EDITORIAL

Un problema actual lo constituye el calentamiento global del planeta, el cual responde
al incremento en la atmósfera de gases invernadero.
Aunque los países desarrollados, por su intenso consumo de combustibles fósiles
como fuente prioritaria de energía, son los que más contribuyen a la generación de
este problema, las consecuencias son padecidas, en diversos grados, por todas las
regiones y países del mundo, independientemente de su participación en la
generación del problema. Ante ello, la única posibilidad de evitar su legado a
generaciones posteriores a la nuestra, será modificando de manera sustancial los
factores que lo producen.
Atendiendo lo anterior, y con el propósito de brindar opciones tecnológicas viables,
y compartir proyectos exitosos de ahorro de energía eléctrica, en este número
presentamos interesantes artículos, que de ser consideradas sus propuestas en los
contextos en que incidimos, contribuiremos eficazmente a proteger nuestro ambiente.
Incluimos también un cuestionario de opinión, el cual nos permitirá conocer las
sugerencias de nuestros lectores, y de este modo, continuar brindando una revista
de calidad y comprometida con la consolidación de una cultura de ahorro de energía
eléctrica.
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PROYECTOS DE AHORRO DE
ENERGIA ELECTRICA: NUEVAS
CONSTRUCCIONES E ILUMINACION
EN HOTELES
Ing. Luis Rolando Figueroa Noriega*
Dentro de las actividades que el FIDE desarrolla,
se encuentra la de brindar apoyo a hoteles que están
en etapa de construcción o de ampliación, con
el objetivo de que sean instalados, desde un principio,
sistemas de iluminación que por contener tecnología
de vanguardia son más eficientes que los
convencionales, cuya operación implica mayores
consumos de energía eléctrica.

El elemento fundamental de este tipo de lámparas es el
Mercurio, que se encuentra libre dentro del tubo, lo cual
representa una desventaja y un riesgo potencial para el
entorno y la integridad física de los usuarios, pues es
común que al final de su vida útil sean destruidas y
tiradas a la basura sin tomar en cuenta que el mercurio
se trasmina al manto freático con sus respectivas
consecuencias.

La práctica, generalmente aceptada cuando
se construye un hotel, de instalar luminarios con focos
incandescentes o bien lámparas fluorescentes de
tecnología obsoleta, encuentra explicación, por una
parte, en normas elaboradas con criterios evidentemente arquitectónicos y, por otra, en una política
encaminada a reducir inversiones sin considerar los
altos gastos de operación que esto conlleva.
La intención del FIDE es, en consecuencia, contribuir
a que el empresario tome en cuenta el costo que
implica instalar equipos ineficientes y decida hasta
donde es conveniente realizar inversiones adicionales,
en la inteligencia de que éstas podrían ser financiadas
sin intereses por el FIDE.

La lámpara comúnmente utilizada es la del tipo T-12, en
donde la “T” significa que es una lámpara tubular y el 12
corresponde al diámetro del tubo expresado en octavos
de pulgada. En el mercado nacional se encuentran
también lámparas tubulares denominadas “U” por su
forma curva, así como las del tipo “circular”, cuyo nombre
indica que tienen forma de círculo. La energía consumida
por este tipo de lámparas se transforma mayoritariamente en luz visible y sólo una pequeña porción se
transforma en calor. Existen lámparas fluorescentes
lineales de diversas potencias.

TIPOS MAS COMUNES DE LAMPARAS
Lámparas fluorescentes lineales tipo T-12
Las lámparas fluorescentes lineales se componen
de un tubo de cristal en cuyo interior se encuentra una
carga de gases y otros elementos, a través
de los cuales pasa una corriente eléctrica, produciendo
luz no visible (ultravioleta), misma que es transformada
en luz visible por medio de un recubrimiento especial
en la pared interna del tubo.
* Sub-Gerente de proyectos externos del PAESE
luis.figueroa@cfe.gob.mx

Como se mencionó anteriormente, para operar una
lámpara fluorescente es necesario que pase a través
de ella una corriente eléctrica. Para producir esta
corriente se requiere de un dispositivo auxiliar, conocido
como balastro. El balastro más utilizado durante el
último medio siglo ha sido el de tipo electromagnético
convencional, construido a base de bobinas y
componentes asfálticos, mismos que al calentarse
pueden derretirse. La utilización de estos balastros
incrementa el consumo de energía eléctrica del conjunto
lámpara-balastro, debido a sus pérdidas.
Lámparas fluorescentes lineales tipo T-8
El desarrollo tecnológico permitió disponer en el
mercado nacional de las lámparas T-8 que por ser más
eficientes permiten reducir costos por consumo de
energía eléctrica y mantenimiento, ya que su flujo
luminoso es superior al de las lámparas tipo T-12, su
vida útil es mayor y su diámetro es menor (8/8 pulgada).

diseñados para operar en alta frecuencia. Su peso es
menor, sus componentes están cubiertos con una resina
que los protege de la humedad y actúa como reductor
de ruido, además de que prácticamente no presenta
pérdidas de energía.
Lámparas incandescentes
Aún en la actualidad es común la utilización de lámparas
incandescentes o “focos” debido a su bajo costo. Los
focos contienen un filamento de tungsteno, encapsulado
al vacío dentro de una esfera de cristal y sellado
mediante un casquillo metálico con rosca que permite
colocarlo en una base (socket) diseñada especialmente
para este fin. Debido a que la luz se produce por el
calentamiento del filamento, su función principal consiste
en transformar la energía eléctrica en calor, razón por la
cual su eficiencia es hasta cuatro veces inferior a la de
una lámpara fluorescente.

Las lámparas tipo T-8 contienen un polvo fluorescente
a base de fósforos activados con tierras raras, que les
permite tener un mayor flujo luminoso y un mejor
rendimiento de color. Además existen lámparas
ecológicas que contienen el mercurio encapsulado y
solamente liberan la cantidad necesaria para su
operación por lo que al romperse no liberan el
componente tóxico al medio ambiente. Contienen una
cantidad total de mercurio de aproximadamente 6 mg.

Estas lámparas tienen una vida promedio de 1,000
horas, su temperatura de color es de 2,700 ºK y tienen
un índice de rendimiento de color (CRI) de 100.
Aproximadamente el 90 % de la energía eléctrica que
consumen es transformada en calor y solamente el 10
% en luz visible. Es posible encontrar focos de diferentes
potencias y tipos, como los comúnmente denominados
“spots” que proporcionan un haz luminoso dirigido a
áreas específicas. Cualquiera que sea su tipo, este tipo
de lámparas está cayendo en desuso por su baja
eficiencia y el elevado calor que produce.

Los balastros también han evolucionado y hoy en día
se recomienda el uso de balastros electrónicos, que
utilizan componentes de estado sólido y están

Lámparas fluorescentes compactas
Debido a la ineficiencia de los focos
incandescentes y, como resultado de los
avances tecnológicos en materia de
iluminación, durante la década de los ochenta
apareció la lámpara fluorescente compacta
y se inició su comercialización. Su principio
de funcionamiento es muy semejante al de
las lámparas lineales, con la diferencia de que
el tubo es más pequeño y en forma de arco;
necesita también de un balastro que además
sirve como base para apoyar el tubo y hace
posible su conexión eléctrica mediante la
utilización de un “socket” común.
Al igual que la lámpara incandescente, estas
lámparas tienen la posibilidad de producir una
luz cálida como la de un foco, pero adicional-

mente, pueden reproducir tonos de
luz que van desde un color neutral
hasta un color frío.
La lámpara fluorescente compacta
es capaz de reproducir los colores
fielmente en un 85 %; asimismo,
existen en el mercado una gran
variedad de modelos, tamaños y
potencias, cuya tendencia es
semejarse a las dimensiones de un
foco normal. A diferencia de las
lámparas incandescentes éstas
tienen un costo superior, pero las
bondades que pueden ofrecer son
variadas. La principal es que
producen la misma cantidad de luz
consumiendo menos energía
eléctrica y tienen una vida útil de
10,000 horas, es decir, 10 veces
más que un foco. Sus aplicaciones
igualan a las de las lámparas
incandescentes.
Lámparas dicróicas
Son lámparas que operan a bajo
voltaje, para lo cual necesitan un
transformador de tipo electromagnético con altas pérdidas de
energía; tienen un flujo luminoso
concentrado y disipan gran cantidad
de calor. Una desventaja adicional,
es que producen radiación ultravioleta y una exposición prolongada
podría ser nociva. Es muy común
encontrarlas en hoteles por la
creencia de que son decorativas.
Lámparas halógenas
Para cubrir las necesidades de iluminación que
requieran de una luz brillante para acentuar objetos, es
posible utilizar lámparas halógenas. Su luz es un poco
más blanca que la incandescente convencional, tiene
una temperatura de color de 3,000 °K, una vida útil de
3,000 horas, presenta un menor consumo de energía y
un flujo luminoso mayor.
Encuentran su mayor aplicación en iluminación
de vitrinas de joyerías, aparadores, museos, galerías,

etc. Presentan la ventaja de que incorporan filtros
para reducir la emisión de rayos ultravioleta,
contienen reflectores especiales para un mejor control
de la luz, su disipación de calor es menor y no necesitan
balastro.
EQUIVALENCIAS ENTRE LAMPARAS
La premisa para hacer equivalencias entre estos dos
tipos de lámparas es que tengan el mismo flujo luminoso.
Con base en lo anterior, es posible establecer la
siguiente tabla:

TIPO DE LAMPARA

POTENCIA
W

FLUJO
CRI
LUMINOSO (Lm)

INCANDESCENTE
FLUORESCENTE COMPACTA

100
25

1,560
1,750

100
82

2,700
2,700

1,000
10,000

INCANDESCENTE
FLUORESCENTE COMPACTA

75
20

1,070
1,200

100
82

2,700
2,700

1,000
10,000

INCANDESCENTE
FLUORESCENTE COMPACTA

60
13

820
825

100
82

2,700
2,700/4,100

1,000
10,000

INCANDESCENTE
FLUORESCENTE COMPACTA

40
9

490
550

100
82

2,700
2,700/4,100

1,000
10,000

FLUORESCENTE T-12 A.I.*
FLUORESCENTE T-12 A.R.*

75
59

5,200/6,100
5,900

79/62
85

5,000/4,100
3,00/3,500/4,100

12,000
15,000

FLUORESCENTE T-12 A.I.
FLUORESCENTE T-8 A.R.

39
32

2,700/2,500
3,000

62 /79
85

4,100/5,000
3,000/4,100

9,000
20,000

FLUORESCENTE T-12 A.R.
FLUORESCENTE T-8 A.R.

40
32

2,600/3,050
3,000

79 /62
85

4,100/5,000
3,000/4,100

20,000
20,000

FLUORESCENTE T-12 A.I.
FLUORESCENTE T-8 A.R.

21
17

1,090/990
1,400

62 /79
85

4,100/5,000
3,000/4,100

7,500
20,000

FLUORESCENTE T-12 A.I.
FLUORESCENTE T-8 A.R.

20
17

1,350
1,400

85
85

3,100/4,100/5,000
3,000/4,100

9,000
20,000

VAPOR DE MERCURIO
ADITIVOS METALICOS

250
175

13,000
13,000

45
65

5,000
-

24,000
10,000

LUZ MIXTA
SODIO DE ALTA PRESION

160
70

3,000
4,400

60
60

5,000
-

12,000
15,000

1/ Indice de Rendimiento de Color. * A.I.=) arranque instantaneo.

EJEMPLOS DE PROYECTOS DESARROLLADOS
POR EL FIDE
Desde su creación, el FIDE ha promovido y desarrollado
acciones que permiten obtener ahorros de energía
eléctrica en comercios y toda clase de servicios. A
continuación se presenta una serie de casos en los
cuales el FIDE brindó su apoyo a usuarios para la
instalación de equipos de alta eficiencia en sus nuevas
instalaciones.

1/

TEMPERATURA
VIDA
DE COLOR (ºK) UTIL (horas)

* A.R.=) arranque rápido.

HOTEL HACIENDA DEL MAR
A finales del año de 1997 se construyó el edificio
principal del hotel, ubicado en el km. 10 lote D, de la
carretera transpeninsular en Cabo San Lucas, B.C.S.
Originalmente sería instalado un sistema de iluminación
con equipos del tipo convencional, que contemplaba en
su totalidad lámparas incandescentes de diversas
potencias. Este sistema presentaría una demanda
de 188 kW, un consumo mensual de 90,192 kWh

y un importe aproximado de $37,267.33 al mes. Enseguida se aprecian las características del sistema
convencional:
TIPO DE LUMINARIO

Arbotante 75 W incand.
Arbotante 75 W incand.
Arbotante 75 W incand.
Arbotante 40 W incand.
Candil, 6 focos de 40 W
Empotrar 75 W incand.
Empotrar 300 W incand.
Sobreponer 350 W incand.
Sobreponer 500 W incand.
Reflector 150 W incand.
Reflector 150 W incand.
Reflector 75 W incand.
TOTAL

POTENCIA
NUMERO
DEMANDA CONSUMO
UNITARIA DE EQUIPOS
TOTAL
MENSUAL
W
kW 1/
kWh 2/
75
520
39.0
18,720
75
120
9.0
4,320
75
47
3.5
1,680
40
199
8.0
3,840
240
77
18.5
8,880
75
105
7.9
3,792
300
68
20.4
9,792
350
34
11.9
5,712
500
90
45.0
21,600
150
83
12.5
6,000
150
70
10.5
5,040
75
22
1.7
816
1,435
187.9
90,192

1/ Considerando un factor de diversidad unitario.
2/ Los equipos operan durante 480 horas mensuales.

Con base en el proyecto original y con la asesoría técnica del FIDE, se consideró la alternativa de adquirir lámparas
fluorescentes en lugar de incandescentes, resultando lo siguiente:
TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA
UNITARIA W
Empotrar 13 W LFC
15
Arbotante 13 W LFC
15
Arbotante 18 W LFC
20
Arbotante 20 W incand. tipo cacahuate
20
Candil, 6 lámparas halógenas de 20 W
120
Empotrar 50W MR 16
50
Empotrar 4X17 W T-8 3/
72
Sobreponer 2X32 W T-8 3/
62
Sobreponer 2X59 W T-8 3/
111
Proyector Downlight 70 W Adit. Met.
93
Proyector Uplight 70 W Adit. Met.
93
Proyector subacuático 50 W dicróica
50
TOTAL

NUMERO
DE EQUIPOS
520
120
47
199
77
105
68
34
90
83
70
22
1,435

DEMANDA
TOTAL kW 1/
7.8
1.8
0.9
4.0
9.2
5.3
4.9
2.1
10.0
7.7
6.5
1.1
61.3

CONSUMO
MENSUAL kWh 2/
3,744
864
432
1,920
4,416
2,544
2,352
1,008
4,800
3,696
3,120
528
29,424

1/ El factor de diversidad es unitario.
2/ El tiempo de operación es de 480 horas mensuales.
3/ Gabinetes con balastro electrónico.

La información presentada en los cuadros anteriores permite establecer que el sistema de alta eficiencia permitiría
una reducción de 126.6 kW en la demanda y 60,768 kWh en el consumo mensual, lo cual generaría un ahorro de
$25,109.34 mensuales. En el caso de nuevas construcciones el FIDE financia la diferencia de costos entre el sistema
convencional y el de alta eficiencia, que en este caso ascendió a $515,706.92 y pudo recuperarse en un período de
1.7 años.
Cabe aclarar que las sustituciones realizadas se llevaron a cabo en función de las necesidades
del área y aplicando la experiencia del proyectista en iluminación.

Los resultados del proyecto se resumen en el siguiente cuadro:
SISTEMA
CONVENCIONAL ALTA EFICIENCIA
DEMANDA (kW)
187.9
61.3
CONSUMO ANUAL (kWh)
1,082,304
353,088
PRECIO MEDIO ($/kWh)
0.4132
0.4132
IMPORTE ANUAL ($)
447,208.01
145,895.96
INVERSION ($)
426,862.52
942,569.44
PERIODO DE RECUPERACION (años) 1.7
CONCEPTO

AHORRO
ABSOLUTO
%
126.6 67.4
729,216 67.4
301,312.05 67.4
515,706.92 1/

1/ Se refiere a la diferencia de inversiones de la cual el FIDE financió $350,000.00

Los resultados demostraron la bondad del proyecto,
pues los ahorros obtenidos fueron del orden de 67% en
relación con los consumos que se habrían tenido al
instalar lámparas incandescentes. A continuación se
describen brevemente los equipos instalados:

47 luminarios tipo arbotante marca Construlita con
lámpara fluorescente compacta de 18 W.

520 luminarios de empotrar marca Construlita con
lámpara fluorescente compacta de 13 W.

105 luminarios de empotrar marca Construlita con
lámpara halógena MR 16 de 50 W.

120 luminarios tipo arbotante marca Construlita con
lámpara fluorescente compacta de 13 W.

68 luminarios de empotrar de 60x60 cm marca Lithonia,
con cuatro lámparas fluorescentes lineales tipo T-8 de
17 W y dos balastros electrónicos de 2x17 W marca
Motorola.

77 candiles decorativos marca VL, cada uno con seis
lámparas halógenas de 20 W.

34 luminarios de empotrar de 60x122 cm marca Lithonia,
con dos lámparas fluorescentes lineales de 32 W y un
balastro electrónico de 2x32 W marca Motorola.
90 luminarios de empotrar de 60x244 cm marca Lithonia,
con dos lámparas fluorescentes lineales de 59 W y un
balastro electrónico de 2x59 W marca Motorola.
199 luminarios tipo arbotante marca Construlita con
lámpara halógena tipo cacahuate de 20 W.
83 proyectores tipo Downlight marca Hadco con lámpara
de Aditivos Metálicos de 70 W.
70 proyectores tipo Uplight marca Hadco con lámpara
de Aditivos Metálicos de 70 W.
22 proyectores subacuáticos marca Jeha con lámpara
halógena MR 16 de 50 W.
HOTEL RANCHO SAN DIEGO
El Hotel Rancho San Diego tiene la misma ubicación
que el Conjunto Urbano, con la diferencia de que son
propiedades pertenecientes a diferentes empresas.

Cuenta con 46 habitaciones de lujo, incluyendo Jr. Suites con alberca privada, alberca monumental, “snack bar”,
restaurante, salones de convenciones y eventos, campo hípico, rappel, jardines, bosque y lago de pesca deportiva.
El hotel fue inaugurado en el año 2000 y durante su etapa de construcción contó con el apoyo del FIDE, debido al
interés que el usuario mostró para instalar equipos eficientes. Antes de la intervención del FIDE, la empresa
constructora pretendía instalar el siguiente sistema de iluminación:
TIPO DE LUMINARIO
Arbotane 75 W incand.
Empotrar 150 W incand. (A 21)
Arbotante 200 W incand.
Arbotante 75 W incand.
Arbotante100 W incand.
Empotrar 150 W incand. (A 19)
Proyector 75 W R 30 incand.
Proyector 150 W PAR 38 incand.
Proyector 500 W Yodo Cuarzo
Proyector 500 W Yodo Cuarzo
Proyector 300 W R 40 incand.
Empotrar 1x21 W fluorescente 2/
Empotrar 1x40 W fluorescente 2/
TOTAL

POTENCIA
UNITARIA
W
75
150
200
75
100
150
75
150
500
500
300
42
53

NUMERO
DEMANDA TIEMPO DE
DE EQUIPOS
TOTAL
OPERACION
kW 1/
hrs/mes
1,146
86.0
195
8
1.2
195
4
0.8
180
225
16.9
180
11
1.1
180
6
0.9
195
160
12.0
180
106
15.9
180
44
22.0
180
32
16.0
180
35
10.5
180
50
2.1
180
204
10.8
180
2,031
196.2

CONSUMO
MENSUAL
kWh
16,770
234
144
3,042
198
176
2,160
2,862
3,960
2,880
1,890
378
1,944
36,638

1/ El factor de diversidad es unitario.
2/ Gabinetes con balastro electromagnético convencional.

Después de realizar un análisis del sistema convencional y de las aplicaciones que los luminarios tendrían, se
determinó la factibilidad de disminuir el número de luminarios, debido a que las lámparas de alta eficiencia tienen
flujos luminosos superiores, así como mayor vida útil. En tal virtud, el proyecto se modificó quedando de la siguiente
manera:

TIPO DE LUMINARIO
Arbotane 13 W LFC
Empotrar 2x13 W LFC
Arbotante 3x13 W LFC
Arbotante 17 W LFC
Arbotante 25 W LFC
Empotrar 42 W LFC
Proyector 35 W tipo CDM A.M.
Proyector 70 W tipo CDM A.M.
Proyector 150 W tipo HQI A.M.
Proyector 250 W tipo CDM A.M.
Proyector 100 W tipo CDM A.M.
Empotrar 1x17 W T-8 fluorescente 2/
Empotrar 1x32 W T-8 fluorescente 2/
TOTAL
1/ El factor de diversidad es unitario.
2/ Gabinetes con balastro electrónico.

POTENCIA
UNITARIA W
15
30
45
19
27
45
50
93
190
290
130
17
32

NUMERO
DEMANDA TIEMPO DE
DE EQUIPOS
TOTAL
OPERACION
kW 1/
hrs/mes
1,146
17.2
195
8
0.2
195
4
0.2
180
225
4.3
180
11
0.3
180
6
0.3
195
80
4.0
180
53
4.9
180
29
5.5
180
16
4.6
180
41
5.3
180
50
0.9
180
204
6.5
180
1,873
54.2

CONSUMO
MENSUAL
kWh
3,354
39
36
774
54
59
720
882
990
828
954
162
1,170
10,022

Como es posible notar, la demanda se redujo de 196.2
kW a solamente 54.2 kW; el consumo mensual de
36,638 kWh, se vio reducido hasta un valor de 10,022
kWh. En el siguiente cuadro se aprecia el resumen de
las características del proyecto con el sistema
convencional y el de alta eficiencia:

11 luminarios marca BJC modelo Farolita Cilindrica con
lámpara fluorescente compacta de 25 W.
6 luminarios de empotrar marca MAGG modelo
Downlight Blue Chip con lámpara fluorescente compacta
de 42 W.
SISTEMA

CONCEPTO

AHORRO

CONVENCIONAL ALTA EFICIENCIA

DEMANDA (kW)

ABSOLUTO

%

196.2

54.2

142.0 72.4

CONSUMO ANUAL (kWh)

439,656

120,264

319,392 72.6

PRECIO MEDIO ($/kWh)

0.560

0.560

IMPORTE ANUAL ($)

246,207.36

67,347.84

178,859.52 72.6

INVERSION ($)

144,790.89

485,116.71

340,325.82 1/

-

-

PERIODO DE RECUPERACION (años) 1.9
1/ Se refiere a la diferencia de inversiones, cantidad financiada por el FIDE.

Los resultados muestran lo acertado de la
decisión al instalar equipos ahorradores de energía
eléctrica, pues el proyecto resultó altamente
rentable como lo demuestra el hecho de
que la diferencia de inversiones($340,325.82) se
recuperó en 1.9 años, lo cual es aún más atractivo si
se toma en cuenta que el FIDE cubrió esta cantidad y
que el usuario la reembolsó en el mismo periodo, sin
intereses.
En el Hotel Rancho San Diego se instaló el siguiente
equipo:
1,146 luminarios de empotrar marca
MAGG modelo Downlight Decor Center
con una lámpara fluorescente compacta
doble de 13 W.
Ocho luminarios de empotrar marca
MAGG modelo Downlight Fit Center con
dos lámparas fluorescentes compactas
sencillas de 13 W.
Cuatro luminarios marca MAGG modelo
Security Basic con tres lámparas
fluorescentes compactas sencillas
de 13 W.
225 lámparas fluorescentes compactas
autobalastradas tipo esfera de 17 W
marca MAGG.

80 luminarios de sobreponer tipo proyector marca
Swimquip con lámpara HID de 5 W CDM-PAR 20.
53 luminarios de sobreponer tipo proyector marca MAGG
modelo Quadro con lámpara HID de 70 W.
29 luminarios de sobreponer tipo proyector marca MAGG
modelo Urano con lámpara HID de 150 W.
16 luminarios de sobreponer tipo proyector marca BJC
con lámpara HID de 250 W.

41 luminarios de sobreponer tipo proyector
marca Swimquip con lámpara de HID de 100W
CDM PAR 20.
50 canaletas de 10x50 cm con una lámpara
fluorescente lineal tipo T-8 de 17 W y un
balastro electrónico de 1x17 W marca Osram.
204 canaletas de 10x122 cm con una lámpara
fluorescente lineal tipo T-8 de 32 W y un
balastro electrónico de 1x32 W marca Osram.
CONCLUSIONES
• Se demostró que instalar luminarios de alta
eficiencia desde el inicio de una construcción,
es la decisión más inteligente y acertada que
puede tener un usuario, ya que le permitirá
tener bajos costos por concepto de consumo
de energía eléctrica, en relación con los que
tendría si instalara equipos convencionales.
• Quedaron demostradas las ventajas de los
equipos ahorradores sobre los de tecnología
obsoleta, como son:
• Mayor vida útil.
• Mayor flujo luminoso.
• Eficiencia superior.
• Menor consumo de energía eléctrica.
• Mejor índice de rendimiento de color (CRI).
• Gran variedad de lámparas y luminarios, para cualquier tipo de aplicación.
• Disminución de costos por mantenimiento.
• Posibilidad de ahorros sustanciales al utilizar
accesorios adicionales, como en el caso de los
sensores de presencia.
• Si bien el costo de los equipos de alta eficiencia es
superior al de los convencionales, en todos los casos
los ahorros fueron de tal magnitud que la diferencia
de inversión se recuperó en periodos razonables, de
tal modo que la sobreinversión no resulta de ninguna
manera onerosa.

• Una ventaja adicional y, quizás la que convenció
a los usuarios, consistió en que la diferencia de
costos entre el sistema convencional y el de alta
eficiencia, fue financiada por el FIDE y reembolsada
entre 1.6 y 2.6 años sin intereses, lo que
permite vislumbrar el beneficio real que percibieron
los usuarios, tratamiento que está al alcance
de cualquier usuario interesado en instalar equipo de
alta eficiencia en su nueva construcción.
• Los proyectos aquí descritos fueron diferentes con
características singulares, lo que proporciona a los
empresarios una idea de las variantes que pueden
introducir cuando tengan la oportunidad de construir
un nuevo hotel o bien ampliar el existente.

ANALISIS DE LA PERSISTENCIA DE
LOS AHORROS OBTENIDOS CON LOS
PROYECTOS DEL FIDE
(1999-2001)
Ing. José Luis Peralta Solorio *
Los estudios de persistencia del FIDE tienen por
objeto conocer la situación actual de las medidas para
el ahorro de energía eléctrica que se aplicaron con
anterioridad. En el caso de los proyectos en
instalaciones industriales, comerciales y de servicios,
se realizaron cuatro encuestas con este propósito en
1997,1998, 1999 y 2002.
Los valores promedio de persistencia encontrados,
son el resultado del tratamiento estadístico de los
valores obtenidos en los cuatro estudios.
La suma de los ahorros originales reportados por el
FIDE desde el inicio de actividades es de 8,730 GWh.
Tomando en cuenta la persistencia estimada a partir
de las cuatro encuestas, los ahorros obtenidos en
2001 por los proyectos realizados por el FIDE desde
el inicio de sus actividades, representan el 72.8% de
los ahorros originales, es decir, 6,359 GWh, valor
aceptable de acuerdo a parámetros internacionales.
Adicionalmente a los factores asociados con la persistencia, se buscó conocer la opinión y percepción de
los usuarios respecto al FIDE en general y al proyecto
de ahorro en específico, en una escala de 0 a 10, la
calificación de los encuestados, sobre su satisfacción
con los proyectos de ahorro, fue en promedio de 8.7.
Sólo el 7.1% de los usuarios declaró una calificación
de 6 ó menor. En este caso, la insatisfacción tuvo su
origen en que los ahorros no fueron los esperados o
en la falla prematura de los equipos.
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
ha realizado aproximadamente hasta el 2001, 1,880
proyectos demostrativos en instalaciones industriales,
comerciales, de servicios municipales y de pequeños
* Coordinador de Evaluación, FIDE.
jose.peralta@cfe.gob.mx

usuarios. Este reporte tiene como objetivo dar a conocer
los resultados de los estudios de persistencia y su
aplicación a los ahorros de energía eléctrica en los
proyectos financiados por el FIDE durante 1999 – 2001
y complementar esta información con la obtenida en
ejercicios anteriores, estableciendo curvas de persistencia con periodos no mayores a 10 años.
La suma de los ahorros originales reportados por el FIDE
desde el inicio de sus actividades hasta el 2001 es de
8,730 GWh sin embargo, la experiencia señala una
disminución, con el paso del tiempo, en los valores
obtenidos originalmente, debido a diversas causas,
que van desde la degradación natural de los equipos hasta
su retiro por la ampliación o el cierre de las instalaciones.
Con la finalidad de conocer la situación actual de los
proyectos para el ahorro de energía realizados con
anterioridad, el FIDE ha realizado cuatro estudios de
persistencia, basados en encuestas telefónicas, con una
serie de visitas de control, en muestras representativas
de usuarios, en los sectores industrial, comercial y agrícola, que han realizado proyectos de ahorro con el FIDE.

La primera etapa de los proyectos
de Evaluación de la Persistencia
se realizó durante 1997, incluyendo
los proyectos demostrativos realizados
entre 1991 y 1995, este proyecto
obtuvo un 72% de persistencia global
promedio, después de cinco años de
aplicación de las medidas. Para el
siguiente año (1998) se evaluaron los
proyectos financiados durante 1996 y
1997, en donde se obtuvo un 88% de
persistencia promedio al final del
segundo año. El tercer proyecto (1999)
abarcó los proyectos efectuados entre
los años de 1997 y 1998, reflejando un
94% de persistencia promedio, al final
del segundo año y para el cuarto estudio,
con proyectos concluidos en el periodo
1999 – 2001, se tiene un 94.54% de
persistencia global.

persistencia de los ahorros de energía eléctrica de los
proyectos realizados en el periodo 1999-2001:
Tabla No. 1

Gerencia

Confianza Persistencia Margen
Total
Muestra
esperada
de error poblacional requerida
Industria
95%
95.2%
4.05%
206
71
Comercio
95%
81.3%
8.05%
153
57
Servicios Municipales
90%
84.6%
8.98%
57
25
Pequeños Usuarios
95%
97.0%
2.55%
328
114
Total
95%
88.6%
3.16%
744
267
Adicionalmente a los factores asociados con la
persistencia, se buscó conocer la opinión y percepción
de los usuarios respecto al FIDE en general y al proyecto
de ahorro en específico.
METODOLOGIA DE EVALUACION

Encuestas
aplicadas
71
57
25
114
267

ANALISIS DE LA PERSISTENCIA DE LOS AHORROS
La persistencia es la relación de ahorros generados por
las medidas que permanecen activas, de acuerdo con
las encuestas, con respecto a los ahorros obtenidos
originalmente en el proyecto de ahorro, con todas las
medidas implantadas y operando.

Para la selección de la muestra, el universo de usuarios
fue proporcionado por el FIDE, considerando los
proyectos realizados por las gerencias de Industria,
Comercios y Servicios, Servicios Municipales y
Pequeños Usuarios, en función de su mayor
representatividad, dentro del universo de 328 proyectos
finalizados entre los años de 1999-2001, se seleccionó
una muestra de 267 usuarios, a los cuales se aplicó la
encuesta de persistencia obteniendo los datos
necesarios para el estudio.

La evaluación se basó en los datos recolectados a través
de las encuestas telefónicas a los usuarios que
terminaron de implantar medidas de ahorro de energía
eléctrica financiadas por el FIDE durante 1999 - 2001,
dirigidas específicamente a los responsables de la
administración de los proyectos, bajo el supuesto de
que, conociendo el estado actual de los equipos, se
puede determinar la persistencia promedio de los
ahorros.

La tabla No. 1 presenta los valores que llevaron a la
selección de la muestra para la evaluación de la

En la gráfica No. 1 se muestra la situación de las
medidas en el momento de realizarse la encuesta.

Grafica No. 1

3.62%

3.79%

92.59%

520 Medidas instaladas
46 Medidas removidas
36 Medidas por instalar
La tabla No. 2 contiene la tendencia promedio por año,
expresada en porcentaje, de los proyectos del FIDE,
resultado del tratamiento estadístico de los valores
obtenidos en los cuatro estudios. El cuadro resume el
análisis realizado, medida por medida, para cada uno
de los sectores considerados.
Tabla No. 2
Años de antigüedad
Todas las Medidas
Total Industrial
Total Comercial y de Servicios
Total Servicios Municipales
Total Asesoría a Usuarios

0
94.54%
91.63%
96.51%
93.78%
95.82%

1
90.09%
84.54%
95.18%
85.16%
89.25%

Grafica No. 2

Los valores de la serie de persistencia son
en general aceptables, basados en las experiencias

2
85.65%
77.46%
93.85%
76.54%
82.67%

3
81.21%
70.37%
92.52%
67.93%
76.09%

4
76.76%
63.29%
91.19%
59.31%
69.51%

5
72.32%
56.20%
89.87%
50.70%
62.93%

6
67.87%
49.12%
88.54%
42.08%
56.35%

de otros países. Se tiene conocimiento de empresas eléctricas y
compañías
de
servicios
energéticos en los Estados Unidos,
que utilizan cifras similares para
ajustar los ahorros de energía
sobre el tiempo, con propósitos de
evaluación del desempeño de sus
programas en la materia y también
en transacciones comerciales.
En la tabla, el año cero se
refiere al tiempo transcurrido
desde el momento en que quedan
implantadas las medidas hasta los 12 meses siguientes.
Se encontró que no existe un 100% de persistencia en el
año cero, por el retiro anticipado de las medidas, o porque
están aún en proceso de instalación.

MEDIDAS DE MAYOR PERSISTENCIA
La tabla No. 3 muestra las medidas de mayor
persistencia.

Otro aspecto que se investigó, fue la razón principal por
la que los usuarios decidieron realizar proyectos de
ahorro de energía eléctrica con el FIDE, cuyos resultados
se muestran en la tabla No. 6.

Tabla No. 3 Estado actual de las medidas reportadas al FIDE.
Medida
\
Respuesta
Iluminación
Refrigeración y/o
torres de enfriamiento
Motores, variadores, arrancadores
Aire acondicionado
Aire comprimido
Aislamiento, películas y/o pinturas
Hornos, quemadores, crisoles
Otros
Total todas las Medidas

Total
Removidas Por instalar Instaladas
100.00%
3.79%
3.47%
92.74%
100.00%

4.17%

0.00%

95.83%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

5.81%
1.27%
5.19%
0.00%
0.00%
7.14%
3.62%

4.79%
1.34%
0.00%
0.00%
0.00%
25.00%
3.79%

89.40%
97.39%
94.81%
100.00%
100.00%
67.86%
92.59%

Tabla No. 6 Razones de los usuarios para
desarrollar proyectos con el FIDE.

DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS
En una escala de 0 a 10, el nivel de satisfacción
promedio sobre el proyecto de ahorro (ver tabla 4), fue
de 7.9% en 1997, 9.0% en 1998, 8.3% en 1999 y 8.7%
para 2002. En general las razones principales de
insatisfacción fueron la falla de los equipos y que los
ahorros no fueron los que se esperaban.
Tabla No. 4 Satisfacción con el proyecto.
Calificación
10
9
8
7 ó menos
Total

1997
21%
22%
33%
24%
100%

1998
47%
29%
17%
7%
100%

1999
28%
30%
25%
17%
100%

2002
49%
24%
17%
10%
100%

Relacionado con lo anterior, también se indagó sobre
el impacto de los proyectos en la factura de energía
eléctrica encontrándose resultados positivos en general
(ver tabla 5).
Tabla No. 5 Impacto del proyecto en la facturación
eléctrica.
Impacto.
Sí
No
No sabe
Total

1997
64%
21%
15%
100%

1998
94%
1%
4%
100%

1999
80%
18%
2%
100%

2002
69%
16%
15%
100%

Razones
Para ahorrar energía/dinero
Por el apoyo económico
Por convencimiento del FIDE
Por el soporte técnico
Otros

1997
36%
29%
8%
4%
33%

1998
56%
17%
23%
1%
3%

1999
56%
37%
3%
3%
1%

2002
40%
39%
4%
5%
12%

Con respecto a los servicios adicionales que interesan
a los usuarios que el FIDE les proporcione, se destaca
el seguimiento de los proyectos, la capacitación y la
difusión de nuevas tecnologías (ver tabla 7).
Tabla No. 7 Servicios adicionales que solicitan los
usuarios que les proporcione el FIDE.
Servicio
Seguimiento de los proyectos
Capacitación / asesorías
técnicas
Apoyo técnico financiero
para nuevos proyectos
Otros

1997 1998 1999 2002
18% 32% 37% 14%
27% 31% 12% 10%
11%

8% 38% 35%

40% 29% 27% 41%

COMENTARIOS FINALES
Desde el inicio de sus actividades, El Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) ha realizado aproximadamente hasta el 2001, 1,880 proyectos demostrativos en instalaciones industriales, comerciales, de
servicios municipales y de pequeños usuarios.

Con la finalidad de conocer la
situación actual de los proyectos
para el ahorro de energía
realizados con anterioridad, el
FIDE ha realizado cuatro estudios
de persistencia en los años de
1997, 1998, 1999 y 2002, basados
en encuestas telefónicas, con una
serie de visitas de control, en
muestras representativas de
usuarios, en los sectores industrial, comercial y agrícola, que han
realizado proyectos de ahorro con
el FIDE.
Como resultado de estos estudios
se ha encontrado que los proyectos realizados en el sector
comercios y servicios presentan
los índices de persistencia más
altos, seguidos por pequeños
usuarios, industria y servicios
municipales.
Las medidas ahorradoras de mayor persistencia son:
aplicación de aislamientos térmicos, películas y
recubrimientos antireflejantes, aire acondicionado,
refrigeración, aire comprimido, iluminación y sustitución
de motores.
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ADMINISTRACION DE LA ENERGIA
PARA MOTORES, SISTEMAS Y EQUIPO
ELECTRICO
Wei-Jen Lee*
Rasool Kenarangui
La administración de la energía involucra ingeniería,
diseño, aplicaciones, operación y mantenimiento de
sistemas eléctricos de potencia para proporcionar un
uso optimo de la energía eléctrica. El elemento clave
del proceso de administración de la energía es la
identificación y análisis de las oportunidades de
conservación de energía. El artículo presenta un breve
resumen del capítulo cinco de la Norma IIE 739-1995
que comenta la administración de energía y el ahorro
de energía para motores, sistemas y equipo eléctrico.
La administración de la energía involucra ingeniería,
diseño, aplicaciones, operación y mantenimiento de
sistemas eléctricos de potencia para lograr un óptimo
uso de la energía eléctrica. En este caso, el uso óptimo
se refiere al diseño o modificación de un sistema para
lograr un consumo total mínimo en el cual los ahorros
reales o potenciales de energía se justifican desde el
punto de vista económico o de costo beneficio. La
optimización involucra también otros factores tales como
confort, condiciones de trabajo saludables, aspectos
prácticos de producción, estética del espacio y
relaciones públicas.
Cualquier proceso requiere un mínimo de energía, el
agregarla más allá de este mínimo, necesita una
evaluación de los costos adicionales de una mayor
eficiencia, contra los costos de obtener ahorros de la
misma. Algunas de las industrias que hacen uso
intensivo de energía hace tiempo se percataron que es
ventajoso desde el punto de vista de la competitividad
hacer sus diseños, considerando la administración y
la conservación de la energía. Los ahorros logrados
mediante la reducción del consumo y de evitar pérdidas
económicas mediante la disminución de la probabilidad
de la reducción del suministro de combustible, son dos
incentivos económicos para desarrollar un programa
*Socio, LEEE
lee@exchange.uta.edu

de administración de la energía sobre la base de
instalación por instalación. Por lo que concierne a todos
los dispositivos de las metodologías de conservación,
estos pueden dividirse en categorías dentro de las
siguientes cuatro áreas.
A. Medidas de ahorro para instalaciones
Puede lograrse la conservación de la energía eléctrica
mediante el mantenimiento y la operación adecuados.
Estas actividades incluyen lo siguiente: apagar el equipo
que no se esté usando, mejorar la administración de la
demanda, reducir los controles de temperatura en invierno; apagar luces; y eliminar fugas de vapor, aire comprimido y calor. Lubricación adecuada del equipo,
limpieza y reemplazo de filtros de los equipos y de
lámparas de sistemas de iluminación, lo cual dará por
resultado un uso óptimo de la electricidad en las
instalaciones existentes.
B. Modificaciones a equipos y procesos
Estas modificaciones pueden aplicarse a equipos
existentes o bien pueden tomarse en cuenta durante el
diseño y la planeación. Las modificaciones pueden incluir
el uso de componentes más durables y eficientes; la
implementación de conceptos de diseño más eficientes,
o el reemplazo de un proceso existente por uno que
use menos energía.
C. Mejor utilización del equipo
Esto puede lograrse mediante un examen de los
procesos de producción, programas, y prácticas de
operación. Con la aplicación de estas medidas, se
pueden obtener ahorros de energía considerables,
En general, muchas plantas industriales constan de

instalaciones con varias unidades para diversos
productos que evolucionaron de una serie de operaciones independientes con mínimas consideraciones de
eficiencia energética de planta en su conjunto. Por lo
tanto, en general, se puede mejorar la eficiencia de la
planta por medio de lo siguiente:
• Adecuado ordenamiento de operaciones de los
procesos.
• Reordenar los programas para utilizar los equipos de
proceso durante periodos contínuos de operación,
para minimizar las pérdidas asociadas a los
arranques.
• Programar operaciones de procesos para periodos
de baja demanda eléctrica para nivelar los picos.
• Conservar el uso de la energía durante los periodos
de demanda pico.
Mediante la sustitución de lámparas, instalación de
variadores de velocidad en sistemas de ventilación, y
considerar los efectos del sol en instalaciones
comerciales, se pueden obtener ahorros de energía
considerables.
D. Reducción de pérdidas en la envolvente de
edificaciones
Se pueden reducir las pérdidas de calor agregando
aislamiento, cerrando puertas, reduciendo escapes,
usando el calor, etc.
El elemento clave en los procesos de administración
de energía es la identificación y análisis de las oportunidades de conservación (OCE). La inspección de usos
de la electricidad y sus balances identifican situaciones
de desperdicio y establecen diferencias entre aquellos
que pueden corregirse con acciones de mantenimiento
y operación y aquellos que requieren inversiones de
capital. Los primeros pueden corregirse en poco tiempo
y los resultados son casi inmediatos. Los últimos
requerirán inversiones y tiempos de entrega para
materiales y equipo.

diferencia de tensión entre la entrada de servicio y la
terminal de la carga, El National Electric Code (NEC),
da especificaciones para caídas de tensión y ANSI
también indica valores de caída de tensión. Debe
considerarse que los valores de NEC y ANSI son los
mínimos. Los cálculos de flujo de potencia y caída de
tensión, deben llevarse a cabo rutinariamente en las
etapas de diseño, durante la construcción, la operación
de sistemas y en renovaciones mayores, a fin de que
se puedan especificar los materiales, equipos y ajustes
en las derivaciones de transformadores, para una
adecuada distribución
A. Oportunidades de reducción de pérdidas en las
plantas industriales
1) Conductores portadores de corriente: Las pérdidas
de I2R en conductores eléctricos pueden reducirse
mediante la selección de mayores tamaños de cable
y mediante el uso de barras de mayor sección. El
incentivo económico se puede determinar mediante
el factor de operación, el factor de carga, el precio
de la energía y los cambios de canalización por el
aumento de la sección del conductor.

PLANTAS INDUSTRIALES
Las pérdidas de potencia en el sistema de distribución
eléctrico en fábricas, plantas y edificios ocurren a causa
del diseño de un sistema de distribución con pérdidas
en equipos de conducción y transformación. La
evidencia de estas pérdidas puede observarse en el
sistema de distribución de la planta, midiendo la

2) Transformadores: En los Estados Unidos, los
transformadores se fabrican bajo normas que no
requieren eficiencia en el diseño de transformadores.
Los propósitos de las normas son la seguridad,
conveniencia, compatibilidad, protección confiabilidad ,control de ruido y otros parámetros de ingeniería
y del ambiente. Pueden lograrse ahorros de energía

mediante la especificación y compra de transformadores eficientes y su operación eficiente. La relación
entre los materiales del transformador y su eficiencia
se muestra en la tabla No.1.

4) Condensadores: Mediante el uso de condensadores
se logra una mejora en el factor de potencia que
puede dar ventajas económicas y de sistema. Se
pueden obtener ventajas económicas directas

Tabla No. 1 Rango típico de eficiencias para
transformadores tipo seco un 25 a 100% de carga (informativo).
Capacidad
100% de carga
75% de carga
50% de carga
25% de carga
(KVA)
Embobinado Embobinado Embobinado Embobinado Embobinado Embobinado Embobinado Embobinado
de cobre, de aluminio,
de cobre,
de aluminio,
de cobre, de aluminio, de cobre, de aluminio,
aumento
aumento
aumento
aumento
aumento
aumento
aumento
aumento
80 ºC
150 ºC
80 ºC
150 ºC
80 ºC
150 ºC
80 ºC
150 ºC
500
98.65
97.67
98.72
98.01
98.63
98.20
97.91
97.84
100
98.86
98.01
98.92
98.29
98.85
98.43
98.27
98.05
1500
99.07
98.28
99.11
98.50
99.03
98.62
98.50
98.26
2000
99.21
98.55
99.26
98.73
99.22
98.81
98.83
98.46
2500
99.22
98.63
99.25
98.79
99.19
98.84
98.75
98.48
3000
99.20
98.72
99.24
98.86
99.18
98.94
98.75
98.64
Empresa: Abb Power T&D Company, Inc. Bland, VA.
Nota: Esta tabla solamente consideró unidades de 60 Hz con alto voltaje. El nivel de aislamiento básico (BIL) no menor de 95 kV.

3) Reactores: Los reactores son equipos embobinados
similares en muchos aspectos a los transformadores.
Se usan en el arranque de motores a tensión reducido, limitación de corriente, compensación de potencia reactiva, filtros de armónicas y para aterrizar la
reactancia. No resulta económico diseñar reactores
más pequeños únicamente con el propósito de
conservar la energía. Donde existe la oportunidad
de conservar la energía es en los reactores más grandes. Puede usarse una fórmula de cero carga
para reactores en derivación y una fórmula de
pérdida de carga para reactores en serie a fin de
llevar a cabo la evaluación del costo total de las
pérdidas
Gráfica No. 1 Factor de clasificación proporcionada
por NEMA.

1

cuando se aplican incentivos monetarios, tales como
penalizaciones por factor de potencia. Pueden
también obtenerse beneficios para la operación tales
como una mejora en la eficiencia del sistema, liberar
su capacidad, reducción de pérdidas de potencia, y
mejora en el perfil de tensión.
5) Mejora en la calidad de potencia: Se pueden lograr
ahorros de energía mediante la mejora de la calidad
del suministro de energía al equipo en uso. La curva
de la gráfica No.1 muestra el factor de devaluación
de motores de inducción, tomado de NEMA.
EQUIPOS DE CALENTAMIENTO Y DE ENFRIAMIENTO
A. Calentamiento de materiales y de espacio
Las plantas industriales normalmente requieren ciertos
tipos de sistemas de calentamiento para el confort del
personal y/o procesos. Son comunes para el calentamiento de materiales los sistemas ultravioleta,
infrarrojo y de resistencias. Los sistemas de calentamiento de espacios generalmente consisten de calderas
eléctricas o bien de bobinas de calentamiento instaladas
en unidades de manejo de aire mediante los que se
distribuye el calor a los espacios ocupados

0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0

1
2
3
4
% Voltaje desvalanceado
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1) Oportunidades de conservación de la energía en un
sistema de producción de calor.

a) Calentamiento por rayos ultravioleta.
Una combinación de longitud de onda UV, especial mente
de las bandas UV-A y UV-B puede mejorar y producir un
rápido curado de varios recubrimientos y tintas.
Comparado con los sistemas convencionales de secado,
el calor UV puede lograr tanto como un 80% de ahorro
de energía.
b) Calentamiento con rayos infrarrojos.
Los productos con una configuración adecuada, esto
es, proporciones razonables de área de superficie en
relación a su masa, deben evaluarse para calentamiento
infrarrojo eléctrico.
Las fuentes de calor deben seleccionarse cuidadosamente de acuerdo a los requisitos del proceso.
c) Calentamiento por resistencias.
Aplique la energía eléctrica únicamente cuando el
producto este presente.
Instale el aislamiento térmico adecuado para minimizar
las pérdidas de calor del proceso.
d) Calentamiento del espacio.
Deberá estar equipado con un interruptor de prendido/
apagado o bien con un mecanismo para fijar la temperatura para el control de la demanda del espacio que
cubra.
Use calderas eléctricas de alto voltaje o de electrodos
y elimine los transformadores para los sistemas de
calentamiento de grandes espacios.
Disponga posibilidades de zonificar, para cerrar áreas
que no se usen.
B. Sistema de almacenamiento de frío
El almacenamiento de frío es una técnica de administración de la carga que cambia los requerimientos
eléctricos de horarios diurnos a nocturnos, para aire
acondicionado o para enfriamiento en procesos. Este
desplazamiento de la carga reduce el pico de la
demanda eléctrica y puede dar como resultado ahorros
considerables en la facturación de electricidad. El
almacenamiento de frío extrae calor de uno o varios
tanques de almacenamiento para producir agua fría o
hielo y usa los dispositivos de almacenamiento para
absorber calor de la carga al día siguiente. Dado que el

trabajo de refrigeración se hace fuera de horas pico, se
requiere menos trabajo durante el dia, por lo que se
reduce la demanda pico del sistema eléctrico.
1) Consideraciones acerca de la energía. El comportamiento desde el punto de vista de la energía
de un sistema de almacenamiento térmico, puede
dar como resultado una importante reducción del
consumo general de energía. Un reporte en el
ASHRAE Journal de mayo de 1993, documenta el
requipamiento de una planta de manufactura
de la empresa Texas Instruments en Dallas que
instaló un sistema completo de almacenamiento
térmico. La planta de 102,190 metros cuadrados con
diez años de antigüedad, ha logrado una reducción
de 30.2% en la demanda pico y una reducción de
28.3% en el consumo anual de electricidad.
Cuando se usan sistemas de almacenamiento de hielo,
se puede tener una reducción del consumo en
kilowatthora de 20% debido a la temperatura y aire frío
del condensador nocturno enfriado por aire. El equipamiento de las unidades de techo con sistemas de
almacenamiento central, dimensionados al 60% de la
carga de aire acondicionado, puede también dar ahorros
de 30% en demanda y 15%-28% de energía.
C. Equipo de refrigeración
La refrigeración es un proceso de transferencia de
energía de una fuente de baja temperatura a un depósito
de mayor temperatura, mediante la circulación de un
refrigerante a través de un dispositivo de expansión o
desde un parte con alta presión que tiene un condensador a otra parte de baja presión que tiene un
evaporador.
Cararacterísticas de ahorro de energía para equipos
de refrigeración:
a) Control de la capacidad de un enfriador centrifugo:
Las características importantes para la eficiencia
energética son el control para funcionar con parte de la
carga y el apagado.
Cuando el motor opera a velocidad constante, los
compresores centrífugos pueden operarse a valores
menores que los de carga completa, mediante la
circulación del refrigerante a través de un dispositivo
de aletas antes del impelente (AAI).

Las TVV pueden usarse separadamente o en combinación con el control de AAI s para lograr mejor eficiencia energética.
El agregar un economizador al sistema de refrigeración
centrífugo aumenta la eficiencia del ciclo de
refrigeración.

un nuevo edificio o proceso. Una rueda térmica o
intercambiador de calor rotatorio regenerativo, un
devanado de resistencia, intercambiador de calor de tubo
de calor o de fase doble, el recuperador de calor, el
intercambiador o la bomba de calor se usan generalmente para la recuperación de calor sobrante.
CARGAS DE MOTORES

El refrigerante líquido de enfriamiento rápido del condensador constituye un economizador antes de pasar el
refrigerante al enfriador (evaporador) aumenta la capacidad de enfriamiento de todo el sistema y disminuye el
consumo de energía.

La energía eléctrica se convierte en energía mecánica
por medio de los motores eléctricos. Como se muestra
en la tabla No. 2, se puede observar que el 26% del
combustible se consume como electricidad y 69% de la
electricidad se consume en motores. En Estados Unidos, los motores se fabrican de acuerdo a las especificaciones NEMA MG1-1993 y cumplen con la Norma UL
1004-1994 de seguridad para motores eléctricos. La
eficiencia de los motores eléctricos se determina de
acuerdo a las normas IEEE std 112-1991, IEEE Std 1131985, IEEE Std 114-1982, y IEEE Std 115-1995 [10]-[13].

Use los sistemas de monitoreo de tiempo real y de
control para llevar a cabo el control secuencial de una o
de la combinación de varias unidades control de la
demanda límite, control de ajuste de la temperatura del
agua, control remoto del agua enfriada, control remoto
del ajuste de límite de corriente, control del retorno del
agua enfriada y control de alimentación.
Tabla No. 2 Requerimientos de combustible y consumo de
electicidad de la industria
b) Control secuencial de varias unidades:
Use enfriadores de ciclo automático para
Combustible como
Consumo de electricidad
permitir la operación más eficiente de cada
electricidad
en la industria
enfriador bajo condiciones de carga parcial.
Sector energético
%
kWH 109
%
Transmisiones eléctricas
20
580.9
69
D. Sistema de recuperación de calor
Electrolíticas
3
100.8
12
Calor directo
2
90.4
11
Los dispositivos de recuperación de calor de
Otras
1
71.6
8
desperdicio diseñados adecuadamente incorTotal
26
843.7
100
porados en el proyecto de plantas nuevas o en
el equipamiento de antiguas, pueden proporcionar
A. Motores de corriente directa (cd).
ahorros importantes en equipos de enfriamiento o de
calor y en costos de operación. Algunas veces, el
Los motores de corriente directa se usan en algunas
incorporar la recuperación de calor es el único medio
aplicaciones industriales cuando se requiere una
de ampliar las capacidades de equipos de enfriamiento
operación a velocidad variable y en los sistemas de
y de calor existentes para satisfacer las demandas de
elevadores de edificios cuando se especifican motores
de tracción. Un motor de cd requiere una fuente de
energía en cd para operar. Los motores de cd son
rápidos y eficientes por su frenado dinámico o regenerativo. La velocidad de un motor de cd puede controlarse
con suavidad bajándola a 0 rpm/min, acelerándola
inmediatamente después en la dirección opuesta.
La NEMA ha clasificado las fuentes de energía para
motores de cd en orden alfabético de magnitud creciente
de corriente con fluctuaciones. Un motor de cd puede
operarse con un suministro que tenga una designación
de letra anterior en el alfabeto a la letra estampada en la
placa del motor. El operar un motor con un suministro de

energía que tenga una designación de letra que ocurra
posteriormente en el alfabeto en relación con la letra
estampada en la placa del motor, resultará en su devaluación a causa del aumento en las pérdidas. Los códigos
de suministro de energía que se especifican 12.65 de
NEMA MG 1-1993, se muestran en la tabla No. 3.

que requieren más de 1 HP y donde se dispone de
suministro de corriente trifásica. Los motores de inducción
y los síncronos son dos tipos de motores que están
disponibles en el mercado. Los motores de inducción de
jaula de ardilla, los más usados en la industria, son los
motores de inducción standard. Los motores de inducción
de rotor devanado, se construyen usando un rotor
Tabla No. 3 Codigos de NEMA de fuentes de energía.
devanado accesible por medio de anillos. Los
motores de rotor devanado generalmente se
Descripción
Código arrancan con resistencia en el circuito del rotor
Generador de cd, batería o rectificador de control
para limitar la corriente de arranque. Los motores:
A
completo de 12 pulsos/ciclo, 6 fases
síncronos se fabrican principalmente en dos tipos
Rectificador de pleno control de 6 pulsos/ciclo, 3 fases
excitados y no excitados. Los motores síncronos
C
con un voltaje de entrada de 230 V ó 460 V
no excitados de hasta 30 HP usan un circuito de
Rectificador de control medio de 3 fases/ciclo, 3 fases
auto-arranque y no requieren el suministro de
D
semipuente con voltaje de entrada de 230 V ó 460 V
excitación externa. Los motores síncronos
Rectificador de media onda de 3 pulsos/ciclo, 3 fases
requieren de cd suministrada a través de los
E
con voltaje de entrada de 460 V
anillos para su excitación. Los motores síncronos
Rectificador de onda completa de 2 pulsos/ciclo, 1
pueden operar con factores de potencia variados
K
fase con voltaje de entrada de 230 V
y por lo tanto pueden facilitar la corrección del
factor de potencia.
Aplicación para motores cd de alta eficiencia:
1) ASD: Los motores de inducción de uso general o de
Seleccione la dimensión del motor para que se acerque lo
diseño especial, pueden trabajar con transmisiones
mas posible al valor de la carga. Dado que la densidad de
de inversión para lograr una variación en la
la corriente de las escobillas es baja y no se conmuta bien,
producción del dispositivo acoplado a la transmisión,
un motor sobredimensionado trabaja ineficientemente.
por medio de control de velocidad en lugar de hacerlo
mediante el control mecánico del flujo. Cuando la
Seleccione un suministro de energía eficiente, de
aplicación requiera par variable o constante de
preferencia clase C de NEMA.
velocidad baja a velocidad base o a mayor velocidad,
un ASD puede ser adecuado.
B. Motores de corriente alterna (ca)
2) Diseño del motor y administración de la energía: Hay
Los motores de ca se fabrican en dos tipos, de una fase y
tres ciclos de trabajo que son la base para el diseño
de tres fases. Los motores de una fase se usan genede motores el “Ciclo de trabajo” que se refiere a la
ralmente en aplicaciones en que el suministro de emergía
energización/desenergización y variaciones de la
es de una fase y el requerimiento de potencia es menor de
carga con respecto al tiempo para cualquier apli1 HP. Los motores de tres fases se usan en aplicaciones
cación, las cuales se relacionan en la tabla No. 4.
Tabla No. 4 Ciclo de trabajo de la carga del motor.
Ciclo del
Descripción
trabajo
1
Trabajo continuo. El motor se opera bajo una carga
escencialmente constante por un tiempo indefinido.
2
Trabajo intermitente. El motor se opera a un intervalo
alterno de carga y no carga y/o descanso.
3
Trabajo variable. El motor se opera de un intervalo de
tiempo en que la carga puede ser sujeta de una amplia
variación.

Criterio de selección
Seleccione el caballaje adecuado sobre la
base de la carga continua.
Seleccione el motor para manejar la
condición de máxima carga.
Determine el caballaje pico requerido y
calcule el caballaje rms para indicar la
clasificación adecuada del motor desde el
aspecto del calor generado.

Tabla No. 5 Ciclos variables de trabajo de una carga de motor.
Parte de ciclo Tiempo/parte del ciclo (t), seg. Caballaje requerido
1
15
32
2
40
74
3
30
27
4
5
32
5
148
66
6
200
27
7
12
32
8
70
27
subtotal
520
3) Ejemplo – Determinación del tamaño del motor con
ciclos de trabajo variables: Un proceso accionado
por motor con un ciclo de trabajo variable, se muestra
en la tabla No. 5, Las columnas dos y tres indican la
duración del tiempo para cada parte del ciclo y sus
correspondientes requerimientos de potencia.
El valor medio cuadrado (vmc) de la potencia del motor
es de 46.3 HP ((1 115 200/520)1/2). La potencia vmc
determina la capacidad térmica del motor a velocidad
constante para permitir una variación de voltaje de ±
10% con el resultante calentamiento adicional del motor.
Para asegurar un funcionamiento adecuado del motor
en el peor de los casos, se agrega un 10% a la potencia
vmc. Por lo tanto, se requiere un motor de 50 HP
(46.3*1.1) para este proceso. La potencia útil del motor
se determina por el factor de servicio (fs) de la potencia
de placa y debe ser mayor o igual que la potencia
requerida, En el ejemplo se puede escojer un motor de
50 HP con un vs de1.15 o un motor de 69 HP con un
vs de 1.0.
La otra limitación es que el motor debe ser capaz de
manejar el valor de la potencia pico (torque) del ciclo
de trabajo al 90% del voltaje. Como el par de falla del
motor (tfm) se reduce con el cuadrado del tensión, el
tfm requerido puede obtenerse de :
%BDT=(carga pico/pato de placa*0.92)*100+20
Se agrega un margen de 20% a la ecuación para impedir
que la operación se acerque demasiado al torque de
falla, Para las dos posibles soluciones, el % tfm para
motores de 50 y 60 y HP es de 202% 172%, respectivamente. Dado que el rfm para motores de 50 ó de 60
y HP es de 200%, (NEMA MG 1-1933), el motor de 60
y HP es la mejor opción ya que únicamente se requiere
172% del par a la potencia pico de carga.

HP2t
15360
219040
21870
5120
644690
145800
12290
51030
1115200

Elevadores y escaladores
La demanda de energía depende de la velocidad, peso y
aceleración del carro del elevador y de la carga. Los elevadores más antiguos trabajarán
mejor y más eficientemente y
darán mejor servicio mediante
el simple cambio del switch y del
sistema de control de relevadores antigüos, por un control
con microprocesador.

Los sistemas colectivos de control por microprocesadores son capaces de interpretar todos los aspectos
de la operación de elevadores: posición, dirección, nivel
de carga, tiempo de espera, operación de puertas,
asignación de carro, consumo de energía y diagnósticos
todo ello en tiempo real. Con esta información, el
controlador puede ordenar cambios en una fracción de
segundo. El microprocesador puede analizar patrones
de tráfico y computar el mejor método para el manejo
de los carros. El microprocesador puede igualar las
cargas en el tiempo. Esto ayudará a prolongar los ciclos
de vida de transmisiones y máquinas con sus eficiencias
asociadas. El control por microprocesador debe ser
sensible a situaciones de “carga completa hacia arriba”
y “vacío hacia abajo” en las que el par requerido para
operar el elevador es el máximo. Resulta critico el poder
prever los tiempos pico de tráfico. Puede también ligarse
un control de microprocesador al sistema de seguridad
del edificio para manejar el control de acceso fuera de
horas de trabajo.
1) Oportunidades de conservación de la energía
para el sistema de transporte de personal
a) Elevadores hidráulicos
Realizar cuidadosos estudios de tráfico de pasajeros
para seleccionar la velocidad y capacidad de carro
adecuadas.
Instalar un microprocesador controlador del elevador
para la optimización de su operación.
Instalar motores de alta eficiencia para la unidad de
bombeo.
Reducir el par requerido mediante una configuración
2:4 accionada por cable.

b) Elevadores de tracción
Realizar un estudio cuidadoso de tráfico para asegurar
el confort y la comodidad de los pasajeros y la
conservación de la energía.
Instalar motores de alta eficiencia en los mecanismos
de elevación.
Instalar un rectificador de silicio controlado (rsc) para
suministrar la energía al mecanismo de elevación; la
eficiencia de transmisiones rsc puede llegar al 95% y
tiene un potencial de 10% - 35% comparado con el juego
de motor generador.
Instalar el microprocesador controlador del elevador
para la optimización de la operación.
Instalar un sistema de transmisión de tensión-variable
frecuencia-variable (vvfv) de control de pulso de cuatro
cuadrantes modulado en amplitud con potencia
regeneradora amplia para lograr la mayor eficiencia de
operación.

Usar un TVV para aquellas operaciones que requieran
una amplia gama de velocidades del motor.
Usar sistemas con motores de inducción lineal donde
sea práctico; para evitar las pérdidas, la ineficiencia
de los engranajes, los embragues, rodamientos o
flechas.
Usar tambores de potencia en transportadores de banda
para el empaque, manejo y aplicaciones sanitarias en
procesamiento de alimentos.
D. Compresor
La producción de aire comprimido en la industria
consume aproximadamente 10% del total de energía
eléctrica. La producción, distribución, y uso final del aire
comprimido pueden ser ineficientes cuando no se
controlan con cuidado. Un sistema tipico de aire
comprimido desperdicia aproximadamente el 15% de
la energía eléctrica que consume. Adicionalmente,
alrededor del 80% de la energía restante se desecha
como un calor que podría ser recuperado fácilmente
para calentamiento de procesos o de espacios.

c) Escaladores y transportadores de personas:
Usar motores de alta eficiencia.
Ajustar las horas de operación para satisfacer la
demanda.
Usar TVVs que permitan a la unidad disminuir la
velocidad cuando no tenga carga, la unidad se acelera
suavemente cuando acceden pasajeros, lo cual
proporciona una alta calidad de viaje y 30% de ahorro
de energía.
2) Oportunidades de ahorro de energía en sistemas
de manejo de materiales. Con la aplicación de
las siguientes reglas los sistemas de manejo de
materiales obtendrán la mayor eficiencia:
Evitar movimientos innecesarios.
Si es posible, realizar el proceso cuando el material
este en movimiento.

1) Oportunidades de ahorro de energía en el compresor. A continuación se relacionan las principales
recomendaciones de ahorro de energía para el
diseño, selección, operación y mantenimiento de
compresores.
a) Diseño y selección del equipo:
No adquiera o conserve un compresor sobredimensionado.
Tome en cuenta los costos de operación del compresor
cuando adquiera equipo nuevo.
Asegúrese de que tiene una adecuada capacidad de
almacenamiento para el periodo de demanda pico. El
almacenamiento actúa para suavizar la demanda de
aire de la fábrica. Mientras la demanda sea más pico,
mayor deberá ser el tanque de recepción. En general,
el almacenamiento deberá tener una capacidad de
ocho litros por cada 60 litros por segundo para entrega
de aire a carga plena de 700 kPa.

Cuando sea posible, mover el material en línea recta;
Usar la integración de sistemas para reducir el tiempo
y la energía en el manejo de materiales.

Seleccione todas las mangueras de aire flexibles y la
tubería de distribución para lograr una baja

velocidad del aire. No construya tuberías de
distribución excesivamente largas.
Diseñe toda la tubería de distribución con
pendientes hacia abajo, hacia puntos de drenaje
adecuados que preferiblemente estén equipados
con trampas automáticas.
Asegurese de que las pérdidas por distribución
no excedan 50 kPa.
Coloque secadores de aire que produzcan el
punto de rocío a presión adecuado para la
aplicación.
Equípelos con un enfriador separador eficiente
para condensar y eliminar tanta agua y aceite
como sea posible.
b)

Operación y mantenimiento

Aisle o elimine tuberías de distribución redundantes.
Instale un programa de mantenimiento con regularidad
y monitoree las tendencias observadas.

Repare rápidamente todas las fugas de aire.
CONCLUSIONES
Instale un regulador de presión en cada punto
de uso de aire y ajustelo hacia abajo para obtener
la presión mínima necesaria para una operación
eficiente y confiable.
Después de reducir presión a la requerida en
cada punto de uso, ajuste la presión de operación
del compresor al mínimo posible arriba de la
presión más alta del punto de uso.
Apague el compresor cuando no este en uso.
Cargue y descargue progresivamente los
compresores en instalaciones de varios compresores.
Elimine el uso inadecuado del aire comprimido.
Utilice el calor de desecho del compresor para
calentar agua o aire.
Asegúrese que la entrada de aire al compresor
sea de un medio fresco.
Limpie regularmente el filtro de entrada de aire.
Investigue si los cilindros de aire con movimiento
de retorno actuado por aire, pueden operarse
con una presión de retorno menor.

Este artículo presenta un breve resumen del capitulo
cinco de la Norma IIE 739-1995, que trata la
administración y la conservación de la energía en
motores, sistemas y equipo eléctrico.
La administración de la energía es crítica para la
prosperidad económica, el desarrollo industrial y el
bienestar ambiental futuros de cualquier sociedad. La
conservación efectiva de la energía debe considerarse
en todos los aspectos del diseño, fabricación,
especificación y mantenimiento de cualquier equipo con
la debida consideración a la seguridad, salud, estética
y con un mínimo impacto en el medio ambiente.
Dado que los motores consumen el 70% de la energía,
se les da una atención especial a los diferentes tipos,
diseños, características, aplicaciones, dimensiones y
utilización.
Una norma comprensiva y actualizada sobre
administración y conservación de la energía como la
IEEE Std 739-1995 permite asegurar que un continuo
alto nivel de pericia en administración de la energía y
en eficiencia energética está disponible para la industria,
el comercio y al público en general.

EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACION
LUMINOSA EN LAS CIUDADES DE LA
REPUBLICA MEXICANA
*Ing. Luis Gerardo Castillo Macías
LA CONTAMINACION LUMINOSA
La contaminación luminosa es toda luz que no es
aprovechada para iluminar el suelo, produciendo brillo
o resplandor de luz en el cielo nocturno causado por
la reflexión y difusión de la luz artificial en los gases y
en las partículas del aire. Esto es consecuencia en su
mayor parte por el uso de luminarias inadecuadas en
el Alumbrado Público, que envían parte de la luz en
forma indirecta hacia el cielo en lugar de ser utilizada
para iluminar eficientemente el suelo en calles,
avenidas, plazas públicas, fraccionamientos privados,
áreas de estacionamiento, zonas industriales, etc.
IMPACTO EN NUESTRO MEDIO AMBIENTE
La contaminación luminosa nos afecta a todos. Esta
nos priva de una de las más grandes maravillas de la
naturaleza que es el cielo nocturno. Muchas personas
que afirman que esto no tiene importancia, nunca han
contemplado el espectáculo del cielo nocturno fuera de
las ciudades para ver lo que se está perdiendo. Quienes
han crecido en un ambiente urbano quizá nunca hayan
visto la Vía Láctea. ¿Quién puede perderse algo que
nunca ha visto?
La pérdida de esta parte de la naturaleza que nos
desensibiliza a unos, es para otros un insulto al medio
ambiente. Es lo mismo que decir que la pérdida de las
zonas boscosas no nos interesa debido a que no las
conocemos.
¿Porqué debemos permitir la pérdida de la visión de
nuestros cielos? La contaminación luminosa no
solamente desaparece las estrellas para el astrónomo,
sino que las desaparece para todas las personas. Todos
tenemos derecho a ver las estrellas. La contaminación

luminosa agrede a una de las herencias más antigüas
de la humanidad y representa la destrucción del medio
ambiente en varias formas: el domo de luz presente
sobre las ciudades borra las estrellas; la electricidad
es generada y desperdiciada en grandes cantidades
iluminando el cielo nocturno. La luz debe estar dirigida
hacia el suelo, no hacia el cielo; la electricidad
desperdiciada representa desperdicio de combustible
y gas natural; las consecuencias de esta combustión
resultan en una producción de lluvia ácida, humo y
emisión de dióxido de carbono, además de que los
residuos de esta combustión desperdiciada contamina
aún más los ríos, lagos y subsuelo. Por lo tanto, la
contaminación luminosa está muy lejos de afectar únicamente a los astrónomos. Es una importante agresión
al medio ambiente y nos afecta a todos por igual.
A este respecto, la Declaración Universal de los
Derechos de las Generaciones Futuras de la UNESCO
establece :
“Las personas de las generaciones futuras tienen
derecho a una Tierra indemne y no contaminada,
incluyendo el derecho a un cielo puro”
El resplandor del cielo urbano, es decir, el domo de luz
producido sobre las ciudades de cualquier tamaño se
extiende por kilómetros y kilómetros. Por ejemplo, el
domo de luz que produce la ciudad de Aguascalientes
es visible desde 90 kilómetros de distancia. Basta salir
a la orilla de la ciudad, para observar los domos que
producen Lagos y Teocaltiche en el estado de Jalisco,
León, Gto., Calvillo, Ags., etc. Esta situación se repite
en todas las ciudades de nuestro país.
El objetivo de la iluminación nocturna es poder ver en
la noche con seguridad, protección, utilidad y crear un

* Presidente de La Sociedad Astronómica de Aguascalientes, A.C.
saagss@geocities.com/saagss

medio ambiente atractivo alrededor de nosotros. Sin
embargo no toda la iluminación significa buen
alumbrado.
Los impactos adversos de un ineficiente alumbrado
nocturno son los siguientes:
Abrillantamiento del cielo urbano destruyendo nuestra
vista del Universo. No vivimos en el cielo, por lo que no
necesitamos iluminarlo.
Deslumbramiento. El deslumbramiento nunca ayuda
a la visibilidad. Esto es muy común en nuestras ciudades
y ni siquiera lo notamos. Deberíamos tener un medio
ambiente libre de éste.
Invasión de espacios. Muchas instalaciones nos
saturan de luz en lugar de ayudarnos. La energía
desperdiciada invade patios, azoteas y recámaras en
nuestras casas, etc. Al igual que la contaminación por
ruido, no necesitamos nada de esta mala iluminación.
Una visión sucia, confundiendo el medio ambiente
nocturno. Deberíamos procurar un buen ambiente
nocturno de igual forma que lo buscamos durante el
día. Un medio ambiente pobre es parte de la tensión
de la vida actual. Deberíamos ayudar en este problema
no complicándolo. Recordemos que también la noche
es parte del medio ambiente.
Desperdicio de energía. Desperdiciamos cantidades
astronómicas de energía y dinero por la mala
iluminación, iluminando donde no hay necesidad y
utilizando diseños de luminarias ineficientes. Los
recursos desperdiciados se pueden aplicar en otras
cosas más productivas.

A).- Luminaria eficiente

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
Han sido publicadas algunas Normas Oficiales
Mexicanas NOM, que mencionan la eficiencia
energética de los sistemas de alumbrado, por ejemplo
la NOM-007-ENER-1995 que hace alusión a la eficiencia
energética con respecto a las cargas en kW a utilizar en
los sistemas de alumbrado exterior en edificios no
residenciales, también la Norma NOM-013-ENER-1996
que menciona la eficiencia energética en sistemas de
alumbrado tales como vialidades, estacionamientos
públicos abiertos y áreas exteriores. La NOM 064-SCFI1998, se refiere a aparatos eléctricos y los requisitos de
seguridad en luminarias para el alumbrado en interiores
y exteriores, mencionando los requisitos de seguridad y
los métodos de prueba aplicables a todos los luminarias
para uso industrial, comercial y de alumbrado público y
la Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-1999, que
trata sobre los niveles mínimos de iluminación a observar
en exteriores de los centros de trabajo.
Sin embargo, estas normas no identifican la energía que
se escapa de las luminarias por encima de la horizontal
hacia el cielo, ni el uso específico de luminarias que
dirijan exclusivamente sus haces luminosos
hacia el suelo, por lo que no presentan recomendaciones
al respecto.
Por lo que toca a las acciones tomadas en esta
problemática en las diferentes entidades federativas, el
problema principal consiste en que las Autoridades
Municipales que son de las que por lo general dependen
los sistemas de alumbrado público, no han identificado
el escape de energía hacia la atmósfera. Por lo tanto,
dentro de sus programas normales como son en la
instalación de nuevas redes, la sustitución de luminarias antiguas por nuevas, y en la instalación de sistemas

B).- Luminaria Ineficiente

C).- Luminaria ineficiente

ahorradores de energía programados para disminuir la
intensidad de las redes de
iluminación durante la noche, se
continúa utilizando luminarias
ineficientes del tipo contaminante.
Por lo que respecta a normatividad, en el ámbito estatal, en
el Reglamento Ecológico para
Estado de Chihuahua, en el
capítulo V se hace referencia a
las emisiones lumínicas entre
otras, como fuente de contaminación y en el estado de
Aguascalientes, estaba contemplado hace tres años, dentro de
la Ley Ecológica Estatal, la
identificación de la contaminación luminosa para ser incluída
en ella por parte del H. Congreso
Estatal. Sin embargo, a la fecha
no se tiene información al
respecto.
ACCIONES PARA REDUCIR LA
CONTAMINACION LUMINOSA
PRODUCIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO,
ZONAS INDUSTRIALES Y FRACCIONAMIENTOS
PRIVADOS
Limitando la luz que se escapa por encima de la
horizontal de la luminaria, tanto como sea posible
Seleccionar la luminaria correcta no utilizando aquellas
con cristal de tipo burbuja sino las de fondo plano que
dirigen exclusivamente el haz luminoso hacia el suelo.
Evitar la instalación de luminarias con altos ángulos con
respecto a la horizontal ya que producen resplandor y
por lo tanto deslumbramiento.
Reducir por medio de blindajes la cantidad de luz dirigida
hacia arriba en las luminarias de tipo burbuja, así como
en todos los tipos de lámparas contaminantes al igual
que en los faroles ornamentales reduciendo significativamente la cantidad de luz dirigida hacia arriba.
Sustituir las luminarias contaminantes por luminarias
eficientes y no contaminantes.

Evitar la iluminación en exceso
Algunos ingenieros de iluminación sienten que mucha
iluminación es mejor, sin embargo no es así.
El ojo adapta su brillantez fotométrica a la de los
alrededores.
Reducir los niveles de iluminación cuando no se
requieran
En la actualidad, la tecnología permite esto. Las salidas
de las lámparas pueden ser reducidas a altas horas de
la noche y en la madrugada cuando el tráfico de
vehículos se reduce sensiblemente. De hecho, las
autoridades del alumbrado público en esta ciudad, han
instalado sistemas ahorradores en circuitos del
alumbrado público en algunas zonas que permiten lo
anterior con un significativo ahorro de energía.
Tomar responsabilidad
Muchas personas involucradas en los sistemas de
alumbrado público como las relacionadas a continuación,

causan la contaminación
luminosa debido a que no
tienen información acerca de
ésta:
• El Ingeniero Electricista.
• El Arquitecto.
• El Distribuidor de material
eléctrico.
• El Ingeniero Contratista.
• El Experto en Iluminación.
• La Autoridad.
Por lo que se requiere que
compartan y tomen su responsabilidad en la solución de
este problema que a todos nos atañe.

del alumbrado público, para la gradual sustitución de
las que están en operación.

Tomar conciencia del problema
Se tome conciencia del problema de la contaminación
luminosa producida por el desperdicio de energía
dirigida al cielo, que ya se encuentra presente en la
ciudad de Aguascalientes y principales poblaciones.
No adquirir luminarias contaminantes
No se adquieran en lo sucesivo luminarias ineficientes
y se elabore un programa por parte de las autoridades

Realizar estudios para blindar lámparas contaminantes
Se realicen estudios para diseñar blindajes para las
luminarias contaminantes en un programa de instalación
gradual que incluya la red de alumbrado público y el
alumbrado de las zonas industriales y fraccionamientos
privados.
Elaboración y aprobación de reglamentación que regule los sistemas de
alumbrado público
Sea elaborada por la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales y
aprobada por el H. Congreso de la Unión,
una reglamentación que regule la autorización de la instalación de luminarias
eficientes que no produzcan contaminación, tanto en la red del alumbrado
público como en las áreas dónde las
autoridades no instalan redes, como son
las zonas industriales y los fraccionamientos privados.

PILAS DE COMBUSTIBLE EN
APLICACIONES ESTACIONARIAS

Siemens*
Una de las formas más eficaces de producción de
energía está próxima a alcanzar un gran desarrollo
comercial. Nos referimos a las pilas de combustible
de media y alta temperatura en aplicaciones
estacionarias. Para conocer sus fundamentos
técnicos, sus diferentes tecnologías, rendimientos,
costos, aplicaciones y las fases de desarrollo industrial
y comercial en que se encuentran hemos recurrido,
principalmente, a la documentación que uno de los
protagonistas, Siemens Westinghouse, ha preparado
y hecho pública. A pesar de ser parte interesada, la
objetividad parece garantizada y la información es,
desde luego, exhaustiva.
Las pilas de combustible producen energía eléctrica
directamente mediante la reacción electroquímica
de combustibles tales como gas natural, metanol
o hidrógeno puro en dos electrodos separados por
un electrolito. En comparación con la producción

de energía en turbinas y generadores, las pilas tienen
una característica extraordinaria: pueden alcanzarse
niveles de rendimiento eléctrico del 60% y más, y
mantener altos niveles de rendimiento en operación
a carga parcial. Además, no hay emisiones
nocivas, excepto un bajo nivel de emisión de dióxido de
carbono.
Las tecnologías de pilas de combustible que se
desarrollan actualmente se diferencian en la
temperatura de operación, desde ligeramente por
encima de la temperatura ambiente hasta 1,000 oC. La
mayor parte de los grupos industriales implicados se
centran en cuatro tipos diferentes, como se indica en la
tabla adjunta. Pueden también agruparse en tres
categorías: pilas de combustible de baja temperatura
(100 oC o menos), de media (unos 200 oC) o de alta
temperatura (600 a 1.000 oC).

Tabla. Características de las pilas de combustible
Tipo

Temperatura

Rendimiento

Combustible

Membrana electrolito
polímero (PEM-FC)

60-80 oC

40%

Gas natural o metanol
reformado, hidrógeno

Demostración

Acido fosfórico (*)

160-220 oC

40%

Gas natural reformado
hidrógeno

Comercial
( > 150 unidades)

Carbonato fundido (*)
(MCFC)

620-660 oC

Hasta 65%

Gas natural,
gas de carbón, hidrógeno

Demostración

Oxido sólido
(SOFC)

800-1,000 oC

Hasta 70%

Gas natural,
gas de carbón, hidrógeno

(*) La degradación del combustible durante la vida en servicio produce disminución de rendimiento.

* fuelcell-suscribe@yahoogroceps.com

Estado

Demostración

La tabla indica un resumen de las características de los
diferentes tipos. Las pilas de combustible de temperatura
media y alta presentan características más adecuadas
para aplicaciones estacionarias, mientras que las de
baja temperatura pueden emplearse en aplicaciones
fijas o móviles.

• La baja temperatura de operación limita en gran
medida la utilidad de calor producido.

Las aplicaciones se diferencian también en cuanto a la
gama de potencia, que va desde pilas de muy baja
capacidad para agendas electrónicas o teléfonos
móviles (unos pocos watts), hasta aplicaciones
residenciales (unos pocos kilowatts) o aplicaciones de
generación y cogeneración distribuida (de cientos de
kilowatts a unos pocos megawatts).

Comparación económica y de rendimiento

Es evidente que las pilas de baja temperatura, debido a
la posibilidad de producir energía eléctrica inmediatamente después de ser conectadas, son las únicas
con posibilidades de aplicación para accionar vehículos.
Para aplicaciones estacionarias, las pilas de baja
temperatura presentan algunas características que
elevan su costo, en comparación con las de alta
temperatura, como por ejemplo.
• Las necesidades de emplear metales nobles en los
electrodos para catalizar la reacción electroquímica.
• El CO debe reducirse hasta el nivel de trazas, puesto
que envenena el electrolito y acorta notablemente su
duración.
• El H2 es el único combustible adecuado para baja
temperatura, lo que significa que, para otros
combustibles (por ejemplo, gas natural) deben
añadirse dispositivos de balance de planta (BOP) para
producir hidrógeno puro.

Todas estas causas unidas limitan el rendimiento
eléctrico de una pila PEM a un máximo del 40% cuando
utiliza gas natural como combustible.

Una primera comparación económica realizada sobre
los costos del ciclo de vida de los diferentes tipos de
pila indica que una SOFC debe ofrecer unos costos de
generación 30% más bajos que los de una PEM. Este
resultado viene impuesto por el mayor rendimiento
eléctrico de la SOFC en comparación con la PEM, y la
hipótesis de que ambas pueden alcanzar finalmente el
mismo nivel de inversión inicial de 1,000 $/kW. Esta
lógica fue la que decidió a Siemens optar por la pilas
PEM para aplicaciones móviles y por las SOFC para
estacionarias.
Las pilas de combustible de alta temperatura presentan
muchas características positivas para uso estacionario.
Sin embargo, la alta temperatura requiere procesos de
calentamiento relativamente largos antes de que las
pilas puedan producir electricidad, lo cual impide el uso
de esta tecnología para cualquier aplicación que
requiera un gran número de arranques en un período
corto. Aparte de esto las principales características de
las pilas de alta temperatura son:
• No es necesario emplear metales nobles para activar
el proceso electroquímico. En general se usan
materiales cerámicos.
• No hay restricciones en relación al CO. El CO forma
parte del proceso electroquímico y se oxida igual que
el H2.
• Gran flexibilidad en cuanto al combustible. Puede
alimentarse el generador con gas natural, el cual es
convertido interiormente en H2 y CO. Esto significa
que no es necesario disponer de medios externos de
conversión, lo que simplifica notablemente el BOP.

Conjunto de pilas SOFC 2304.

• La alta temperatura permite conectar una turbina de
gas al sistema. En este caso, el generador de la pila
funciona a unos 3 bar, lo que, añadido a la potencia
de la turbina de gas, mejora la densidad de potencia
en la propia pila aproximadamente en un 20%. Como
resultado, el rendimiento eléctrico total aumenta en

un 10%. Ello duplica la positiva influencia sobre el
costo de ciclo de vida.
• La alta temperatura de operación ofrece también gran
flexibilidad en cuanto ofrece también gran flexibilidad
en cuanto a extracción de calor. Es evidente que, a
niveles de alto rendimiento eléctrico de los ciclos
híbridos, que son del orden del 60% o incluso mayores,
la cantidad de calor es limitada pero con ciclos simples
puede extraerse más cantidad de calor.
Comparación MC/SO
La MCFE (pila de carbonato fundido) y la SOFC (pila de
óxido sólido) son las dos tecnologías, empleadas en
este rango de temperatura. Cada una de ellas utiliza
diferentes materiales. La MCFC está diseñada con una
mezcla de materiales cerámicos con un carbonato
metálico líquido como electrolito embebido en una matriz
cerámica, que puede dar lugar a cierta limitaciones en
cuanto a vida en servicio si no se toman medidas contra
la degradación de los electrodos.

el mercado MCFC, Siemens Westinghouse es líder
destacado en el desarrollo de la SOFC. Los próximos
años nos dirán cuál de las compañías citadas es capaz
de tomar la delantera en el mercado estacionario.
Información básica de pilas de combustible
Reacción electroquímica en pilas de combustible
SOFC
H2 (Restante)
CO
CO2
H2O
H2 O
CO
CO2
H2
Hidrógeno (H 2)
Reforo
hidrocarbonos

Todos los ensayos de larga duración realizados, así
como las mediciones tomadas en las unidades de
demostración hasta ahora en funcionamiento indican
que el ciclo de vida de un bloque de pilas SOFC puede
acercarse a las 70,000 u 80,000 horas, es decir, el doble
del de una MCFC. Finalmente, los aspectos termodinámicos y termohidráulicos dan lugar a un rendimiento
ligeramente más alta para los dos ciclos SOFC, con o
sin turbina de gas.
Ambas tecnologías, MCFC y SOFC, presentan un grado
de avance similar. Ambas están en fase de ensayo de
campo, en ciclo simple en la gama de potencias de 100
a 250 kW. Ambas han empezado a superar la curva de
aprendizaje y ambas han permitido ya obtener importantes reducciones de costos. Mientras que la firma
norteamericana Fuel Cell Energy y su filial alemana
MTU, junto con las holandesas IHI y Mitsubishi, dominan
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En la MCFC, la reacción electroquímica está activada
por los iones CO3. La MCFC utiliza células planas que,
en comparación con el diseño tubular de la SOFC, tienen
una densidad de potencia algo mayor. Ello puede dar
lugar a ventajas del costo del conjunto, en comparación
con el de la SOFC. Esta última, por otro lado, resulta
mucho menos afectada por la degradación, debido a
que pueden utilizarse materiales cerámicos muy
estables a niveles de temperatura de 950 a 1,000 oC.
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Las reacciones electroquímicas son el
fundamento de las pilas de combustible.

La PAFC se impone en Japón
La tecnología de Pilas de Combustible de Acido
Fosfórico (PAFC) es actualmente la más avanzada. En
los años 80, Internacional Fuel Cells (IFC), filial de la
norteamericana United Technologies Corporation, UTC,
decidió invertir en una línea de productos precomerciales, y la presentó en el mercado. IFC fundó,
junto con ONSI, otra filial para la fabricación y venta de
unidades de 200 kW.
Sobre la base de una estimación de costos de una
unidad estándar que habría de producirse en serie de
100 unidades, ONSI ofreció un atractivo precio a los
clientes que quisieran obtener su propia experiencia con
esta tecnología. Se firmó con la empresa japonesa
Toshiba un acuerdo para participar en este desarrollo,
lo que aportó mayor volumen de mercado para esta
tecnología, puesto que Toshiba trataba de entrar con
ella en el mercado japonés.
Estas acciones llevaron las pilas PAFC al mercado de
demostración pre-comercial en los últimos años de los

80. Desde entonces, la tecnología PAFC ha dominado
con éxito este nicho de mercado de pilas estacionarias.
Hasta ahora se han instalado más de 150 unidades en
todo el mundo.
Refrigeración

Humidificador
Reformador
Control de potencia

preparado las actuaciones necesarias para acelerar la
entrada en el mercado de las pilas SOFC. Una primera
serie de una línea de productos pre-comerciales, muy
probablemente una unidad de 250 kW en ciclo simple
como primer producto estándar de volumen suficiente
estará listo para instalación en 2004, a fin de desarrollar
el nicho de mercado de demostración pre-comercial.
A este fin, la línea de fabricación existente en Pittsburgh,
en Estados Unidos, se ampliará de los 2 MW actuales
hasta los 15 MW. Sin embargo, esto no cambiará sustancialmente la gama de precios del primer producto
comercial real, que será de 1,000 $/kW para el producto
de 1 MW con microturbina de gas integrada.

Conjunto de pilas

Módulo reactor
Compartimiento eléctrico
Pila de combustible con tecnología PEM, de Altstom Ballard.

Desde la perspectiva actual, este primer intento de
comercializar pilas de combustible no consiguió los
espectaculares resultados previstos, debido entre otras
a las siguientes razones:
• El rendimiento eléctrico máximo es del 40%, y
disminuyen con el paso del tiempo a niveles del 35%
o menos. En general, la vida en servicio de la planta
no supera las 20,000 horas.
• Algunas plantas de demostración, por ejemplo, la
unidad de 11 MW instalada en Japón bajo la dirección
de Toshiba, no cumplió las expectativas previstas.
• Tanto el gobierno norteamericano como el japonés
redujeron notablemente el presupuesto del I+D para la
tecnología PAFC. El Departamento de Energía todavía
financia las unidades de demostración suministradas
por ONSI y otros fabricantes norteamericanos de pilas
de combustible con 1,000 $/kW.
• En base a la experiencia acumulada y al potencial de
mejora de los parámetros de diseño, así como de
reducción de costos, la probabilidad de la tecnología
PAFC se mantenga con éxito en el mercado es
realmente baja.

Norteamérica y Europa son los mercados más prometedores para esta tecnología. Un estudio de mercado señala
que, para la gama de potencias de 250 kW a 1 MW, el
volumen total de la demanda puede alcanzar los 10,000
MW/año para el 2005. Norteamérica y Europa compartirán
este mercado aproximadamente a partes iguales.
Teniendo en cuenta la estructura de clientes en
Norteamérica y sus requisitos específicos, el estudio
indica que la cuota de “pequeñas unidades” en
Norteamérica puede crecer hasta unos 1.000MW/año
en 2010, de los que 600 MW/año pueden corresponder
a pilas de combustible de los tipos citados. En este
mercado conjunto de pilas de combustible de todo tipo,
la SOFC tiene una cuota aproximada del 40%, lo que
podría significar un volumen de ventas de 240 millones
de dólares anuales en 2010.
El otro ganador de esta carrera por el mercado de la
potencia distribuida es la microturbina que, principalmente como carga de pico, como back-up o como fuente
de energía auxiliar aumentará su cuota de mercado.
No es de esperar que las pilas SOFC y las microturbinas
se solapen de manera importante en el mercado, puesto
que sus características son muy diferentes, en función
de las respectivas aplicaciones: alto rendimiento con
alto coste inicial para las pilas SOFC, en comparación
con el bajo rendimiento y la baja inversión inicial de las
microturbinas. Es de prever que los motores alternativos
pierdan cuota de mercado en el período considerado.
El camino directo al mercado comercial

Las SOFC a la conquista de Norteamérica y Europa
Teniendo en cuenta todos los desarrollos que se han
producido, Siemens Westinghouse ha decidido y

La pila SOFC con gas natural como combustible es el
vehículo que debe llevar a esta tecnología a su madurez
técnica y comercial. A partir de ahí, el desarrollo de

Circulación de Cámara mezcladora de aire
ventiladores del gas de escape del ánodo
y del aire del cátodo

combustible líquido apropiado y al diseño de un
generador SOFC que funcione con este combustible.

Ducto para el gas de escape del cátodo

Aire fresco
Gas escape
Cabina eléctrica con inversor y
unidad de control
Circulación de gas de cátodo
Banco de calentadores eléctricos
que participan en el proceso

Gas
combustible
(gas natural,
hidrógeno u
otros gases)
Agua

Gas combustible
Toma de aire
purificado
“Módulo caliente” de una pila MTU con tecnología MCFC.

• Captura del CO 2 : Siemens Westinghouse está
desarrollando, junto con Shell, un diseño de pila SOFC
que permite capturar el CO2 producido por la reacción
del combustible. Por ejemplo, cuando se instale en
plataformas petrolíferas, el CO2 puede bombearse de
nuevo a los yacimientos, lo que en algunas zonas
permitirá ahorrar impuestos sobre el CO2 y mejorar la
explotación del yacimiento.
• Aplicación generalizada: La unidad de captura de CO2
puede ser la plataforma que lance a las pilas SOFC a
convertirse en un componente clave en un ciclo cerrado
de energía renovable. Una visión a largo plazo permite

mercado de este producto puede seguir las siguientes
coordenadas:
• Aplicaciones domésticas: Sobre la base de la próxima
generación de pilas, que serán del tipo de tubo plano,
con una densidad de potencia doble de la actual
tecnología de pila cilíndrica, se construirá una unidad
de cinco kW, que probablemente servirá para
demostrar la viabilidad del diseño y para sustituir la
pila cilíndrica en el mercado de potencia distribuida.
• Sistemas de 10 MW y más: Es evidente que, tan pronto
como una pila SOFC ha entrado en el mercado en la
gama de potencias de 250 kW a 10 MW, el siguiente
paso lógico es tratar de entrar en el mercado de
mayores potencias, por encima de los 10 MW. Esto
puede hacerse conectando un mayor número de
módulos SOFC para conseguir el mayor rendimiento
y el menor costo inicial unitario que corresponde a
plantas de mayor rendimiento y el menor costo inicial
unitario que corresponde a plantas de mayor potencia.
Para tamaños del orden de 20 MW, se han previsto
rendimientos eléctricos del 70% o más.
• Operación con combustible líquido: El uso del gas
natural limita la aplicación de las SOFC a aquellos
lugares que tengan acceso a la red de distribución de
gas, lo que a su vez limita el desarrollo de esta nueva
tecnología. Se deduce de ello la alta prioridad concedida a la operación de pilas SOFC con combustible
líquido. Tan pronto como el producto esté en vías de
comercialización con gas natural, comenzará un
proyecto de l+D en colaboración con grandes
compañías petroleras dirigido a la elección de un

Tipo-250 kW
Sistema de cogeneración
de ciclo simple

Tipo-300 kW
SOFC/turbina de gas
de sistema híbrido

Tipo-1 MW
SOFC/turbina de gas
de sistema híbrido
De arriba abajo, pila de 250 kW para cogeneración en
ciclo simple, módulo híbrido pila SOFC/turbina de gas de
300 kW y sistema híbrido SOFC/TG de 1 MW.

contemplar la SOFC generando calor y energía, por
ejemplo en grandes invernaderos. El CO2 como producto
residual de la planta SOFC puede utilizarse para acelerar
el crecimiento de las plantas. Después de la cosecha de
cualquier tipo de producto agrícola, el bioresiduo podría
gasificarse e introducirse en la SOFC.
Los esfuerzos se centran en la reducción de costos
La tecnología de pila de combustible de óxido sólido
(SOFC) de tipo tubular desarrollada por Siemens
Westinghouse ha progresado notablemente desde
producir 30 W/pila a mediados de los años 80 hasta los
250 W/pila de finales de los 90. La tecnología de los
sistemas de integración de SOFC ha avanzado también
muy notablemente, desde una unidad de 3 kW
funcionando con H2/CO a finales de los 80 hasta un
sistema híbrido (SOFC y microturbina de gas) de 220
kW funcionando con gas natural.
A pesar de estos avances técnicos, el mayor obstáculo
que actualmente encuentra la comercialización de esta
tecnología es el desarrollo de un sistema económicamente aceptable. La clave para reducir la inversión
inicial en un sistema de pila de combustible es el
desarrollo de un proceso de producción económico de
pilas mediante un procesamiento interno cada vez
mayor de los materiales, y una internalización de todo
el proceso de fabricación, unido a un alto volumen y a
un alto nivel de automatización.
Para reducir aún más los costos iniciales, Siemens
trabaja duramente para desarrollar nuevas geometrías
y materiales para sus pilas. Con estas dos directrices, la
compañía espera reducir notablemente los costos totales,
posibilitando la comercialización completa de sistemas
SOFC con una notable penetración en el mercado.
La SOFC de tubo cilíndrico de Siemens se basa en un
diseño tubular sin costura, que funciona en la gama de
los 800 a los 1,000 °C. Las emisiones de NOx son menores
de 1 ppm utilizando gas natural. Los gases de escape de
la SOFC salen del generador a una temperatura de entre
800 y 850 °C. Los sistemas de cogeneración atmosféricos
utilizan este escape para recuperación de calor, además
de producir vapor y agua caliente, si el cliente así lo
necesita. El rendimiento eléctrico en CA de este sistema
de ciclo simple se aproxima al 50%. Cuando se considera
la recuperación de la energía de los gases de escape, al
factor de utilización del combustible o eficiencia energética
se acerca al 80%.

Los sistemas híbridos trabajan a presión (de 3 a 4
atmósferas) lo que permite que el generador SOFC
sustituya al combustor de una turbina de gas. El escape
del SOFC se dirige al interior de la turbina para producir
rendimientos eléctricos del 58% con capacidades de la
planta tan bajas como 250 kW, del 60% para planchas
de 1 MW y del 70% en la gama de 2 a 3 MW. La energía
recuperada del escape de la turbina de gas puede
aumentar aún más el rendimiento en sistemas híbridos.
Objetivo comercial: costo por kilowatt
Para comercializar esta tecnología, el costo del sistema
de generación debe bajar a un nivel muy por debajo de
los 2,000 $/kW, de cuyo total el costo de la pila debe ser
menor de 300 $/kW. En el pasado, el desarrollo de la
SOFC y la construcción de las pilas se han realizado por
procesos de mano de obra intensa. Dado el pequeño
número de células producidas cada año, la producción
era baja, y los costos de material y producción era baja,
y los costos de material y producción de las pilas SOFC
resultaban muy altos. La combinación de estos factores
daba lugar a un costo real de la pila de unos 5,000 $/kW,
muy por encima de lo comercialmente viable.
En el proceso de fabricación se requiere principalmente
tres actuaciones para conseguir un ahorro significativo
del costo unitario futuro: aumento del volumen, automatización e integración vertical del proceso de fabricación.
Los elementos cerámicos especializados que requiere
el funcionamiento de una SOFC pueden ser costosos,
debido al alto grado de pureza exigido. Sin embargo, la
negociación de grandes volúmenes de suministro en
contratos a largo plazo reducirá notablemente este costo,
probablemente entre el 10 y el 50%.
Los procesos intensivos en mano de obra deben ser
mejorados y automatizados, a efectos de control de
calidad y reducción de costos. Aumentando el volumen
de producción sin aumentar la mano de obra por pila
producida puede llagar a reducirse hasta en un 95%
cuando se alcancen altos volúmenes de producción.
Avances técnicos
Un aumento en la densidad de potencia es la mayor
contribución técnica al ahorro de costos. La SOFC de
alta densidad de potencia (HPD) de tubo plano es un
enfoque innovador de la tecnología de las pilas de
combustible. Una comparación entre la pila de tubo
cilíndrico y la HPD muestra que esta última puede, en

teoría, producir hasta 77% más de potencia por unidad
de masa. La HPD-SOFC puede, también en teoría,
producir una mejora de hasta 185% sobre las pilas de
tubo cilíndrico en cuanto a potencia por unidad de
volumen (W/cm3) en base a su carácter compacto y
empaquetado de alto rendimiento.

Los programas de demostración abarcarán dos líneas
de producto: sistemas de ciclo simple a presión
atmosférica que se proyectan generalmente como
plantas de generación, y sistemas híbridos a presión,
que utilizan un grupo microturbina-generador como parte
inferior del ciclo de la pila de combustible.
En los próximos tres años está previsto efectuar
demostraciones con tres tipos de producto, para su
posterior lanzamiento al mercado. Siemens Westinghouse construirá dos sistemas de 250 kW de ciclo simple,
dos sistemas híbridos de 1 MW. El módulo generador de
pila SOFC de 1 MW será una ampliación directa de los
módulos generadores utilizados para los sistemas
construidos de acuerdo a los códigos y normas vigentes
en Estados Unidos y Europa.
Línea de producto: Sistemas de ciclo simple a
presión atmosférica
Planta de demostración de 100 kW con más de 16,000
horas de funcionamiento

Los datos de funcionamiento indican que, si se quiere
obtener la potencia y el rendimiento máximos de una
pila SOFC-HPD es necesario funcionar con densidades
de corriente de al menos 500 mA/cm2. en la actualidad
se trata de un régimen de funcionamiento que la
resistencia interna de la célula no permite, debido a su
diseño y a los materiales empleados en su construcción.
Así pues, a fin de desarrollar todo el potencial del
concepto SOFC-HPD, se están desarrollando nuevos
materiales que minimicen los términos de polarización
entre capas, y que sean capaces de funcionar en
márgenes más amplios de temperaturas. Hasta el
momento, con células cilíndricas se han conseguido con
estos materiales mejoras de potencia de hasta el 10%,
con temperaturas de solo 800 °C.

Está funcionando desde diciembre de 1997 en las
instalaciones de una compañía eléctrica holandesa. El
sistema suministra 109 kW de potencia eléctrica a la
red pública y 63 kW de potencia térmica, en forma de
agua caliente, al sistema local de calefacción colectiva.

Programas de demostración pre-comercial

El sistema de 250 kW a presión atmosférica (Atm) es la
pérdida angular de las iniciativas de comercialización
de pilas de combustible estacionarias por parte de
Siemens Westinghouse.

Siemens Westinhouse está actualmente en el proceso
de transición de sus pilas de combustible de óxido sólido,
SOFC, de tipo tubular, desde el desarrollo en laboratorio
y la fase de demostración en pequeña escala a las
demostraciones de sistemas estacionarios de
generación de energía tienen como objeto verificar el
diseño del producto y del sistema, además de conseguir
las simplificaciones de diseño necesarias para la
introducción comercial de diseño necesarias para la
introducción comercial del producto en el año 2004.

En noviembre de 2000, el sistema había funcionado
durante más de 16,000 horas, consiguiendo un
rendimiento eléctrico del 46% en la producción de 109
kW netos de potencia CA, en emisiones inapreciables
de NOx y SOx. En régimen de cogeneración el sistema
consigue factores de utilización del combustible de
alrededor del 80%.
Clase 250 Atm, próximas demostraciones

En el cuarto trimestre de 2001 entró en funcionamiento
la primera unidad de esta clase, en régimen de cogeneración, que es una ampliación directa del sistema de
100 kW, anteriormente descrito. El módulo de generación
ha comenzado a fabricarse en la planta de Siemens
Westinghouse en Pittsburgh, y la empresa confia comenzar las entregas de este sistema a finales de 2003.

la compañía eléctrica alemana RWE. Será un equipo
de demostración, en aplicación de cogeneración
proporcionando electricidad y calor a la Exposición
Meteorit de RWE. Se espera conseguir un rendimiento
eléctrico próximo al 58%, cero emisiones de SOx y
menos de 1 ppm de NOx. Otra unidad análoga se
producirá para la firma italiana Edison.
1 MW clase PH próximas demostraciones

Línea de producto: Sistemas híbridos a presión
Sistema de prueba del concepto
Un sistema híbrido Siemens Westinghouse de 220 kW
está instalado en la Universidad de California, Irvine,
operado por Southern California Edison. Este sistema
fue probado con éxito en fábrica, produciendo 164 kW
en CC, a partir de un módulo SOFC más otros 21 kW
CA a partir del grupo microturbina-generador. Al cabo
de 230 horas de funcionamiento el sistema paró
automáticamente, tras un fallo en un cable de potencia
del generador SOFC. No se trató de fallo de la
tecnología híbrida, y el sistema de control produjo la
parada de la planta sin riesgo y sin daño alguno para
generador, pila o turbina. Tras las correspondientes
reparaciones, el sistema ha vuelto a ponerse en marcha
recientemente.
300 kW, clase PH próximas demostraciones
La primera unidad de un nuevo tipo de sistema de 300
kW híbrido a presión (PH) será diseñado y entregado a

El sistema híbrido de 220 kW Siemens Westinghouse
instalado en la Universidad de Irvine, California.

Siemens continúa investigando en productos SOFC de
mayores potencias de cara a su comercialización. Un
elemento clave en esta línea es el sistema de 1 MW.
Siemens Westinghouse efectuará las demostraciones
de dos unidades de este diseño exclusivo. La primera
de ellas estará situada en el laboratorio de Ft. Meade
de la EPA (Agencia Norteamericana de Protección
Medioambiental).
Casi al mismo tiempo entrará en funcionamiento otra
unidad de demostración en la sede de la eléctrica
alemana. En BW en Marbach, con la participación de
Electricité de France, Gas de France y la compañía
energética austriaca TIWAG.
Proceso de comercialización
En base a la experiencia obtenida con las plantas de
100 kW en ciclo simple y el sistema híbrido de 220 kW,
Siemens se centra actualmente en la comercialización
escalonada de tres productos básicos, a partir de finales
de 2003. Así, en los próximos dos años los esfuerzos
se concentrará en tener listos para su comercialización
en el sistema SOFC de 250 de kW a presión atmosférica,
mientras que los sistemas híbridos estarán listos para
su lanzamiento al mercado en 2004 y 2005
respectivamente.
Estos sistemas, que comportan importantes ventajas
medioambientales, podrán aplicarse en una amplia variedad de plantas de generación distribuida que requieren potencia de alta calidad tales como hospitales,
bancos, edificios oficiales, centros de proceso de
datos, operadoras de telecomunicaciones y procesos
industriales. Durante su introducción en el mercado
tratarán de aprovecharse tanto las posibilidades de
conexión a red como instalación autónoma. Aquellas
regiones que buscan reducir las emisiones de CO2 y
siente interés por la “energía verde” se sentirán
especialmente inclinadas a utilizar esta eficiente
tecnología energética.

IMPACTO DEL AHORRO DE ENERGIA
ELECTRICA EN LA PROTECCION DE LA
CAPA DE OZONO
Ing. Juan Rubén Zagal León*
En este artículo se plantea la importancia que tiene la
capa de ozono al absorber la radiación de los rayos
ultravioleta en beneficio de todo ser vivo que habita
en el planeta, al grado de existir convenios
internacionales a nivel mundial, como es el caso del
Protocolo de Montreal, con el fin de contribuir a su
protección; asimismo, se describen los proyectos de
ahorro de energía eléctrica realizados por el FIDE y
se expone la manera en que contribuyen a lograr este
objetivo.
¿QUE ES EL OZONO Y LA CAPA DE OZONO?
El ozono es un gas compuesto por tres átomos de
oxígeno (O3 ), sólo tres de cada diez millones de
moléculas de aire son ozono. Se encuentra principalmente en dos regiones de la atmósfera de la tierra,
la mayor parte del ozono (aproximadamente el 90%)
se encuentra en una capa que empieza a una distancia
de 18 kilómetros por encima de la superficie de la tierra
y que se extiende hasta una altura aproximada de 50
kilómetros, esta región de la atmósfera se denomina la
estratósfera. El ozono de esta región se conoce como
la capa de ozono, pues la concentración de este gas
es más elevada en esta zona y aún ahí, el ozono está
presente en cantidades muy reducidas, su concentración máxima se ubica a una altura de aproximadamente
20 kilómetros y es solamente de diez partes por millón.
El resto del ozono está en la región más baja de la
tierra, que comúnmente se denomina la tropósfera.
BENEFICIOS DE LA CAPA DE OZONO
El ozono en la estratósfera, desempeña una función
benéfica absorbiendo la mayoría de la luz del sol
ultravioleta (denominada radiación UV-B) que es
perjudicial biológicamente, permitiendo que solamente
*Coordinador de Programas Piloto
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una pequeña parte llegue a la superficie de la tierra. La
absorción de la radiación ultravioleta por parte del ozono,
crea una fuente de calor que en realidad constituye la
estratósfera (una región en la que la temperatura
aumenta a medida que se asciende a mayores
altitudes). El ozono desempeña por lo tanto, una función
principal en la estructura de distribución de temperaturas
por la atmósfera de la tierra.
Si la capa de ozono dejara de realizar su trabajo de
absorción de la radiación ultravioleta (UV-B), una mayor
cantidad de ésta llegaría a la tierra, provocando que los
seres humanos, plantas y animales, reciban una mayor
exposición a los UV-B, causando incrementos en
quemaduras de la piel, reduciendo la resistencia
humana a una serie de enfermedades (entre ellas,
cánceres, alergias, enfermedades infecciosas, cegueras
y provocaría cataratas), impactando de igual manera
en los animales. En las plantas, se tendrían efectos
directos sobre el rendimiento y valor nutritivo, tanto en
los cultivos como en los ecosistemas naturales y un
descenso en la producción vegetal, asociado a una
disminución de la fotosíntesis. Las radiaciones ultravioleta también tendrían efectos sobre los materiales
producidos por el hombre, ya que empezaría el deterioro
de determinados plásticos y pinturas y graves problemas
de desertificación y aumento en el nivel del mar.
DEGRADACION DE LA CAPA DE OZONO
Los clorofluorocarbonos (CFC), cuya naturaleza como
sustancias químicas hizo que por mucho tiempo se
consideraran seguros debido a su estabilidad, no
toxicidad, no inflamabilidad, no corrosividad y bajos
costos, son los productos químicos más destructivos
para la capa de ozono y son utilizados en aerosoles,
envases, retardantes de fuego, fabricación de computa-

doras, como propulsores en los botes
de aerosol, como agente espumante
en la fabricación de espumas flexibles
para cojines y colchones, productos de
limpieza para tableros de circuitos
impresos y otros equipos y como
refrigerante en los refrigeradores y
acondicionadores de aire.
Los gases que hacen peligrar el ozono
no proceden sólo de estas fuentes, las
fábricas en las que se producen los
aerosoles también liberan CFC’s a la
atmósfera.
Estos componentes químicos, al presentar una
permanencia en la atmósfera por largos períodos de
tiempo (50 a 100 años), ocasiona que cada molécula
de cloro que por efectos de la radiación solar se libera,
sea rápidamente oxigenada por el ozono, dando lugar
al óxido de cloro, el cual va a generar, mediante átomos
de oxígeno en una reacción reversible, cloro libre, el
cual puede ocasionar una nueva destrucción de ozono,
haciendo este proceso cíclico.

bajaron dos veces más rápido en invierno/primavera que
en verano/otoño, mientras que en el hemisferio sur la
variación es menor.

En 1985 aparecieron informes sobre un «agujero» en
la capa de ozono en la región del Polo Sur. Los
científicos Forman, Gardiner y Shanklin, manifestaron
la existencia por encima del continente antártico, de un
descenso estacional del ozono en los meses de
septiembre y octubre y en efecto, desde 1980, los
británicos y los japoneses obtuvieron
Efecto de los CFC sobre el ozono estratosférico.
medidas mensuales de la cantidad de
ozono en octubre, inferiores entre 40 y
radical cloro libre 50 Dobson (unidad de medición para el
Radiación UV
grosor de la capa de ozono, equivalente
a 0.01 mm a temperatura y presión
monóxido de
CFC13
carbono
estándar) contra los 280 ó 300 Dobson
cadena de de las décadas anteriores.

reacciones

+
radical cloro

ozono

CFC12
átomo de cloro
átomo de carbono
átomo de oxígeno
El agotamiento del ozono varía según la latitud, es
menor sobre el Ecuador y aumenta cerca de los polos;
este agotamiento varía también en función de las
estaciones, en las latitudes medias del hemisferio norte,
durante el periodo 1979-1994, los niveles de ozono

molécula de
oxígeno

Los estudios realizados muestran que los
niveles de ozono en la atmósfera
Antártica varían de un año a otro, pero
se ha observado que el agujero, en los
últimos años, se ha ido agrandando más
de lo normal, este agujero es 1.5 veces
más grande que los Estados Unidos y
tan profundo o alto como el Monte
Everest.

Como ya se citó, la existencia del agujero
de la capa de ozono, pasó a ser de
conocimiento público por primera vez en 1985 y fue éste,
un acontecimiento que contribuyó notablemente a la
aceleración del acuerdo internacional del Protocolo de
Montreal, destinado a proteger la capa de ozono.

El Agujero de la Antártida, del artículo “Acción por el Ozono”, de
Elizabeth Dowdeswell

1979

1987

1985

1991

y observación científica, así como la
cooperación entre las naciones a fin de
tener un mejor entendimiento de los
procesos atmosféricos a nivel mundial.
Se acordó el control de numerosas
sustancias, una investigación más
detallada y el Convenio estableció los
protocolos para el futuro.
Se llegó a un acuerdo en septiembre de
1987 sobre las medidas específicas a
tomar y se firmó el Protocolo de Montreal,
relativo a las sustancias que agotan la
capa de ozono. Conforme a lo establecido en el Protocolo, se dio el primer paso
concreto para proteger la capa de ozono:
reducir el uso de los CFC en 20% a
mediados de 1994 y en 50% antes del
año 1999, así como un congelamiento
del consumo de los compuestos químicos denominados halones, los cuales son
de estructura similar a los CFC pero con
átomos de bromo en vez de cloro.

En la primera reunión de las partes del
Protocolo, celebrada en Helsinki en 1989,
150 - 199
los delegados declararon su intención de
Menos de 150
eliminar las sustancias destructoras
300 - 399
unidades Dobson
(baja concentración) del ozono para el año 2000, y se organizó
200 - 299
un grupo de trabajo para crear un
mecanismo financiero que ayudara a los
países en desarrollo; se organizó otro grupo para
EL PROTOCOLO DE MONTREAL
preparar las enmiendas y ajustes en el Protocolo; se
crearon comisiones para calcular los efectos científicos
La protección de la capa de ozono ha sido objeto de
y ambientales y los aspectos económicos y tecnológicos
atención del Programa de las Naciones Unidas para el
para presentar un informe antes de finalizar 1989.
Medio Ambiente (PNUMA) desde sus orígenes en 1972.
El problema se trató en la Conferencia sobre el Medio
En junio de 1990, en la segunda reunión de las partes en
Ambiente Humano, realizada en Estocolmo y dio origen
Londres, los cronogramas de Montreal se ajustaron para
a este programa.
que los cinco CFC y tres halones inicialmente incluidos en
el Protocolo fueran eliminados para el año 2000; otros CFC
En 1981, el Consejo de Administración del PNUMA creó
halogenados y tetracloruros de carbono se controlarían y
un grupo de trabajo a base de expertos legales y
finalmente se eliminarían para el año 2000; el metiltécnicos para elaborar el marco general del Convenio
cloroformo se controlará y eliminará hacia el año 2005.
para la Protección de la Capa de Ozono; el objetivo
perseguido era crear un tratado general para abordar
Durante la segunda reunión, se redactaron las
el problema de la destrucción del ozono. El primer paso
disposiciones especiales en el Protocolo sobre la
se consideraba bastante sencillo, pero pasaron cuatro
transmisión de tecnología a los países en desarrollo y
años antes de poder llegar a un acuerdo. El marco
la creación de un mecanismo financiero, incluyendo un
general del Convenio para la Protección de la Capa de
Fondo Multilateral para sufragar los costos acordados
Ozono se acordó en Viena en marzo de 1985; con
para la puesta en aplicación del tratado; este Fondo,
el propósito principal de estimular la investigación
Más de 400 unidades Dobson
(alta concentración)

aparte de sufragar los costos marginales (gastos de
conversión a sustancias y tecnologías de alternativa,
patentes, diseños y regalías, formación, investigación
y desarrollo; reciclaje de las sustancias controladas y
la modificación o reemplazo prematuro del equipo
existente con la ayuda del Fondo) de los países en
desarrollo, financiaría estudios nacionales, asistencia
técnica, información y formación así como los costos
de la Secretaría del Fondo.
El Comité Ejecutivo puede acudir al Banco Mundial, al
PNUMA (Tesorero del Fondo), al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) o a otras agencias para poner en
aplicación las actividades del Fondo.
El Banco Mundial se encarga de los programas
siguientes para el Fondo:
• La puesta en aplicación de los proyectos específicos
de inversión paralelamente al desarrollo de los
programas nacionales generales.
• En cooperación con el PNUD y el PNUMA, la
planificación de inversiones a corto plazo y ayuda a
los gobiernos con estudios de viabilidad incluyendo
programas de reciclaje para los refrigerantes,
acondicionadores de aire, extintores de incendios y
solventes, además de promocionar el uso de
sustancias no dañinas al ozono.
• Se desarrollan programas que no sólo son orientados
hacia las empresas sino que incluyen aplicaciones
de cuotas de importación, subastas y sistemas de
permisos comerciables, y asimismo enfoques empresariales colectivos a nivel mundial para una eliminación rápida de las sustancias controladas.
La tercera reunión se llevó a cabo en 1991, en esta se
ratificó que las reducciones de ozono continuaban en
todas las latitudes, excepto en los trópicos. Se
recomendaron medidas de control más rigurosas y
controles sobre los HCFC y el bromuro de metilo, otra
sustancia que destruye el ozono.
Las partes se reunieron por cuarta vez en Copenhague
en 1992 para estudiar los informes de las Comisiones,
se acordó eliminar todos los CFC, tetracloruros de
carbono y metilcloroformo para 1996; los halones, cuya
eliminación se considera la más difícil, puesto que no
hay sustitutos, se eliminarían hacia 1994 y los HCFC
se eliminarían a fines del año 2030.

MEXICO Y EL PROTOCOLO DE MONTREAL
México es miembro del Protocolo de Montreal y como
tal, en el año 2000, se hizo acreedor a una donación de
US$500,000.00 para llevar a cabo acciones que
contribuyeran a la protección de la capa de ozono, vía
la ejecución de proyectos de ahorro de energía eléctrica.
Esta donación fue administrada por Nacional Financiera,
S.N.C. (NAFIN), la cual seleccionó al Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), como organismo
ejecutor de las acciones, mismas que fueron supervisadas y avaladas por especialistas del Banco Mundial.
El FIDE, en conjunto con el Banco Mundial, en el año 2000,
establecieron las bases para llevar a cabo un programa
piloto denominado “Programa de Financiamiento para la
Sustitución de Sistemas Centrales de Enfriamiento de Aire
(Chillers)” el cual, en función de los resultados obtenidos,
se desarrollaría a gran escala. El programa consistió en
introducir equipos más eficientes en lo que se refiere al
consumo eléctrico y eliminar la utilización de compresores
con refrigerantes CFC, a través del otorgamiento de
esquemas de financiamiento; la sustitución de equipos
ineficientes, se hizo por equipos de mayor eficiencia y que
operan con refrigerantes libres de partículas que dañan la
capa de ozono, esto es, refrigerantes cero ODP (Ozone
Deppleting Particles), tal como el HFC-134A o cualquier
otro reconocido por el Protocolo de Montreal.
Los fondos para el programa ascendieron a
US$1,200,000.00, mismos que provienen de una
donación del Protocolo de Montreal y con recursos
propios del FIDE; asimismo, se acordó con el Banco
Mundial que los fondos se manejarían con carácter
revolvente, esto es, que las recuperaciones de los
financiamientos otorgados, se podrían utilizar para
financiar proyectos adicionales.

grama, fueron los intereses aplicables a los préstamos:
2% para equipos con antigüedad mayor o igual a 20 años
y de 0% para equipos con antigüedad menor a 20 años.
La recuperación de los financiamientos se estableció
en un plazo de 36 meses, incluyendo un periodo de
gracia de 6 meses en el pago de capital e intereses, ya
sea en UDI´s (Unidades de Inversión) o Dólares
Norteamericanos (US$).
Bajo estas condiciones, se logró la participación de los
4 principales fabricantes de Equipos de Enfriamiento de
Aire: YORK, TRANE, CARRIER y MCQUAY para que,
en conjunto con sus distribuidores y el FIDE,
promovieran el programa en toda la República Mexicana,
entre empresas de los sectores hotelero, educativo,
comercial, alimenticio, de oficinas e industrial en general.
El objetivo del programa fue financiar la sustitución de
diez equipos de enfriamiento de aire, para generar la
eliminación de 400 kg de CFC en promedio.
El monto máximo a
financiar por proyecto
fue de US$100,000.00
para el chiller, más
US$20,000.00 para medidas adicionales que
generaran un ahorro de
energía eléctrica adicional en el sistema.
Uno de los elementos de
mayor atractivo del pro-
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Como resultado de la promoción, se logró la ejecución
de diez proyectos de ahorro de energía eléctrica,
correspondientes a las siguientes empresas:

PROYECTO
Condominio Acero Monterrey
Administradora La Campiña (I)
Administradora La Campiña (II)
IQUISA (CYDSA)
ITESM (Campus Monterrey)
CETYS – Universidad
Palace Resorts (Sun Palace I)
Palace Resorts (Sun Palace II)
Palace Resorts (Cancún Palace)
Palace Resorts (Beach Palace)

UBICACION
Monterrey, N.L.
Culiacán, Sin.

GIRO
FABRICANTE
Oficinas
YORK
Comercial

Coatzacoalcos, Ver. Industrial
Monterrey, N.L.
Educativo
Mexicali, B.C.
TRANE
Cancún, Q. Roo

Hotelero

Como ya se citó, uno de los objetivos del
programa, es la eliminación de CFC por lo que
cada usuario, al obtener el financiamiento, se
comprometió a inhabilitar el equipo sustituido y
extraer el gas refrigerante, para enviarlo a la
empresa DUPONT, quien está autorizada por la
SEMARNAT para reciclar el mismo.
Para llevar a cabo el reciclaje del gas refrigerante
se procedió con la extracción correspondiente; el
refrigerante se guardó en tambos herméticos,
etiquetados con las leyendas de procedencia y
peso obtenido y se levantó un acta circunstanciada para dejar evidencia escrita de la cantidad
recuperada; posteriormente, el usuario contrató
una empresa recolectora del refrigerante para
llevarlo a alguna de las plantas de DUPONT.

Por otro lado, durante el desarrollo de los proyectos, se
detectó que debido a la antigüedad y condiciones
mecánicas de los equipos, algunos presentaban fugas
permanentes de refrigerante, por lo que se debían
realizar recargas constantes del mismo para continuar
en operación; al sustituir estos equipos, se logró evitar
la fuga de gas refrigerante en cantidades considerables.
En la tabla siguiente se muestra, para cada proyecto,
la cantidad de gas refrigerante recuperado y evitado
en cada caso así como la cantidad de éste cuya fuga
PROYECTO
Condominio Acero Monterrey
Administradora La Campiña (I)
Administradora La Campiña (II)
IQUISA (CYDSA)
ITESM (Campus Monterrey)
CETYS-Universidad
Palace Resorts (Sun Palace I y II)
Palace Resorts (Cancún Palace)
Palace Resorts (Beach Palace)
TOTAL

cabo mediciones “In-Situ” de los parámetros de
operación, tanto en los chillers a ser sustituidos como
en los equipos nuevos; estos parámetros permitieron
obtener la eficiencia real de los equipos, cuyas
mediciones fueron realizadas por una empresa
consultora, contratada por el Banco Mundial.
La información obtenida se entregó a cada proveedor,
para que éste calculara la eficiencia del equipo y
demostrara el ahorro de energía real. Los resultados
obtenidos fueron:

AHORRO OFRECIDO
(kWh/año)
674,292
499,500
499,500
628,687
362,279
214,448
2’182,511
1’953,970
683,383
7’698,570

AHORRO CALCULADO DIFERENCIA
(kWh/año)
(%)
673,473
-1%
482,102
-3%
527,116
6%
628,687
0%
347,251
-4%
236,525
+10%
2’230,272
+2%
2’296,895
+17%
594,268
-13%
8’016,589

fue evitada. Las empresas que aparecen en cero para
el refrigerante evitado, son aquellos cuyos equipos
no presentaban fuga.

El ahorro de energía real obtenido con la sustitución de
los diez equipos ineficientes fue de 8.02 GWh y se
aseguró a través de la destrucción física de los equipos
ineficientes.
PROYECTO
REFRIGERANTE
RECUPERADO (kg) EVITADO (kg) Como consecuencia de los resultaCondominio Acero Monterrey
40
1600
dos obtenidos y del buen desarrollo
Administradora La Campiña (I y II)
357
360
del programa, el Protocolo de
IQUISA (CYDSA)
315
0
Montreal autorizó al FIDE una seITESM (Campus Monterrey)
345
0
gunda donación por US$500,000.00
CETYS – Universidad
249
0
para continuar con el desarrollo de
Palace Resorts (Sun Palace I y II,
más proyectos.
Cancun Palace y Beach Palace))
1,257
1800
TOTAL
2,563
3760
Para esta segunda etapa, las

Tomando en cuenta el gas recuperado y el gas evitado
al medio ambiente por fugas de los equipos, se logró
eliminar el uso total de 6,323 kg de gas refrigerante
R-11, superando en un 58% la meta inicial (4,000 kg).
Una de las condiciones para llevar a cabo los proyectos,
fue que proporcionaran suficientes ahorros de energía eléctrica y que se recuperaran en un tiempo menor a tres años.
Una de las condiciones del Banco Mundial fue la
comprobación de los ahorros de energía eléctrica
obtenidos en cada proyecto, para lo cual se llevaron a

condiciones de financiamiento son
las siguientes:
• El monto máximo de financiamiento es por
$1,200,000.00, cubriendo hasta el 100% del monto
total de la inversión, incluyendo la adquisición de
equipos, la instalación, fletes y seguros.
• Al financiamiento otorgado por el FIDE se le aplicará
una tasa de interés del CPP + 3% anual fijo a
reembolsarse en un plazo de hasta 36 meses.

CONCLUSIONES
Todas las naciones, tanto las que se encuentran en vías
de desarrollo como las grandes potencias, deben realizar
acciones que contribuyan a proteger la capa de ozono.
México es uno de los países que apoya activamente el
Protocolo de Montreal y los proyectos de ahorro de
energía eléctrica realizados por el FIDE a través de la
eliminación de tecnologías obsoletas sustituyéndolas por
tecnologías eficientes, contribuyen a apoyar sus objetivos.
Los proyectos realizados por el FIDE, han permitido
comprobar el efecto que tiene el ahorro de energía eléctrica en la conservación de nuestros recursos naturales
y del medio ambiente, lo cual tiende a asegurar en mayor
medida, el bienestar de las futuras generaciones.
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¡Suscríbase hoy mismo!
A la única publicación sobre el ahorro y uso eficiente
de energía eléctrica, que se edita desde 1991 en

“Energía Racional”
Colecciónala!

del

M.R.

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

S u scri p ci ó n revi st a “ENERGÍA RACIONAL”
Teléfonos:

mpresa:

Fax.:

R.F.C.:
ombre:

Correo electrónico:

alle y Número:

Giro o especialidad:

olonia:

Depósito bancario a nombre del FIDE en BITAL, sucursal No. 3003
cuenta No. 017741332-6 y transmita copia de este cupón junt
con la copia de su ficha de depósito al Fax: 5545-2757.

uda o Municipio:

Le enviaremos su recibo a vuelta de correo.
Mariano Escobedo No. 420, 1er. piso Col. Anzures. C.P. 11590 México, D.

CUESTIONARIO DE OPINION – REVISTA ENERGIA RACIONAL
El presente cuestionario tiene como propósito conocer su opinión respecto a la revista Energía Racional.
Por favor, para contestar marque con una X la opción que estime conveniente y justifique su respuesta en el
apartado “Por qué”. En “Observaciones” incluya comentarios sobre aspectos no considerados en este cuestionario.
I CONTENIDO

¿La información que brindan los artículos le ha resultado
útil para algún caso práctico?

EDITORIAL
Sí
a.- ¿La editorial invita a la lectura de la revista y
promueve el fortalecimiento de una cultura del ahorro
de energía eléctrica de manera?

No

Descripción:____________________________________
___________________________________________

Excelente ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( )
Comentarios generales:
¿Por qué? ___________________________________
_____________________________________________
b.- ¿La calidad de los artículos es?
_____________________________________________
Excelente ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( )
¿Por qué? ___________________________________
II DISEÑO
a.- ¿La selección de las gráficas de acuerdo con el
tema es?

Por favor envíe este cuestionario vía fax al tel.: 5545-2757
o por correo electrónico a martin.guadarrama@cfe.gob.mx
junto con sus datos personales y reciba por un año una
SUSCRIPCION TOTALMENTE GRATUITA (4 NUMEROS)
COMO OBSEQUIO PARA LA PERSONA QUE USTED
INDIQUE.
Datos de quien responde la encuesta.

Excelente ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( )

¿Por qué? ___________________________________

Empresa:
Nombre:
Cargo:
Calle y número:
Teléfono:
Ciudad o municipio:
Estado:
Fax:
Correo electrónico:

c.- ¿El acabado de la revista en cuanto a papel y
encuadernación es?

Datos de quién recibirá una suscripción gratuita a
su nombre.

¿Por qué? ___________________________________
b.- ¿La presentación de información a través de
tablas es?
Excelente ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( )

Excelente ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( )
¿Por qué? ___________________________________
¿Recomienda la revista a otras personas?
Sí

No

¿La entrega es oportuna?
Sí

No

Empresa:
Nombre:
Cargo:
Calle y número:
Teléfono:
Ciudad o municipio:
Estado:
Fax:
Correo electrónico:

