es de
1,916,012 MWh/año.
En el largo plazo es muy posible ahorrar hasta un 70%,
lo que representaría 1,341,208 MWh/año, equivalente
Energía Racional No. 46 Ene.- Mar. 2003
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al consumo total anual del estado de Tlaxcala registrado
en el 2001 o al de 750,000 hogares. Además, con ello
se evitaría, al año la emisión de aproximadamente un
millón de toneladas de CO2 al ambiente.
¿CUALES EQUIPOS SON LOS QUE CONSUMEN
ENERGIA DE ESPERA?

las diferentes potencias de cada uno de ellos. Los
minicomponentes, las televisiones, las videocaseteras,
los hornos de microondas y los decodificadores de
televisión, son los que generalmente están conectados
a la línea de electricidad las 24 horas del día, y son los
que más pesan en los consumos fantasmas porque
permanecen más tiempo en desuso.

Con base en la información del Lawrence Berkeley
National Laboratory (LBNL) se han seleccionado los
datos que pueden aplicarse a los aparatos electrodomésticos de uso cotidiano en el sector residencial de
nuestro país, como se muestra a continuación:

Así, en cada hogar hay de tres a diez cargas
permanentemente conectadas. Los minicomponentes,
las televisiones y la videocasetera son los equipos que
más se utilizan en el sector doméstico de nuestro país,
de ahí que sean un buen ejemplo para mostrar el

Figura 4: Mediciones de la energía de espera para los electrodomésticos más comunes en un hogar
típico estadounidense

Energía de espera (Wh)
Mínima, promedio y máxima
0.0

5.0
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Equipo portátil
Minicomponente
Audio

Componente
DVD
Radio, reloj
Portero eléctrico

Hogar
Cocina

Sistema de seguridad
Horno de microondas
Decodificador analógico de TV

Decodificador

Decodificador digital de TV
Sistema satelital

Teléfono

Contestadora
Teléfono inalámbrico
Televisión

Televisión

Videocasetera

(Tomado de Newsletter No. 4. 1999 “Standby power – a quiet use of energy”, Alan Meier (LBNL), CADDET Energy Efficiency ).

En la gráfica podemos observar que los valores de la
energía de espera presentan rangos muy amplios para
la mayoría de los aparatos, en gran medida debido a
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impacto del consumo o desperdicio que representa la
energía de espera en los hogares mexicanos.

Tabla 2. Consumo estimado de energía de espera en aparatos
electrodomésticos de uso común en México
Aparato

Televisión a color
Videocasetera
Minicomponente
Total

Carga
Horas de conexión
Consumo estimado
de espera En uso Sin uso Sin uso
kWh/mes kWh/año
(W)*
(día)
(día)
(mes)
2.5
6
18
547
1.37
16.44
4
1
23
699
2.80
33.60
5
4
20
608
2.43
29.16
11.5
6.60
79.20

* Valores promedio de la potencia de espera

En el siguiente análisis se han considerado únicamente
estos tres aparatos electrodomésticos, con valores de
consumo de energía de espera menores al promedio
encontrado en estudios internacionales.

En los últimos años se ha incrementado el consumo de
energía de espera por equipos electrónicos en los
hogares mexicanos y la tendencia es a la alza por el
constante aumento de equipos electrodomésticos.

Los resultados del análisis demuestran que al
permanecer conectados estos tres aparatos sin usarse,
su consumo acumulado anual de energía de espera
representa el 4.4% del consumo eléctrico mensual de
un hogar en México, de acuerdo con las cifras de CFE
del 2001 o el 4.5% (1,732,285 MWh/año) del consumo
anual del sector doméstico nacional.

¿COMO SE CONSUME LA ENERGIA DE ESPERA?
Del total de la energía de espera que estos equipos
consumen, un alto porcentaje es utilizado por un
elemento transformador o una fuente de poder, que
convierte la electricidad de una tensión primaria en una
tensión baja. Una cantidad de esta energía se transforma en calor incluso cuando no se tiene carga, lo que
provoca que las pérdidas sean mayores, es decir,
cuando del total una mínima parte (que es suficiente)
es suministrada para realizar las funciones de espera.
El resto de la energía de espera la consumen los
microprocesadores, los sensores y las pantallas,
elementos que requieren unos pocos miliwatts de
potencia para su operación, aun cuando el equipo
consuma muchos más mientras está en el modo de
espera.
¿COMO SE IDENTIFICAN LOS EQUIPOS QUE
CONSUMEN ENERGIA DE ESPERA?
En muchos casos es difícil determinar si un aparato
consume energía mientras está conectado, puesto que
no se cuenta con ninguna señal ni indicador en él, por
lo que la única manera de estar seguro es haciendo
una medición eléctrica con un watthorímetro. Sin
embargo, la siguiente información puede ayudarnos a
identificar aquellos equipos que muy probablemente
consumen energía de espera:
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• Si el equipo utiliza un dispositivo de control
remoto.
• Si cuenta con una fuente de poder o unidad
externa de suministro de energía.
• Si tiene pantalla digital.
• Si funciona con baterías recargables.
• Si se calienta el cable cerca del contacto
cuando el aparato está apagado.
• Si el equipo no cuenta con interruptor de
apagado.
¿QUE HACER PARA EVITAR ESTOS
CONSUMOS?
Para reducir los consumos parásitos o innecesarios de
estos equipos se debe entender que la energía es una
función de la potencia y el tiempo, por lo que para lograr
ahorros en el consumo debemos enfocarnos en dos estrategias:
• Reducir la potencia que usan: A los fabricantes les
corresponde rediseñar los modos de operación de
estos equipos sin modificar la funcionalidad.
• En los países desarrollados la tendencia es reducir
este consumo a 1 Watt por equipo y se tiene la
seguridad de conseguirlo a corto plazo.

• Reducir el tiempo de uso o consumo de energía: A
los usuarios les corresponde reducir el tiempo de
operación, en cualquiera de los modos de apagado
con consumo de energía, y puede ser tan simple o
sofisticado como:
• Desconectar la carga, retirando la clavija del contacto.
• Usar un interruptor manual o un multicontacto desde
el cual se puede cortar la corriente de suministro.
• Utilizar un elemento más sofisticado, como en las
computadoras, para apagar totalmente el equipo sin
desconfigurar sus funciones.
CONCLUSIONES
Es claro que la sofisticación electrónica utiliza una
cantidad significativa de energía en los modos de espera.
En el futuro, todos los aparatos electrodomésticos serán
controlados mediante dispositivos electrónicos, lo cual
implica un incremento en el consumo de dicha energía.
Los factores que inciden en el consumo nacional por
concepto de electrodomésticos son la potencia del
equipo, el número de unidades y las horas de uso; no
obstante, existen soluciones viables en las que los
actores involucrados tienen una parte de responsabilidad en el uso eficiente de esta energía. Así, una
reducción en cualquiera de estos factores se verá
reflejado en una disminución en el consumo nacional.
Finalmente, es notable la falta de un estudio en el sector
doméstico nacional, en el que se evidencien los equipos
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electrodomésticos más utilizados, sus parámetros de
consumo eléctrico y su impacto en el consumo
energético nacional, los potenciales de ahorro de
energía y económicos, así como los beneficios
ambientales.
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ENERGIA Y COMERCIO
INTERNACIONAL: HACIA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE
Dr. Reinaldo Figueredo *
La energía es fundamental para lograr los objetivos
económicos, sociales y ambientales interrelacionados
con el desarrollo humano sostenible y los servicios
energéticos; por su parte, desempeñan un papel esencial en la facilitación de un acceso eficaz a la energía
en apoyo del desarrollo; también constituyen el valor
añadido de la cadena energética, desde la prospección
hasta el consumo. Los países en vías de desarrollo
enfrentan un doble reto: por un lado, lograr un acceso
más seguro y eficaz a la energía y, por otro, obtener
una mayor cuota del “negocio” energético. El logro de
ambos objetivos requiere el acceso a conocimientos y
tecnología, competencia profesional y experiencia en
gestión. La Reunión de Expertos en Servicios
Energéticos y Comercio Internacional: Consecuencias
para el Desarrollo, efectuada en Ginebra, Suiza, en
julio del 2001, abordó los distintos aspectos de una
estrategia para la industria de los servicios energéticos
en los países en desarrollo, con los
siguientes objetivos: a)Garantizar un
acceso suficiente a la energía para
todos los sectores de la población;
b) fortalecer la posición competitiva
de esos países en la oferta de
servicios energéticos en las diversas
fases de la cadena energética; y c)
Negociar compromisos y disposiciones adicionales que den apoyo
a esos objetivos en las actuales
negociaciones multilaterales sobre
el comercio de servicios.

desarrollo económico. El acceso a una energía suficiente
y asequible es fundamental para erradicar la pobreza,
lograr el bienestar humano y elevar el nivel de vida en
todo el mundo; sin embargo, dicho acceso varía de
manera drástica entre países y regiones.
Aproximadamente 1,000 millones de personas en los
países industrializados consumen casi 60% del
suministro total de la energía. La falta de acceso a una
energía moderna y sostenible es la principal causa de
la degradación del medio ambiente en numerosas zonas
del mundo en vías de desarrollo, y un importante impedimento para el desarrollo sostenible. De acuerdo con la
Evaluación de Recursos Energéticos, llevada a cabo por
el PNUD y WEC, el sistema energético actual no es lo
bastante seguro o asequible para permitir un crecimiento
económico sostenido generalizado. La productividad de
una tercera parte de la población mundial se ve comprometida por la falta de acceso a la energía comercial

En la reunión se analizaron diversos
estudios y documentos en los que se
considera a la energía como un
elemento que determina la calidad de
nuestra vida cotidiana e impulsa el
*Asesor del director general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
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y posiblemente otra tercera parte sufre dificultades
económicas e inseguridad a causa de la poca
fiabilidad en el suministro de los servicios
energéticos.
La energía es probablemente el mayor negocio
de la economía mundial, con una cifra de
negociaciones de por lo menos 1.7 a 2 billones
de dólares estadounidenses anuales. El Consejo
Mundial de la Energía estima que las inversiones
mundiales en este rubro entre 1990 y 2020
alcanzarán aproximadamente un total de 30
billones de dólares a precios de 1992. Sin
embargo, hasta hace poco tiempo los gobiernos
de todo el mundo consideraban que el sector era
fundamental como para que quedara a merced
de las fuerzas del mercado, por lo que, en la
actualidad, diversos países de todas las regiones del
mundo han procedido a desmembrar las empresas de
servicios públicos verticalmente integradas que antes
controlaban las actividades interrelacionadas de la
cadena energética; otros, a su vez, están transfiriendo
al sector privado la propiedad y la gestión de las
empresas energéticas de capital público.
En cada fase de la cadena energética se requieren los
servicios energéticos, desde la ubicación de la posible
fuente de energía hasta su distribución al consumidor
final, y constituyen el valor añadido de dicha cadena
empezando por los prestados en la fase inicial de la
misma, tales como la prospección, la extracción, la
perforación y otros servicios de construcción, (definidos

en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios,
AGCS, como “los servicios relacionados con la minería,
realizados a comisión o por contrata en yacimientos de
petróleo y de gas”). La segunda fase tiene relación con
el transporte de energía, en algunos casos un segmento
no diferenciado del transporte marítimo, pero en otros
una parte específica del sector de la energía, y que en
el AGCS se describe como el “transporte por tuberías
de petróleo crudo o refinado, productos derivados del
petróleo y gas natural”. La tercera fase, en un nivel más
avanzado del proceso productivo, comprende las
prestaciones relacionadas con el suministro de energía
al consumidor final (por ejemplo, la categoría del AGCS
denominada “servicios relacionados con la distribución
de energía), y se refiere a los servicios “de transmisión
y distribución a comisión o por contrato de
electricidad, combustibles gaseosos, vapor y
agua caliente a los hogares, centros industriales,
comerciales y otros”.
El proceso de reforma estructural de los sectores
de la energía tanto en los países desarrollados
como en aquellos en vías de desarrollo, que ha
tenido como resultado el desmembramiento de
los antiguos sistemas de energía integrados, la
introducción de la competencia y la privatización
de empresas estables, especialmente en el caso
de los servicios prestados en las fases finales de
la cadena energética en los sectores del gas
natural y la electricidad, ha dado lugar a la
externalización de servicios que anteriormente
estaban integrados, como la transmisión y la
distribución de la energía, así como a la demanda
de nuevos servicios para aprovechar las
Energía Racional No. 46 Ene.- Mar. 2003
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oportunidades de un mercado energético más libre,
como por ejemplo la gestión de bolsas de electricidad
(power pools), la provisión de información continua
sobre los precios de la energía, además de la
intermediación, el comercio y la gestión de la misma.
También han surgido servicios adicionales relacionados
con la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero y el comercio de derechos de emisión.
La formulación de objetivos de política con respecto a
los servicios energéticos y su persecución en las
negociaciones comerciales, entrañarán un aspecto de
desarrollo, a saber: en qué modo el fortalecimiento del
sector de los servicios energéticos contribuye a mejorar
y ampliar el acceso a la energía en los países en
desarrollo y de qué manera la reforma de los sectores
energéticos en esos países puede repercutir en sus
propias perspectivas de desarrollo. Otro aspecto es el
comercial: de qué modo puede fomentarse la
competitividad de los países en desarrollo en el mercado
mundial de los servicios energéticos. Finalmente,
también entrañarán una valoración de los efectos que
la desregulación, de los sectores de la energía en los
principales países desarrollados, podría tener en sus
mercados de bienes y servicios energéticos.
SECTORES DE LOS MERCADOS DE LA ENERGIA
Y DE LOS SERVICIOS ENERGETICOS
Cada uno de los sectores del petróleo, el gas natural,
el carbón, la energía nuclear, las fuentes de energía
renovables y la electricidad primaria y secundaria tiene
su propio mercado de servicios energéticos.
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El petróleo
En los sectores del petróleo y el gas natural, las grandes
empresas multinacionales de integración vertical que
trabajan en la extracción, refinado, y distribución de
productos derivados del petróleo y del gas subcontratan
los servicios que necesitan para la prospección, el
tratamiento y la distribución del petróleo y el gas, como
por ejemplo los relacionados con la localización de
posibles reservas subterráneas, la perforación, la erección de torres de perforación, el entubado de pozos, la
construcción especializada de oleoductos, gasoductos
y refinerías, la purificación del petróleo y la licuación y
regasificación del gas natural. En 1999 las actividades
de las grandes empresas petroleras para la búsqueda
de petróleo y gas sólo representaron una quinta parte
de sus ingresos, pero aportaron dos terceras partes de
sus beneficios. En cambio, los servicios de refinado y
de comercio minorista han pasado a ser cada vez menos
rentables en los últimos años a causa de la estricta
reglamentación ambiental y la intensa competencia de
los nuevos participantes. Las nuevas normas ambientales también se aplican al sector del transporte
marítimo, con el resultado de que la utilización de la
capacidad de la flota mundial de buques cisterna fue
del 97% durante el 2000, la cifra más alta desde 1973.
El gas natural
Elemento que está experimentando una rápida
expansión debido a su contribución a la protección del
medio ambiente y a la diversificación de la energía al
conservarse en forma de Gas Natural Licuado (GNL),
se hace transportarse y venderse a través de
gasoductos, si bien el transporte a muy larga
distancia y a países extranjeros se hace por
mar generalmente. Sólo 24% de la producción
de gas natural es objeto de comercio
internacional, en comparación con 70% de
petróleo crudo, debido a los elevados costos
de transporte y a los problemas jurídicos y de
logística que entrañan la construcción y
explotación de gasoductos. La alta intensidad
de capital y los largos plazos que requieren
las inversiones en la construcción de
gasoductos, así como lo complejo que resulta
evaluar los costos y beneficios de autorizar
el transporte de gas, hace que sea difícil
para los países tránsito negociar acuerdos
ventajosos al respecto, además de
que muchas de estas naciones están

particularmente mal dotadas para afrontar la
tarea.
La prospección y la producción de gas natural
están estrechamente relacionadas con las de
petróleo; sin embargo, las características de
la transmisión y distribución del gas natural
difieren considerablemente de las del petróleo
y son similares a las de la electricidad.
Tradicionalmente, el sector del gas ha estado
dominado por empresas estatales de servicios públicos verticalmente integradas; no
obstante, la introducción de la competencia
en algunos países ha alterado esta tendencia
y ha dado lugar a la aparición de empresas
independientes. En los mercados liberalizados, el transporte de gas por gasoductos,
que sigue siendo un monopolio natural, se ha
separado de las demás funciones, como la producción,
la venta al por mayor y la comercialización al por menor.
El acceso reglamentado de terceros ofrece a todo
productor de gas la posibilidad de transportar su producto
al mercado final, y permite a los clientes comprar gas a
cualquier productor o mayorista; además, el libre acceso
al transporte y a servicios como el almacenamiento, ha
estimulado la aparición de un gran número de
operadores. Al comprar gas a uno o varios productores
y al revenderlo posteriormente a otros, que a su vez
pueden venderlo de nuevo, esos operadores son más
que intermediarios en la cadena de suministro, ya que
pasan a competir con los proveedores tradicionales.
El carbón
El carbón es el combustible fósil más abundante y la
fuente de energía más barata en muchos países. El
volumen de carbón que es objeto de comercio
internacional representa poco más del 10% del consumo
total. Las empresas especializadas prestan servicios de
minería y tratamiento del carbón a terceros, a comisión
o por contrata. Al parecer, el carbón se transporta y
distribuye del mismo modo que otras mercancías, y la
demanda de servicios por parte de esta industria está
aumentando al tiempo que emplea un mayor volumen
de capital y tecnología para mejorar la eficacia y reducir
sus efectos negativos en el medio ambiente.
La electricidad
Dentro del sector de la electricidad cabe distinguir cuatro
funciones principales. La primera es la generación o

conversión de energía primaria en energía eléctrica que
comprende la explotación de centrales eléctricas y la
obtención, nuevamente de energía primaria; la segunda
es la transmisión o transporte de energía eléctrica al
por mayor, por parte de los productores o de las fuentes
de importación a las compañías de distribución y a
ciertos grandes clientes finales, y, en particular, el
transporte de dicha energía entre redes eléctricas o
países. La entidad administradora de la red de
transmisión se encarga de gestionar la red de alta
tensión y es el centro técnico de todo sistema de
electricidad. La distribución, tercera función, es el
transporte de energía eléctrica desde la red de
transmisión a los clientes finales mediante líneas de
distribución de tensión media y baja. La cuarta función,
el suministro, es la venta de electricidad a los usuarios
finales, la lectura de contadores y la facturación, así
como la provisión de información, asesoramiento y
financiación. Como la transmisión y la distribución siguen
siendo monopolios naturales en determinadas zonas
geográficas, el acceso a la red sin discriminación es
fundamental para los nuevos proveedores del mercado
de la electricidad. Todos los planes de reforma en el
sector entrañan un cierto grado de separación entre la
gestión de la red y la generación de electricidad, a fin
de impedir que las antiguas empresas monopolistas
mantengan un acceso privilegiado a la red para llevar a
cabo sus propias transacciones eléctricas.
La compra y venta de electricidad al por mayor debe
reglamentarse ya sea mediante contratos bilaterales o
a través de una especie de bolsa que funciona a modo
de contrato multilateral previamente pactado entre los
Energía Racional No. 46 Ene.- Mar. 2003
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participantes en el mercado. Las bolsas de electricidad
constituyen un mercado abierto y competitivo de energía
eléctrica que funciona como un mercado bursátil; la idea
de crear mercados competitivos al por mayor está
ganando impulso: actualmente funcionan bolsas de
electricidad en varios países europeos, en la provincia
canadiense de Alberta, en Australia, Chile y Argentina.
Estas bolsas deben estructurarse cuidadosamente
mediante la oportuna reglamentación, a fin de
garantizar que todos los participantes puedan acceder
a ellas libremente y sin discriminación, y evitar el abuso
del poder de mercado.
Actualmente, las empresas de servicios se están
especializando en la compra al por mayor de electricidad
por cuenta de clientes finales. Existen varios sitios web
que ofrecen servicios directos de contratación y
corretaje de electricidad y otros productos energéticos.
Los comerciantes intermediarios de energía eléctrica
agrupan las demandas y ofertas de energía e
intercambian una forma de energía por otra o por
servicios; por ejemplo, facilitan energía eléctrica
suplementaria en las horas de mayor consumo. Las
empresas de servicios energéticos ofrecen paquetes
de bienes y servicios destinados al ahorro de energía,
además de que determinan y evalúan oportunidades
para economizar las cuales se financian gracias a los
ahorros obtenidos. La creación de casi todos los
mercados de electricidad al por mayor ha ido
acompañada de la formación de mercados financieros
para gestionar los riesgos inherentes al comercio de
cualquier mercancía. Los mercados financieros de
electricidad eficientes se han convertido en un
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instrumento fundamental para el control de la fluctuación de precios.
La electricidad puede considerarse a la vez como un
bien y como un servicio. Aunque cuando se redactó el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT), se optó por no clasificarlo como un
bien; aunque más tarde, algunas partes contratantes
en el Acuerdo la incluyen en sus consideraciones
arancelarias. Si bien es cierto que en el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías
elaborado por la Organización Mundial de Aduanas
(OMA) la energía eléctrica se considera una mercancía,
se trata de una partida opcional, de modo que los países
de la OMA no están obligados a clasificarla como tal a
efectos arancelarios; esto indica que algunas naciones
no la consideran una mercancía sino un servicio. En el
Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados
Unidos, y el posterior Tratado de Libre Comercio (TLC)
de America del Norte, la electricidad está sujeta a las
normas relativas al comercio de servicios; actualmente,
casi todo el mundo está de acuerdo en que la producción
de energía primaría y secundaria no constituye un
servicio sujeto a las normas del AGCS, sino que más
bien da lugar a bienes cuyo comercio se regula según
las normas del GATT. El transporte y la distribución
generalmente se consideran servicios si se proporcionan
en forma independiente.
La energía nuclear
En el decenio de 1970 esta energía parecía una fuente
estable y económica; sin embargo, su crecimiento se
ha estancado desde entonces, debido a una
baja de los precios de los combustibles fósiles
y a una inquietud creciente entre la población.
Hoy en día, cada vez más expertos consideran, no obstante, que habrá que tenerla
seriamente en cuenta, pues el mundo ha de
satisfacer el drástico aumento que se preve
en la demanda de energía reduciendo, a la
vez, las emisiones de dióxido de carbono. Los
principales servicios relacionados con la
energía nuclear que normalmente proporcionan distintos proveedores, tiene que ver con
el proceso de transformación, los servicios de
ingeniería y de gestión de proyectos, los de
inspección y mantenimiento, los de seguridad
nuclear, los relacionados con la eliminación de
residuos nucleares, y los de investigación y
desarrollo.

El artículo XIV bis del AGCS incluye entre las
excepciones relativas a la seguridad, las medidas
que adoptan los miembros para proteger los
intereses esenciales de su seguridad “relativas a
las materias fisionables o fusionables o a aquellas
que sirvan para su fabricación”. No está claro que
los intereses esenciales de seguridad puedan estar
en juego en el comercio internacional de los
servicios de energía nuclear con fines pacíficos.
Las fuentes de energía renovables
Comprenden fuentes renovables no hidroeléctricas
como la bioenergía, energía heliotérmica y energía
solar fotovoltaica, energía eólica, energía marina,
mecánica y térmica y energía geotérmica. Las
aplicaciones hidroeléctricas en pequeña y muy pequeña
escala también se incluyen en la definición común de
fuentes de energía renovables.
Se encuentran distribuidas de forma más equilibrada
que las fuentes convencionales, y tienden a ser más
favorables al medio ambiente. La actual capacidad
instalada de las fuentes de energía renovable sólo refleja
parte del potencial estimado, por lo que cabe esperar
que el capital, los conocimientos y la tecnología que se
precisarán cuando los países empiecen a aprovechar
estas fuentes de energía renovable para cubrir parte
de su déficit energético y para alcanzar los objetivos
marcados en materia ambiental, den lugar a una
demanda creciente de actividades relacionadas, como
por ejemplo, la ingeniería, consultoría, investigación y
desarrollo, diseño, estudios de viabilidad, evaluación del
impacto ambiental y vigilancia del medio ambiente.
La energía no comercial representa aproximadamente
el 2% del consumo de energía en los países
industrializados y un promedio de 30% en los que están
en vías de desarrollo; en los países de renta baja, la
biomasa tradicional constituye el 90% o más del
consumo total de energía.
RESULTADOS DE LA REUNION DE
EXPERTOS
La Reunión de Expertos en Servicios Energéticos y
Comercio Internacional: Consecuencias para el
Desarrollo abordó, además, temas relacionados con el
comercio internacional de servicios energéticos y los
obstáculos del comercio: los servicios energéticos y el
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS).

Analizó, también, el debate sobre estos temas en la
Organización Mundial de Comercio (OMC).
Luego del análisis de los aspectos señalados
anteriormente, la reunión hizo sugerencias sobre las
medidas que habrían de adoptar los estados miembros
de la UNCTAD, respecto a instrumentos y estrategias
normativos, negociaciones acerca del comercio
internacional, labor analítica y actividades
complementarias. Cabe señalar que no todas las
opiniones expresadas fueron necesariamente
compartidas por todos los expertos, pero se hacen
constar sin prejuicio de la posición oficial que adopten
los gobiernos en lo sucesivo.
Los expertos señalaron el papel fundamental que
desempeña la energía con respecto al desarrollo
sostenible y el acceso sumamente limitado de
importantes sectores de la población de los países en
desarrollo a la energía comercial. Consideraron que la
falta de acceso a una energía de tipo moderno y
sostenible es un importante generador de riesgos para
el medio ambiente y la salud en vastas zonas del mundo
en desarrollo, y un significativo impedimento para una
buena calidad de la vida, al tiempo que reconocieron el
papel crucial de la energía como el mayor componente
del producto interno bruto de varios países y los rápidos
cambios que se registran en el sector. También
aceptaron que esos cambios subyacen fundamentalmente a la competitividad económica, y que el fomento
de la capacidad interna reviste gran importancia para la
fase siguiente de la exportación de servicios energéticos
con valor añadido, sobre todo, en el caso de los países
en desarrollo.
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“Deberían alentarse las alianzas estratégicas entre
las empresas nacionales y extranjeras, así como
entre las grandes compañías y las pymes, a fin de
determinar las oportunidad de mercados”.
Instrumentos y estrategias normativos
Los expertos formularon, entre otras, las siguientes
sugerencias para ser examinadas por parte de los
gobiernos:
Sería preciso desarrollar una acción a fin de
promover un acceso más amplio cuando fuera
posible, más eficiente y asequible a la población y la
industria a la energía, especialmente en muchos
países en desarrollo. Ello puede lograrse con ayuda,
entre otros medios, de una reforma reguladora. Las
inversiones en el sector de la energía son una condición
previa para alcanzar la meta de suministrar energía a
los sectores pobres de la población, por tanto, debería
crearse el entorno favorable necesario para atraer a
los inversionistas nacionales y extranjeros.
Sería menester tomar medidas para aumentar la
competitividad de los proveedores de servicios
energéticos, en particular en los países en desarrollo,
promover la creación de redes de pequeñas y medianas
empresas (pymes), para que esos proveedores
pudieran incrementar su participación en el mercado
de dichos servicios y actuar como fuente de innovación.
Deberían alentarse las alianzas estratégicas entre las
empresas nacionales extranjeras, así como entre las
grandes compañías y las pymes, a fin de poder
determinar las oportunidades de mercados. La
participación de los expertos y el talento local debería
servir para establecer relaciones comerciales duraderas
y relaciones de confianza. Las prácticas de las grandes
empresas en materia de compras podrían servir de
estímulo a las pymes.
Tomando en cuenta las diferencias entre los países en
cuanto a nivel de desarrollo, marcos reguladores y
realidad de los mercados, debería proseguir la
progresiva liberalización de las condiciones de acceso
de los servicios energéticos de los mercados. El proceso
de liberalización debería llevarse a cabo en un marco
regulador apropiado con miras a garantizar el logro de
los objetivos nacionales en materia de política, inclusive
las obligaciones con los servicios públicos, y la creación
de condiciones de competencia leal. La liberalización
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no debería necesariamente equivaler a una desregulación, sino entrañar una nueva normatividad a fin de
garantizar la consecución de las metas mencionadas
anteriormente.
La transferencia de tecnología es un elemento indispensable en el sector de la energía; sin embargo, la
tecnología que se transfiera debe ajustarse a la situación del país receptor en lo concerniente a su nivel de
desarrollo y a las condiciones de su medio ambiente. El
acceso a la tecnología debe ser asequible y podría incluir
la concesión de licencias u otros procedimientos con
respecto a su utilización. Las empresas locales deben
contribuir a lograr que la tecnología extranjera esté en
consonancia con las condiciones internas y, así,
beneficiarse de los efectos tecnológicos derivados.
La energía renovable podría contribuir a hacer frente a
la escasez de electricidad, sobre todo en las zonas
rurales. Antes de optar por esta alternativa, tal vez
convenga hacer una evaluación de su asequibilidad,
sostenibilidad e idoneidad.
Es necesario prestar apoyo a las empresas de servicios
energéticos, sobre todo las pymes de los países en
desarrollo, incluso mediante la creación de fondos
locales de capital de riesgo.
La admisión temporal de equipo especializado podría
facilitar la prestación de los servicios energéticos, y si
los países preven tal admisión, deben aplicar un
tratamiento no discriminado a los proveedores nacionales y extranjeros de servicios energéticos, a fin de
ponerlos en igualdad de condiciones en lo tocante a la
competencia.

Negociaciones acerca del comercio internacional
Los expertos opinaron que deberían proseguir
las negociaciones en un nivel multilateral y regional
sobre los servicios energéticos, en reconocimiento del
papel que desempeña la energía en el desarrollo y
tomando en cuenta las políticas y objetivos
de crecimiento económico de los países no
industrializados.
Los expertos abordaron varias cuestiones que se
analizan en las negociaciones del Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios, a la luz de las actuales
propuestas de negociación para aclarar el alcance de
los servicios energéticos y mejorar su actual
clasificación, inclusive mediante la elaboración de una
posible lista de tales servicios que podría utilizarse
como instrumento facilitador de las negociaciones
en la Organización Mundial de Comercio y escala
regional.
Labor analítica
En la mayoría de los estudios relativos a la energía, se
ha descuidado el componente de los servicios
energéticos, pero las negociaciones internacionales en
curso se verían facilitadas en alto grado por una labor
analítica en esa esfera y por datos sobre la realidad de
los mercados.
Los expertos indicaron varios sectores en los cuales se
debían realizar estudios y análisis adicionales, bajo la
concepción de que la Comisión del Comercio de Bienes
y Servicios y de Productos Básicos seleccionaría las
esferas prioritarias en las que la UNCTAD podría realizar

trabajos analíticos adicionales de conformidad con su
mandato, a saber:
a) Análisis de las principales características estructurales
de los mercados de servicios energéticos: aspectos
clave del cambio tecnológico y la función de las normas y reglamentos nacionales e internacionales sobre
el comercio de esos servicios.
b) Experiencias nacionales relacionadas con la reforma
estructural del sector de la energía en los países en
desarrollo y posibles dificultades y oportunidades
derivadas de ella para los proveedores nacionales
de servicios energéticos: análisis de los efectos de
las subvenciones que tienen que ver con la energía
sobre el comercio y el desarrollo.
c) Compilación y análisis de una lista de experiencias
satisfactorias de las acciones tomadas y de los países
en desarrollo en el sector energético, desde el punto
de vista de las inversiones, la tecnología y el crecimiento
empresarial, así como otros puntos de vista. Ello podría
incluir el papel de las pymes en el campo de los servicios energéticos y posibles disciplinas para fortalecerlas
y aumentar su participación en los mercados.
d) Análisis de las principales cuestiones identificadas en
las actuales propuestas de negociación del AGCS
sobre los servicios energéticos y sus posibles inferencias para los países en desarrollo, tomando en cuenta
el marco global de las disciplinas de OMC y las
negociaciones en curso sobre los servicios.
e) Análisis de las cuestiones derivadas del tránsito
transfronterizo de energía.
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GRANDES AHORROS DE ENERGIA
CON SEMAFOROS A BASE DE LED

Ing. Rogelio Covarrubias Ramos*
Los diodos emisores de luz (LED por sus siglas en
inglés) permiten reducir el consumo de energía y los
costos de mantenimiento en los sistemas urbanos de
control del tránsito vehicular, además, por su mayor
visibilidad, contribuyen a la reducción de accidentes y
agilización del tránsito urbano.
¿Qué son los LED?
Se dieron a conocer alrededor de 1975 cuando se
produjeron los primeros relojes digitales de pulsera,
aquellos que mostraban la hora cuando se oprimía un
botón, que atrajeron tanto la atención del público que
pagaban hasta US$150.00 por uno de ellos.
Los LED pronto desaparecieron de los relojes y las
calculadoras, pero la tecnología continuó desarrollándose
y aplicándose en los controles de los aparatos de sonido
de “alta fidelidad”, en los tableros de los automóviles,
teléfonos, televisiones, etc., así como en aplicaciones
menos visibles como en los cables de fibra óptica en el
campo de las telecomunicaciones y los facsímiles telefónicos, comúnmente conocidos como “fax”. (Figura 1)
Figura 1. Algunas aplicaciones de LED

Señales con LED

Fax

Los diodos emisores de luz (LED) usan electrónica de
estado sólido para generar luz. Los electrones pasan a
través de un ensamble de dos tipos de materiales sujetos
a una base semiconductora; uno de los materiales, tipo
N, tiene exceso de electrones y el otro, tipo P, tiene un
déficit de electrones o huecos. Al aplicar energía eléctrica
a través de la unión, los electrones tratan de llenar los
huecos y generan protones de diferente longitud de
onda, es decir, color de luz distinta. No se requiere ningún
tipo de aditivos, como el fósforo por ejemplo, ni de
electrodos (Figura 2).
Figura 2. Estructura de un LED.
Encapsulado epóxico
domo cristalino, no difuso

Fijación de la
conexión del cable

Terminal del cátodo
con copa reflectora
Terminal del ánodo

Marco de acero templado,
soldado, ahogado en plomo
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Placa del lado del domo
indica el cátodo

Cable de cátodo, más corto
que el ánodo

Fríos y eficientes
Una de las razones por las que se creó gran interés
alrededor de los LED es el hecho de que entregan una
gran cantidad de energía luminosa por watt de energía
eléctrica (lumen/watt) y que conforme avanzan las
investigaciones, esa eficiencia va en aumento. Alta
eficiencia, significa menos pérdidas de energía térmica,
es decir, menor temperatura de operación y, por lo tanto,
menor fatiga térmica y mayor vida útil del diodo.
Los LED, aunque son robustos y confiables, no tienen
capacidad de iluminar objetos, pues son señales luminosas monocromáticas que tienen que ser vistas
directamente. Estas características los hacen ideales
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Chip del LED

para aplicarse en los semáforos que controlan el tránsito
vehicular en las ciudades, en sustitución de las luces
tradicionales, ya sean incandescentes o de halógeno,
pero con la ventaja adicional de reducir sustancialmente
el consumo de energía eléctrica. Los LED alcanzan
eficacias del orden de 24 lumen por Watt, mientras que
las lámparas incandescentes más los filtros que requieren, producen menos de 10 lumen/Watt (Figura 3).
Figura 3. Iluminación de los LED

excepto aquella que escapa por la abertura en forma
de flecha en el lente.
En contraste, un LED produce luz monocromática, roja,
verde o amarilla que, en el caso de la flecha, solo cubre
el área de la misma, sin necesidad de filtros o pantallas.
Una luz roja de 20 cm. de diámetro, equipada con una
lámpara incandescente de 70 W, puede ser reemplazada por un arreglo de LED de 13 W, con un ahorro de
energía de 81%. Una luz de 30 cm. con flecha requiere
una lámpara incandescente de 150 W y su equivalente
en LED consume únicamente 11 W, por lo que se obtiene
un ahorro de 93% (Figura 5).
Figura 5. Tabla comparativa de ahorro de energía
luminosa
SEÑAL DE
SEMAFORO

En una luz roja convencional, la lámpara incandescente
o halógena produce luz blanca, es decir, el espectro
luminoso completo. La apariencia monocromática se
logra con un filtro que absorbe las longitudes de onda
verde, amarillo y azul, convirtiéndolas en calor y que
sólo permite el paso a las longitudes de onda
correspondientes a la luz roja (Figura 4).
Figura 4. Semáforo convencional

FUENTE LUMINOSA (WATTS)
LED

INCANDESCENTE

% AHORRO

Disco rojo 30 cm

11

150

93

Disco rojo 20 cm

7

70

90

Flecha roja 30 cm

9

150

94

Disco verde 30 cm

12

150

92

Disco verde 20 cm

6

70

91

Flecha verde 30 cm

13

150

91

Señal peatonal

13

70

81

Pruebas de campo y ahorros
Los semáforos de LED, están siendo instalados en
cantidades cada vez más importantes en Europa,
Canadá y los Estados Unidos. En México también se
tienen algunas experiencias de este tipo (Figura 6).
Figura 6. Foto de un crucero vehicular.

En el caso de las flechas, se desperdicia una mayor
cantidad de energía, porque se tiene además, una
pantalla que bloquea el paso de gran parte de la luz,

En Suecia estiman que pueden alcanzar ahorros de por
lo menos 3 MW en el pico de la demanda y más de 2
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millones de kWh de consumo, sólo por el cambio de las
luces rojas en los 50,000 semáforos en servicio. En
Estados Unidos estiman que cambiar las luces rojas en
las 260,000 intersecciones en el país, representa un
ahorro de 300 MW en demanda y más de 300 millones
de dólares en el costo de la energía eléctrica ahorrada,
cerca de 3,000 millones de kWh. Finlandia por su parte,
calcula los ahorros en 1.5 millones de kWh en los
18 mil semáforos instalados en la ciudad capital,
Helsinki.
Los ahorros reportados casi se duplican si también se
cambian las luces verdes, ya que ambas luces están
encendidas el 97% del tiempo en que estén operando;
el 3% restante corresponde a las luces amarillas.
Los sistemas de semáforos con LED son superiores a
los sistemas que poseen lámparas incandescentes por
dos razones: primero, las lámparas de LED usan entre
80 y 90% menos electricidad para producir la misma
cantidad de energía luminosa; en segundo lugar, los
semáforos de LED tienen una expectativa de vida
mínima de 10 años y con posibilidades de alcanzar los
15 años; una lámpara incandescente tiene una vida de
entre 12 a 15 meses.
Algunos resultados reportados en Estados Unidos
indican que estos proyectos ya tienen una tasa de
retorno aceptable. Por ejemplo, en la ciudad de Boulder,
en Colorado, se reemplazaron 378 luces de semáforos
con una inversión de 40,250 dólares y se obtuvieron
ahorros de energía por 6,100 dólares anuales y 5,400
dólares anuales en materiales y mano de obra. El
proyecto se pagó en 3.5 años.
También se tienen resultados muy importantes en las
comunidades de Oakland, Berkley y Sacramento, en
California; en Philadelphia se reemplazaron 28,000
señales en 1997 con ahorros de 9.5 millones de kWh y
576 mil dólares anuales, mientras que la ciudad de
Nueva York cambió 18 mil en Queens, ahorrando 275
mil dólares. Además, se están realizando grandes
proyectos en Boston, Madison, St Paul y Denver.
Los cálculos hechos para ese país, indican que tienen
instalados aproximadamente 11 millones de luces de
tránsito controlando 275,000 intersecciones, y los
ahorros potenciales por el reemplazo de lámparas
incandescentes por LED alcanzan un valor de 2,700
millones de kWh/año equivalentes a 225 millones de
dólares, siendo la mitad de estos ahorros en horas pico.
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Confiabilidad y rentabilidad
El costo de las señales con LED varía de 100 dólares por
luz roja a 200 por luz verde o ámbar, precios que han
disminuido en forma significativa en los últimos años
debido al incremento en la oferta, y se espera que
continúen descendiendo. En 1995 una unidad de luz roja
tenía un costo de 230 dólares, a finales de 1997, 145 y
actualmente está en 100 dólares, igual que la luz ámbar.
Las unidades de luz verde entraron al mercado en 1996
con un precio de 360 dólares y su valor actual es de 200.
En lo relativo a su desempeño, han sufrido un desarrollo
constante tanto en el diodo como en la óptica. Las lámparas actuales están formadas por 153 diodos y pronto
serán sustituidas por otras, tan brillantes como las
actuales, pero con sólo 90 a 96 diodos y una reducción
del consumo de 12 a 8 W. Este consumo incluye la fuente
de poder para alimentación de los diodos.
El bajo consumo de estos equipos permite considerar a
futuro la posibilidad de usar energía eléctrica generada
con celdas fotovoltaicas, independizándolas de la red
de servicio público, o tal vez, en un plazo menor, integrar
en sus controles una fuente no interrumpible para evitar
la suspensión del servicio en caso de pérdida de energía
en la red de alimentación.
Las luces de LED para semáforos no están exentas de
inconvenientes. Nada es perfecto y aunque se han dado
soluciones a los problemas, puede ocurrir, debido al
consumo tan bajo, que la presencia de alguna corriente
de fuga origine el encendido de una luz que esté en
“OFF”. También se ha mejorado el factor de potencia y
la generación de armónicas. Desde el punto de vista
óptico, los LED no presentan el inconveniente de las
lámparas con reflector, llamado “luz fantasma”, y que
se produce cuando el sol está en una posición baja y da
de frente al semáforo; en cambio, puede presentar el
fenómeno de “luz lavada” que, con luz solar directa, la
luz de LED palidece y puede aparecer como luz blanca
en algún momento. Este fenómeno prácticamente
desaparece si se mantienen las viseras que poseen las
luces convencionales.
Los LED tienen un espectro luminoso muy estrecho y
aunque la frecuencia de los colores rojo y verde se
mantiene igual que el normalizado para las lámparas
convencionales, se tiene presente que existe la
posibilidad de que se reduzca la visibilidad para alguna
persona con daltonismo.

Sustituir las señales de tránsito actuales por LED,
ya es una inversión rentable

su cambio. la inversión necesaria es del orden de los
$2,460,000.00.

Imaginemos que en una zona urbana del país tenemos
100 cruceros de doble sentido en ambas direcciones,
con dos semáforos en cada dirección, uno con discos
de 30 cm de diámetro y el otro de 20 cm., con flechas
para vuelta a la izquierda en dos direcciones (dos flechas
rojas y dos verdes).

Los ahorros de energía, diferencia del consumo de
lámparas incandescentes y LED, son del orden de
920,000 kWh anuales, con un valor de $1,030,000.00,
y el ahorro en mantenimiento programado y de emergencia se estima en $685,000.00

Los semáforos funcionan las 24 horas del día. Las luces
rojas están encendidas el 55% del tiempo, las amarillas
3% y las verdes 42%, mientras que las flechas rojas
80% y las verdes 15%. No se tienen señales luminosas
para peatones.
En el caso de los LED, los costos de mantenimiento
incluyen, una vez al año a una cuadrilla que limpia los
lentes; y en el caso de las señales convencionales, una
vez al año otra brigada limpia los lentes y cambia
lámparas. Además, en promedio, se atienden tres situaciones de urgencia para sustituir lámparas fundidas.
Los ahorros de energía eléctrica provienen de la
diferencia de consumo entre las lámparas incandescentes y el de los LED. El cálculo del ahorro en pesos
se obtiene de la aplicación del valor promedio en el 2002
de la tarifa 5, para alumbrado público.
La inversión considera el costo de las unidades de LED
y el de su instalación.

En este caso, el retorno simple de la inversión es de
1.3 ó 2.1 años considerando únicamente el ahorro
en la facturación del servicio de energía eléctrica.
3. Sustituir todas las señales incandescentes por LED.
La sustitución de todas las señales sólo tiene sentido si
se planea optimizar el servicio evitando las interrupciones del sistema de semáforos en la localidad, ya
que, debido a la baja potencia requerida para operar
los semáforos, tanto en estado de alerta (flasheo) como
normal de operación, es posible instalar en cada centro
de control unidades de energía auxiliares que sean
capaces de mantener en operación las luces del crucero
durante una interrupción del sistema eléctrico.
Esta alternativa requiere un estudio minucioso para
estimar los beneficios adicionales al ahorro de
energía, como por ejemplo, el costo de oportunidad
ante una interrupción del sistema eléctrico suministrado y mantener los semáforos en operación continua, con lo que se evitan congestionamientos de
tránsito, emisiones contaminantes excesivas y
accidentes a vehículos y peatones.

Son varias las alternativas que tenemos:
CONCLUSIONES
1. Sustituir las luces rojas. Con esta opción se tiene
una reducción en el consumo de energía eléctrica de
390,000 kWh al año, con un costo de $506,000.00, y
los ahorros en mantenimiento son del orden de los
685,000.00 pesos.
El costo de la inversión para adquirir e instalar las
luces de LED, es de 507,000.00 pesos.
El tiempo simple de retorno de la inversión es de cinco
meses si se consideran todos los ahorros, y de 12
meses si sólo se aplica el ahorro de energía a la
recuperación de la inversión.
2. Sustituir las luces rojas y verdes. No cambiamos
las señales amarillas ya que como sólo están encendidas 3% del tiempo, se considera que no es rentable

El sustituir las señales de tránsito actuales por LED,
además de ser una inversión rentable y que contribuye
al desarrollo sustentable, abre un panorama para la
innovación tecnológica en la ingeniería de tránsito. El
bajo consumo de energía en cada crucero semaforizado
permite concebir sistemas autónomos de la red de
distribución eléctrica altamente automatizados, con muy
alto nivel de confiabilidad y costos de operación mínimos.
En diferentes agrupamientos y capacidades los LED
se aplican a todo tipo de señalizaciones: tableros de
control, señales de seguridad en edificios, pantallas para
video o computación, etc. También se están construyendo LED de mayor capacidad que permiten aplicaciones en arquitectura, como la iluminación decorativa
de edificios o para destacar objetos.
Energía Racional No. 46 Ene.- Mar. 2003

43

Una de las más recientes aplicaciones, en la que se
requieren LED de mayor potencia luminosa de color
blanco, es decir, que emiten todo el espectro luminoso
y que hay que seguir de cerca, es la producción de
luminarias para uso general en casas y edificios. Los
precios aún son altos; por ejemplo, una luminaria con
72 LED blancos tiene un precio del orden de 430.00

dólares estadounidenses, sin embargo, es muy
alentador que ya se estén ofreciendo lámparas de LED
blancos para el escritorio, o luminarias de diversos
estilos para aplicaciones comerciales, la oficina o el
hogar, conectadas a la red eléctrica o a paneles solares,
así como linternas y luminarias portátiles operadas con
baterías.

RETORNO DE LA INVERSION POR AHORROS CON SEMAFOROS DE LED
Notas:
Dato (entrada)
Resultado (salida)
La finalidad de esta hoja de cálculo es proporcionar una estimación de los ahorros en energía, emisiones y costos de mantenimiento, así como el tiempo de recuperación de la inversión.
La hoja de cálculo, está basada en los datos que proporcione el usuario.
"SEÑAL" significa un disco luminoso del semáforo
"R&V" se refiere a las señales rojas y verdes. "Pea Mano" se refiere a la señal peatonal, naranja en la mayoría de los casos, con silueta de mano y/o figura de peatón.
Los cálculos están referidos a Pesos Mexicanos (octubre 2002)
No asumimos ninguna responsabilidad, sobre los resultados por mal uso.

AHORROS DE ENERGIA
SEÑALES CON LED
Energía consumida por señal
Tarifa 5 Alumbrado Público y Semáforos

Unidad

8" Roja

12" Roja

Flecha Roja

Watts
$/kWh

7

11

9

55%

6.1
1.30

%
20

4

4

2

Cantidad total de señales
Consumo anual de energía eléctrica

2000
kWh
$/año

400
13,490
$17,538

400
21,199
$27,559

200
12,614
$16,399

$/año

$1,196,387

kWh

920,298

Ahorros anuales de energía

FUENTES LUMINOSAS EXISTENTES
12" Verde

Flecha Verde

Pea Mano

8" (R&V)

12" (R&V)

11.8

13.2

12.8

70

150

80%

Flecha (R&V)

Pea Mano

150

70

249,660
$324,558

0
$0

1.30
42%

Porcentaje de tiempo de encendido
Número de intersecciones
Número de señales por intersección

Monto de la energía eléctrica consumida
Monto ahorrado anualmente

8" Verde

100
4
400
8,977
$11,670

15%

85%

4

2

0

400
17,366
$22,576

200
3,469
$4,510

0
0
$0

237,922
$309,298

12" Verde

Flecha Verde

Pea Mano

8" (R&V)

509,832
$662,782

Emisiones contaminantes evitadas
Unidad
kg/kWh

Dióxido de Carbono CO 2
Reducción Anual de Dióxido de Carbono
Equivalente a la emisiones producidas durante un año por

kg

1.119
1,029,457
250

vehículos

Ahorros en mantenimiento
SEÑALES CON LED
Unidad

8" Roja

12" Roja

Flecha Roja

8" Verde

$
$

400.00

Frecuencia anual de atención a emergencias.
Gasto anual de mantenimiento

$/año

$40,000

Ahorro anual por mantenimiento

$/año

$685,000

Unidad
$
$

8" Roja
499.00

Costo del mantenimiento programado
Costo de remplazo de lámparas por emergencia.

FUENTES LUMINOSAS EXISTENTES
12" (R&V)

1

Manteniniento anual programado por intersección

Flecha (R&V)

Pea Mano

1
2,000.00
1

1,250.00
2,000.00
2,000.00
2

2,000.00

0

0

$725,000

Inversiones
SEÑALES CON LED
Costo de Capital de una señal
Costo del reemplazo de una señal de lámpara por LEDs
Incentivos o donaciones para el proyecto
Inversión Total por tipo de señal

$
$

Inversión Total

$

RETORNO DE LA INVERSION

$199,600
$2,462,480

12" Roja
749.00

$299,600

Flecha Roja
765.00

8" Verde
1395.00

12" Verde
2463.80

Flecha Verde
1293.80

Pea Mano
1001.30

$153,000

80.00
0
$558,000

$985,520

$258,760

$0

1.31 AÑOS

Ahorros acumulados

Energía
$1,196,387
$2,392,774
$3,589,161
$4,785,547
$5,981,934

Mantenimiento
$685,000
$1,370,000
$2,055,000
$2,740,000
$3,425,000

Ahorro total

Año
1
2
3
4
5

$10,000,000
$8,000,000
$6,000,000
Mantenimiento

$4,000,000

Energía

$2,000,000
$0

1

2

3

Años en operación
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RETORNO DE LA INVERSION POR AHORROS CON SEMAFOROS ROJOS DE LED

Notas:
La finalidad de esta hoja de cálculo es proporcionar una estimación de los ahorros en energía,
emisiones y costos de mantenimiento, así como el tiempo de recuperación de la inversión.
La hoja de cálculo, está basada en los datos que proporcione el usuario.
"SEÑAL" significa un disco luminoso del semáforo
Los cálculos están referidos a Pesos Mexicanos (octubre 2002)
No asumimos ninguna responsabilidad, sobre los resultados por mal uso.

SEÑALES CON LED

AHORROS DE ENERGIA
Unidad
Energía consumida por señal
Tarifa 5 Alumbrado Público y Semáforos
Porcentaje de tiempo de encendido
Número de intersecciones
Número de señales por intersección
Cantidad total de señales
Consumo anual de energía eléctrica
Monto de la energía eléctrica consumida
Monto ahorrado anualmente
Ahorros anuales de energía

8" Roja
7

Watts
$/kWh
%

FUENTES LUMINOSAS EXISTENTES

12" Roja
11

8" Roja
70

$1.30
55%

12" Roja
150
$1.30

100

kWh
$/Año

4
400
13,490
$17,538

$/Año
kWh

$506,083
389,294

4
400
21,199
$27,559

134,904
$175,375

289,080
$375,804

Emisiones contaminantes evitadas
Unidad
kg/kWh
Reducción Anual de Dióxido de Carbono
kg
Equivalente a la emisiones producidas durante un año por
Dióxido de Carbono CO2

1.64
638,443
70

vehículos

Ahorros en mantenimiento
SEÑALES CON LED
Unidad
Manteniniento anual programado por intersección
Costo del mantenimiento programado
Costo de remplazo de lámparas por emergencia.
Frecuencia anual de atención a emergencias.
Gasto anual de mantenimiento
Ahorro anual por mantenimiento

8" Roja

FUENTES EXISTENTES

12" Roja

8" (R&G)

12" (R&G)
1
$1,250.00
$2,000.00
$2,000.00
1
2
$725,000.00

1
$400.00

$
$

$40,000.00
$685,000.00

$/año
$/año

Inversiones
SEÑALES CON LED
Unidad
Costo de Capital de una señal
$
Costo del reemplazo de una señal de lámpara por LED
$
Incentivos o donaciones para el proyecto
$
Inversión Total por tipo de señal
$
Inversión Total
$

RETORNO DE LA INVERSION

8" Roja
499

12" Roja
749
80
0

$199,600.00

$299,600.00

$507,200.00

AÑOS

0.43

Ahorros acumulados

Energía
$506,083
$1,012,165
$1,518,248
$2,024,331
$2,530,414

Mantenimiento
$685,000
$1,370,000
$2,055,000
$2,740,000
$3,425,000

Ahorro Total

Año
1
2
3
4
5

$6,000,000
$5,000,000
$4,000,000
$3,000,000

Mantenimiento

$2,000,000

Energía

$1,000,000
$0

1

2
3
4
Años en operación

5
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EFICIENCIA ENERGETICA EN
EDIFICACIONES ENVOLVENTE DE
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
Ing. Salvador Herrera González*
Ing. Raúl Erasmo Sánchez Rubio**
Uno de los medios más eficaces para impulsar el
ahorro de energía eléctrica es la emisión de Normas
Oficiales Mexicanas (NOM) sobre la materia, cuya
aplicación, una vez publicadas en el Diario Oficial
de la Federación, adquiere carácter obligatorio en todo
el país. La normalización fomenta la mejora continua
de los procesos de producción y la calidad
de los productos y servicios que se ofrecen a los
usuarios.

equipos de aire acondicionado usados, generalmente
ineficientes, se ha detectado un importante aumento en
el consumo de energía eléctrica con el consiguiente
incremento de la demanda en horas pico y la necesidad

La Secretaría de Energía es la dependencia federal que
por ley tiene a su cargo la formulación y emisión de las
Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética,
y es a través de la Comisión Nacional para el Ahorro de
Energía (CONAE) que dicha secretaría realiza esta
función por conducto del Comité Consultivo Nacional
de Normalización para la Preservación y Uso Racional
de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE).
Para la formulación de las NOM se procura la colaboración de todos los sectores interesados, los cuales,
por invitación del Comité, se organizan en grupos de
trabajo conformados por organismos públicos y privados: fabricantes de productos, colegios de profesionales, instituciones de educación superior y de
investigación, así como diferentes cámaras industriales
y de comercio.
Un edificio cuya envolvente se diseña sin considerar aspectos de eficiencia energética, como se ha hecho tradicionalmente, puede dar como resultado que la carga
térmica proveniente del exterior signifique más del 90%
del calor que es necesario retirar de su espacio interior.
Con el incremento del poder adquisitivo de la población
en las zonas de altas temperaturas promedio, especialmente en la frontera norte, y la disponibilidad de los
*Coordinador de normalización, FIDE. salvador.herrera@cfe.gob.mx
**Coordinador de proyectos, FIDE. raul.erasmo@cfe.gob.mx
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de instalar oportunamente plantas generadoras para
atender dicha demanda. Es por ello que se justifica
plenamente la necesidad de racionalizar la energía
mediante mecanismos que regulen el aumento de
temperatura dentro del edificio por la acción del clima.
Considerando que la normalización es uno de los
medios más efectivos y eficientes para lograrlo, la
CONAE, como dependencia de la Secretaría de
Energía, emitió la NOM-008-ENER-2001, de la cual a
continuación se presentan, de manera breve, algunos
aspectos de interés.
NORMALIZACION
La Norma de Eficiencia Energética en Edificaciones,
Envolvente de Edificios no Residenciales, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre

de 2000 con objeto de que los interesados presentaran
sus comentarios al proyecto de norma y su
manifestación de impacto regulatorio, dentro de un plazo
de 60 días naturales contados a partir de su publicación.
Los comentarios recibidos se analizaron en el
CCNNPURRE y se realizaron las modificaciones
procedentes, por lo que el 29 de marzo de 2001 se
publicaron en el Diario Oficial de la Federación las
respuestas a los comentarios recibidos en relación con
el proyecto de norma. Al cumplir los requisitos
establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, se publicó en el Diario Oficial el texto
definitivo de la Norma el miércoles 25 de abril de 2001,
por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley,
entró en vigor en el mes de agosto de ese mismo año.
Esta norma es de observancia obligatoria para
todos los edificios nuevos y las ampliaciones de
los existentes, que se construyan en la República
Mexicana; quedando excluidos de su aplicación,
aquellos cuyo uso primordial sea industrial o
habitacional.
A partir de la entrada en vigor de la norma, todos
los edificios que se construyan deberán ostentar
en su fachada principal una placa que indique el
cumplimento de la misma. Así, al rentar o comprar
un edificio, el nuevo usuario deberá verificar que
el inmueble cuente con la placa que le garantice
que el consumo de energía por concepto de
acondicionamiento será menor comparado con
otro que no la ostente.
VERIFICACION
La norma NOM-008-ENER-2001 tiene como
objeto primordial limitar la ganancia de calor de
las edificaciones (fenómeno que se presenta
cuando un medio de menor temperatura absorbe
energía calórica de un medio de mayor
temperatura) a través de su envolvente, con el
fin de disminuir el consumo de la energía en los
sistemas de enfriamiento.
La norma, además de ser un medio efectivo para
impulsar el ahorro de energía eléctrica sin pérdida
de confort, fomenta el mejoramiento continuo de
los materiales de construcción y mejora su
eficiencia para disminuir la ganancia de calor al
interior de las edificaciones. Del análisis
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preliminar de algunos ejemplos resueltos, se ha
observado que mediante el cumplimiento de la
Norma se obtuvieron disminuciones en la ganancia
de calor del orden de 20%.
En cuanto a la verificación de su cumplimiento, el
29 de octubre del 2001 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación la convocatoria para que las
personas interesadas en acreditarse por la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA) y aprobarse por la
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
(CONAE), después de presentar un examen de
conocimientos relativos, adquieran la calidad de
“Unidad Verificadora” con lo cual tienen la facultad
de dar fe del cumplimiento de la norma en las nuevas
edificaciones, ampliaciones y remodelaciones de las
ya existentes dentro del territorio nacional.
COLABORACION CONAE-FIDE
En el mes de septiembre del año 2001, la CONAE y
el FIDE firmaron un convenio de colaboración,
mediante el cual se comprometen a realizar acciones
conjuntas para difundir la norma a nivel nacional
utilizando los medios al alcance de ambas
instituciones; de manera específica, el FIDE llevará
a cabo gestiones ante las autoridades estatales y
municipales para que se adicione la mencionada
norma a los Reglamentos de Construcción Estatales
o Municipales. También el FIDE apoyará la
impartición de cursos-taller de capacitación para que
profesionales y autoridades vinculados con el diseño
y construcción de edificaciones, conozcan y sepan
aplicar la norma NOM-008-ENER-2001.
Con respecto a las gestiones ante las diferentes
autoridades, el FIDE ha visitado los siguientes
municipios:

• Acapulco en el estado de Guerrero

• Chihuahua y Ciudad Juárez del estado de Chihuahua

• Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Acuña y Monclóva
en el estado de Coahuila

• Durango del estado de Durango

• Morelia en el estado de Michoacán

• Hermosillo en el estado de Sonora
• Ciudad Victoria, Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo
y Reynosa en el estado de Tamaulipas

• Tlaxcala en el estado de Tlaxcala

• Mérida en el estado de Yucatán

Los municipios de Durango, Acapulco, Othón P. Blanco
(Chetumal), Chihuahua, Ciudad Acuña, Matamoros y
todos los municipios de Tlaxcala, han agregado la
Norma a los respectivos reglamentos y ordenanzas

• Othón P. Blanco, Solidaridad y Cozumel en el estado
de Quintana Roo

• Mexicali en el estado de Baja California

Energía Racional No. 46 Ene.- Mar. 2003
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municipales y estatales en materia de
construcción. En los restantes que se han
visitado, se encuentra en diferentes etapas
de avance el proceso administrativo
municipal de adicionar la norma a los
reglamentos.
Para dar cumplimiento al rubro de la
capacitación, el FIDE contrató a profesionales
que imparten cátedra en la UNAM dentro de
la Facultad de Ingeniería, a nivel de
Posgrado, y participan en el Programa
Universitario de Energía, como instructores
de los diferentes cursos-taller, con duración
de 10 horas de las cuales cinco se dedican a
la parte teórica y cinco a la aplicación de un
programa de cómputo desarrollado por
CONAE para la aplicación de la Norma.
A la fecha se han realizado los siguientes
cursos-taller organizados por los Colegios de
Ingenieros Civiles y de Arquitectos y las
autoridades municipales o estatales de las
respectivas localidades:
• Durango en el estado de Durango
• Chihuahua y Ciudad Juárez en el estado
de Chihuahua
• Tampico, Matamoros y Reynosa en el
estado de Tamaulipas
• Acapulco en el estado de Guerrero
• Cancún, Chetumal y Cozumel en el estado
de Quintana Roo
CONCLUSION
• Hermosillo en el estado de Sonora
• Morelia en el estado de Michoacán
• Mérida en el estado de Yucatán
Por último, vale la pena reiterar de manera señalada
que la norma es aplicable a cualquier tipo de edificación
cuyo uso primordial no sea habitacional ni industrial,
en cualquier parte del país, y que de ninguna manera
limita la creatividad del proyectista o diseñador de la
edificación.

50

Energía Racional No. 46 Ene.- Mar. 2003

La norma facilita una amplia interacción con la moderna
arquitectura bioclimática adecuada para climas
extremosos, y su aplicación permite, sin sacrificar
comodidad, tener una menor demanda de energía
eléctrica por concepto de uso de sistemas de
enfriamiento, lo cual conlleva una disminución
de requerimientos de inversión en plantas generadoras
de energía eléctrica y el consecuente descenso
en la emisión de contaminantes a la atmósfera, todo
en beneficio de nuestro país.
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COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS
EN EL SECTOR ELECTRICO, EL P.I.B.
NACIONAL Y LA INTENSIDAD
ENERGETICA 1980-2002
En la gráfica se observa el comportamiento de las
ventas del Sector Eléctrico cuya relación con el P.I.B.
Nacional, en el periodo 1980-2002, permite distinguir
dos etapas en la evolución de la intensidad energética,
definida como la cantidad de energía eléctrica necesaria
para producir una unidad del P.I.B.

En la segunda etapa, de 1990 al 2002, la tasa de crecimiento promedio anual de las ventas de electricidad fue
del 4.7%, observándose una recuperación económica
con una tasa del P.I.B. en el periodo del 2.9%. Asimismo,
el comportamiento del índice de intensidad energética
mostró una tendencia favorable, ya que se mantiene en
un promedio del 1.7%, que es casi la mitad del periodo
precedente. Lo anterior no obstante la importante caída
del P.I.B. en 1995 del –6.2% que distorsionó la curva de
la intensidad energética. Esta tendencia coincide con el
impulso vigoroso de programas de ahorro de energía
eléctrica en México, instrumentados por varios organismos, entre ellos, el FIDE creado en 1990.

La primera etapa, de 1980 a 1989, se caracteriza por
un crecimiento moderado de la economía a una tasa
promedio anual del P.I.B. del 1.5% y de las ventas en el
sector eléctrico del 6.1%; en esta etapa el índice de
intensidad energética tiene un promedio del 4.5%.

EVOLUCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL P.I.B. NACIONAL,
DE LAS VENTAS DEL SECTOR ELECTRICO Y DE LA INTENSIDAD ENERGETICA
ENERO-DICIEMBRE (1980-2002)
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VENTAS SECTOR ELECTRICO
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