EDITORIAL

En la transición, cuando las fuentes de energía renovables aún no demuestran
totalmente la factibilidad económica para su aplicación generalizada, y las fuentes
convencionales no han puesto punto final a su explotación, el ahorro de energía
eléctrica redobla su importancia como opción viable, por lo menos hasta que la
conquista de innovaciones tecnológicas, permita la generación de energía eléctrica
a gran escala con el uso de energía limpia.
Estamos en el punto de quiebre, porque las opciones de energía renovables
descubiertas hasta hoy, no garantizan el futuro. La ciencia y la tecnología luchan
con denuedo porque las fuentes de energía conocidas como limpias, garanticen
resultados económicamente accesibles, como lo espera la humanidad.
Sin embargo, es cuestión de tiempo y trabajo. Naciones y hombres de ciencia,
estudian y trabajan porque la energía producida por el sol y el viento, alcancen la
eficiencia anhelada por la economía.
Sabemos que un barril de petróleo, un trozo de carbón o un kilo de gas natural que
dimana de nuestro subsuelo, son recursos que nadie puede reponer.
Las fórmulas convencionales para producir energía han encendido focos rojos; alarma
reflejada en el accionar de grupos ambientalistas que exigen la utilización de fuentes
limpias, que garanticen a las nuevas generaciones una calidad de vida, cuando
menos, similar a la que vivimos las actuales.
Nadie sabe por cuánto tiempo se extenderá esta etapa de transición y por ello, tiene
marcada significación el uso racional de la energía que actualmente consumimos,
en razón de que en este campo, contamos con tecnologías para hacer más con
menor consumo y con ello abatir costos y elevar la productividad.
El ahorro de energía eléctrica no es otra cosa que preservar los recursos naturales,
cuidar el medio ambiente y aumentar la competitividad en todos los sectores de
nuestra economía.
De ahí que en la actualidad marquen el paso y tengan la palabra, las tecnologías
ahorradoras de energía eléctrica.
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ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS
EFICIENTES PARA SISTEMAS DE
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
EN EL SECTOR HOTELERO
Ing. Alejandro Rueda Albino*
El presente artículo tiene como finalidad demostrar la
rentabilidad de proyectos de eficiencia energética, al
sustituir equipos obsoletos que se encuentran actualmente instalados, por sistemas de acondicionamiento
ambiental que cuenten con tecnología de vanguardia.
La práctica generalmente aceptada cuando se
pretende sustituir equipo de acondicionamiento
ambiental es la de instalar unidades de baja eficiencia;
ésta encuentra explicación en una política encaminada
a reducir inversiones iniciales, sin considerar los
altos gastos de operación que esto conlleva en el
futuro. Este documento pretende contribuir a que el
empresario, ingeniero, arquitecto o diseñador tome en
cuenta el costo que implica instalar equipos
ineficientes, y decida hasta dónde es conveniente
realizar inversiones adicionales en proyectos de
eficiencia energética.
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
Unidades tipo ventana
Las unidades del tipo ventana, que cuentan con más
de diez años de instaladas, son equipos ineficientes y
los más recomendables para ser sustituidos; las
capacidades van de entre 3/4 y tres TR y tienen
relaciones de eficiencia desde 1.35 hasta dos kW/TR;
además de su baja eficiencia y su alto consumo eléctrico,
presentan otras desventajas como:

• La rejilla de inyección de aire con que cuentan es
muy reducida, lo que impide una distribución uniforme
en la habitación y en consecuencia, se presentan
variaciones de temperatura dentro de la misma.
• Para instalarse, requieren que se abra un boquete
en el muro o en la ventana, y éste debe colindar con
un lugar altamente ventilado para disipar el calor del
condensador.
Las unidades de nueva tecnología que cuentan con el
Sello FIDE tienen una relación de eficiencia mínima de
1.165 kW/TR
Unidades tipo mini split
Son equipos del tipo dividido ya que cuentan con
evaporadora y condensadora. Su eficiencia es mayor o
igual a las de ventana de nueva generación, y las
capacidades son desde 3/4 hasta cinco TR y tienen
relaciones de eficiencia que van desde 1.2 kW/TR hasta
1.0 kW/TR, dependiendo de la marca. Las unidades mini
split cuentan con las siguientes ventajas:
• La evaporadora se instala dentro del área que se va
a acondicionar, y la condensadora en el exterior, ya
que en esta última se lleva a cabo el ciclo de
refrigeración a través del compresor. Ambos
elementos se conectan por medio de tubería de cobre,
no excediendo la distancia de 20 metros para evitar
pérdidas de presión en el líquido refrigerante.

• Trabajan indiscriminadamente en virtud de que el
termostato de que disponen no tiene graduación de
temperatura.

• Suministran un volumen de aire mayor a las de
ventana.

• Manejan bajo volumen de aire, lo que provoca alta
deshumidificación y un ambiente seco.

• Se controlan a una temperatura prefijada, por lo cual
trabajan menos tiempo que las unidades de ventana.

* Ing. Mecánico Electricista, UNAM. Coordinador de Proyectos FIDE.
alejandro.rueda@cfe.gob.mx

• La rejilla de inyección es amplia y se abanica
mecánicamente, realizándose una distribución
uniforme del aire.
• Son silenciosas.
• Son menos pesadas.
• Existe una gran variedad de modelos, lo cual facilita
su instalación en piso, techo o superpuestos en la
pared.

la eficiencia se incrementa debido a que ésta consta de
dos compresores tipo scroll, de los cuales uno opera
con la mitad de la capacidad fija, mientras que el otro,
de la misma capacidad, toma sólo la carga adicional;
ya que trabaja a velocidad variable, en virtud de que
cuenta con un variador de frecuencia (variador de
velocidad).

Todas estas cualidades harían que cualquier empresario
no tuviera duda alguna en decidir su instalación, a no
ser por su costo, el cual puede ser hasta tres veces
superior al de una unidad de ventana.

Además, cuenta con la ventaja de poder instalar
las evaporadoras a una distancia máxima de 50 metros
(30 más que en el caso de los mini split) con respecto a
la condensadora, condición que es fundamental para
evitar disminuciones en la presión del líquido
refrigerante; y por último, estas unidades cubren las
necesidades de aire frío en la temporada de verano
y de calefacción en el invierno, ya que pueden
operar como bombas de calor (ciclo inverso), lo que
representa una ventaja con respecto a las unidades
convencionales cuya calefacción es a base de una
resistencia eléctrica.

Sistema Multi Split

Unidades generadoras de agua helada

Este sistema representa la más moderna tecnología,
en cuanto a sistemas de acondicionamiento ambiental
individual se refiere, debido a que está compuesto
por una unidad condensadora de hasta diez TR, la cual
alimentará de refrigerante a múltiples evaporadoras
tipo mini split que cuentan con una válvula de expansión.
Cabe mencionar que si bien el principio de
funcionamiento de este sistema es muy similar al de
las unidades mini split, la diferencia estriba en que al
depender las evaporadoras de una sola condensadora,

Las unidades generadoras de agua helada, como
su nombre lo indica, producen agua helada, la cual
es distribuida a unidades manejadoras de aire o
Se clasifican de acuerdo al tipo de
compresor utilizado, siendo estos: reciprocantes,
centrífugos y de tornillo. La condensación de estos
equipos se lleva a cabo por medio de ventiladores
(enfriados por aire) y por torres de enfriamiento
(enfriados por agua).

• Son más estéticas.
• Se pueden manipular a control remoto.

Es común proyectar un sistema de
acondicionamiento ambiental considerando la instalación de unidades
con compresores reciprocantes,
decisión que no se justifica desde el
punto de vista de la eficiencia. Sin
embargo, esta opción es aceptada por
los propietarios en función de la baja
inversión inicial que ello representa,
sin tomar en cuenta que los altos
consumos de energía eléctrica serán
pagados por quien adquiera el
inmueble, lo alquile o lo opere. Las
opciones a considerar para este tipo
de proyectos, es instalar unidades con
compresor tipo centrífugo o de tornillo,
los cuales son más eficientes.

CASOS DE PROYECTOS
A continuación se hace una breve descripción de
proyectos, utilizando cada uno de los sistemas descritos
anteriormente, y aclarándose que no puede haber un
cartabón para determinar su factibilidad económica, ya
que existen parámetros que no son homogéneos, como
las eficiencias que determinan los fabricantes; la

El usuario solicitó que se sustituyeran los equipos de
ventana por equipos de ventana de nueva tecnología
(alta eficiencia) con Sello FIDE, cuya relación de
eficiencia es de 1.165 kW/TR y capacidad unitaria
de 1 TR.
A continuación se muestra el análisis de consumo entre
el sistema actual y el de alta eficiencia:

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL ACTUAL
Sistema

Cant. Capacidad Capacidad Relación Carga
Unitaria
Total TR Eficiencia Total
TR 1/
kW/TR
kW 2/

Unidad tipo ventana, marca York,
mod. YM18-6A, 15,000 BTU/h
TOTAL

115

1.25

115

143.8

1.66

143.8

119.3

Horas
de Uso
h/Mes

Consumo
Mensual
kWh/Mes

216

25,769

119.3

25,769

1/

12,000 BTU/h equivalen a 1 TR.
2/
Considerando un factor de diversidad de 2.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PROPUESTO
Sistema

Cant. Capacidad Capacidad Relación Carga
Unitaria
Total TR Eficiencia Total
TR 1/
kW/TR
kW 2/

Unidad tipo ventana de alta
eficiencia Marca GE de 12,000
BTU/h
TOTAL

115

1.0

115.0
115.0

1.165

67.0
67.0

Horas
de Uso
h/Mes

Consumo
Mensual
kWh/Mes

216

14,472
14,472

1/

12,000 BTU/h equivalen a 1 TR.
2/
Considerando un factor de diversidad de 2.

limitación de marcas disponibles en la localidad y la de
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las
capacidades que ofrecen estas marcas; las horas de
expectativas de ahorro, así como la inversión requerida
operación, las cuales están en función del clima de la
y el periodo de recuperación de la misma.
zona y de la ocupación; el precio
Concepto
Sistema Actual Sistema Propuesto Ahorro
medio de la energía eléctrica, el
Demanda
(kW)
119.3
67
52
cual depende de la tarifa aplicable
Consumo
Mensual
(kWh)
25,769
14,472
11,297
según la región de que se trate y
Precio Medio ($/kWh) 1/
1.27631
1.27631
del factor de carga del servicio.
Importe Mensual ($)
32,889.23
18,470.76
14,418.47
Importe Anual ($)
394,670.76
221,649.12
173,021.64
1. Hotel Debliz
Inversión ($) =
342,527.50
Recuperación =
2.0 Años
1/

El Hotel Debliz se encuentra Precio medio correspondiente al mes de abril de 2003
ubicado en la ciudad de Campeche, Camp. El proyecto consistió en desarrollar una
2. Hotel Velas Vallarta
segunda etapa de sustitución de su sistema de acondicionamiento ambiental, el cual estaba conformado por
El Hotel Velas Vallarta se encuentra ubicado en Puerto
115 unidades de acondicionamiento ambiental tipo
Vallarta, Jal., y está considerado como de Gran Turismo.
ventana obsoletas y capacidad unitaria de 1.25 TR,
El usuario, convencido de la rentabilidad de los procuya relación de eficiencia, según datos de placa, era
yectos de eficiencia energética, desarrolló una
de 1.66 kW/TR.
tercera etapa de sustitución de su sistema de acondi-

cionamiento ambiental, el cual estaba conformado por
una unidad tipo paquete de 15 TR y eficiencia de dos
kW/TR y ocho unidades del tipo dividido con capacidad
unitaria de 1.5 TR y eficiencia de 1.96 kW/TR; las
eficiencias fueron determinadas basándose en las
mediciones efectuadas.
El usuario solicitó que se sustituyeran los equipos por
equipos con tecnología de vanguardia, motivo por el
cual, el proveedor presentó el proyecto con equipos multi
split y mini split. A continuación se muestra el análisis
de consumo entre el sistema actual y el de alta eficiencia:
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL ACTUAL
Cant.

Capacidad
Total TR

1
8
9

15
12
27

Sistema
Unidad paquete 1.5 TR
Unidad dividida 1.5 TR
TOTAL

Relación
Eficiencia
kW/TR
2..0
1.96

Demanda
Total
kW
30.0
23.5
53.5

Horas
de Uso
h/Mes
517
365

Consumo
Mensual
kWh/Mes
15,510
8,578
24,088

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PROPUESTO
Cant.

Capacidad
Total TR

4
1
2

16
10
3
29

Sistema
Unidad Mini Split 4 TR
Sistema KX 10 TR
Unidad Mini Split 1.5 TR
TOTAL

Relación
Eficiencia
kW/TR
1.24
0.75
1.17

Demanda
Total
kW
19.8
7.5
3.5
30.8

Horas
de Uso
h/Mes
517
365
365

Consumo
Mensual
kWh/Mes
10,237
2,738
1,278
14,253

acondicionamiento ambiental, se utilizaron las curvas
de eficiencia en relación con los porcentajes de carga
nominales, determinándose que la eficiencia de los
equipos en operación era de 1.15
kW/TR, los cuales contaban con
Concepto
Sistema Actual Sistema Propuesto Ahorro
compresores de tornillo, pero con
Demanda (kW)
119.3
67
52
condensador enfriado por aire.
Consumo Mensual (kWh)
25,769
14,472
11,297
1/
Precio Medio ($/kWh)
1.27631
1.27631
Importe Mensual ($)
32,889.23
18,470.76
14,418.47 El usuario, asesorado por una
Importe Anual ($)
394,670.76
221,649.12
173,021.64 empresa consultora, tomó la
Inversión ($) =
342,527.50
Recuperación
= 2.0 Años decisión de sustituir los equipos
por el mismo número de unidades
1/
Precio promedio del periodo de febrero a junio de 2000.
de la misma capacidad e igual
compresor,
pero
enfriadas
por agua de torre, las cuales
3. Hotel Pueblo Bonito Sunset Beach
presentan una eficiencia de 0.69 kW/TR. A continuación
se muestra un cuadro comparativo entre las unidades
Este hotel se encuentra en Cabo San Lucas, BCS, y
enfriadas por aire y las enfriadas por agua de torre:
tiene categoría de cinco estrellas. Con objeto de conocer
la problemática que presentaba el sistema de
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las
expectativas de ahorro, así como la inversión requerida
y el periodo de recuperación de la misma.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL ACTUAL

Sistema
Unidad generadora de agua helada
con compresor tipo tornillo de 300 TR
enfriado por aire
TOTAL
1/

Cant. Capacidad
Total TR

2

600

Relación Demanda
Eficiencia
kW
1/
kW/TR
1.15

600

Horas
de Uso
h/Mes

Consumo
Mensual
kWh/Mes

720

248,400

345.0
345.0

248,400

Cifra promedio anual, considerando cuatro meses a plena carga (690 kW) y ocho meses al 25%.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PROPUESTO

Sistema
Unidad generadora de agua helada con
compresor tipo tornillo, Mca. Carrier, Mod.
30HXC285 de 300 TR con condensador
de cobre enfriado por agua y motor
trifásico 440 V.
TOTAL
1/

Cant. Capacidad
Total TR

2

600

Relación Demanda
Eficiencia
kW
1/
kW/TR

0.69

600

207.0

Horas
de Uso
h/Mes

Consumo
Mensual
kWh/Mes

720

149,040

207.0

149,040

Cifra promedio anual, considerando cuatro meses a plena carga (414 kW) y ocho meses al 25%.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las expectativas de ahorro, así como la inversión requerida y el
periodo de recuperación de la misma:
Concepto
Sistema Actual Sistema Propuesto Ahorro
Demanda (kW)
345.0
207
138
Consumo Mensual (kWh)
248,400
149,040
99,360
Precio Medio ($/kWh) 1/
0.89906
0.89906
Importe Mensual ($)
223,326.50
133,995.90
89,330.60
Importe Anual ($)
2,679,918.00
1,607,950.80
1,071,967.20
Inversión ($) =
3,800,067.25
Recuperación =
3.5 Años
1/

Precio promedio del periodo de junio a mayo de 2002.

El proyecto incluyó el suministro e instalación de dos
torres de enfriamiento y cuatro bombas, así como la
instalación hidráulica para la centralización de equipos.
CONCLUSIONES

4. En una edificación, sea para oficinas, centros comerciales, hoteles, hospitales, restaurantes, planteles
educativos, etc., los equipos que más consumen
energía eléctrica son los de acondicionamiento
ambiental.

1. Los proyectos de ahorro de energía eléctrica no
impactan el flujo de efectivo, al ser “autofinanciables”
con sus ahorros, por lo que se consideran de alta
rentabilidad.

5. El análisis de costos conduce a tomar la decisión de
instalar equipos que por ser de nueva tecnología, son
más eficientes y, en consecuencia, consumen menos
energía eléctrica.

2. Impactan al medio ambiente indirectamente, en virtud
de consumir menos energía eléctrica y utilizar
refrigerantes ecológicos.

6. La inversión adicional que requiere la instalación de
equipos más eficientes genera ahorros de energía
eléctrica, cuyo importe permite recuperar dicha
inversión en un máximo de cuatro años.

3. Mejoran la calidad del servicio.

EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA Y
LAS ENERGIAS RENOVABLES

M. García Galludo*
La importancia que se está dando actualmente
a la utilización de las energías renovables es,
desde luego correcta en la mayoría de los casos,
dado que su utilización respeta el medio ambiente,
evitando la emisión de gases de efecto invernadero y
los efectos en la capa de ozono, y además no ocasiona
dependencia energética exterior, beneficiando
grandemente a las industrias nacionales.
Ahora bien, es muy importante tener presente y
analizar el consumo de energía primaria, que ocasiona
la generación de la energía que consumimos, tratando
de tener procesos más eficientes y menos agresivos
con el medio ambiente, es decir, tratar de ahorrar
energía y no derrocharla.
En casi todos las casos, un estudio energético adecuado
en un edificio y en una industria, puede ser mucho más
rentable que la utilización de las propias energías
renovables.
El desconocimiento de este extremo conduce a algunas
decisiones nada acertadas.
El gasto energético mundial es muy elevado, del
orden de 10 9 tep distribuido de una manera nada
uniforme entre los habitantes de la tierra. La contribución
a este gasto energético de las energías renovables
es muy pequeña. La Unión Europea plantea la
necesidad de dar impulso a la eficacia energética, dada
la urgencia de reutilizar el compromiso comunitario y
de los Estados miembros para fomentar activamente
la eficacia energética, y reducir las emisiones de CO2.
El ahorro energético y la eficacia energética, contribuyen
a disminuir el gasto energético y el impacto ambiental
más que todas las energías renovables juntas.
* Dr. Ingeniero Aeronáutico.
ETSICC y P. UPM
www.alcion.es

El consumo de la energía en España
Este consumo es próximo a 128.000 k tep, distribuidas
en los siguientes porcentajes, según sus fuentes
generadoras:
Petróleo

52%

Gas Natural

15%

Carbón

13%

Energía Nuclear

13%

Energías Renovables

7%

Dentro del apartado de las energías renovables, la
energía hidráulica alcanza, por sí sola, un porcentaje
importante. Los consumos de energías renovables no
hidráulicas crecen cerca de 6%, fundamentalmente para
la energía eólica.
El objetivo fijado para las energías renovables, es
alcanzar 15% de la demanda energética en el año 2010.
Consideramos un objetivo difícil de lograr sólo
aumentando la producción de las energías renovables.
Para lograrlo será muy importante disminuir el gasto
energético con normativas y acciones de eficacia y
ahorro energético.
Bajo el punto de vista medio ambiental es importante
señalar que cuando utilizamos una fuente no renovable,
se produce una combustión y en el mejor de los casos
se genera CO 2 (quizás también CO2 NO X, etc.), luego
cualquier ahorro energético conlleva un beneficio al
medio ambiente.

Primas para la electricidad
Para favorecer las energías renovables existe un
conjunto de primas para la electricidad producida en
“régimen especial”, ya que aparte de la gran disminución
del impacto ambiental de producción, la electricidad
renovable y de cogeneración tiene la ventaja de acercar
la producción al lugar de consumo disminuyendo el costo
del transporte.

El sistema de primas a este tipo de energía sigue siendo
necesario debido a que, en el precio de la energía
convencional no se reflejan los costos medio
ambientales que acarrea su producción.
Las primas para generación de energía eléctrica en
régimen especial en el año 2002 han sido:
• Para la cogeneración: 2,2177 c /kWh.
• Para la energía de origen eólico: 2,8969 c /kWh.
• Para la energía de origen fotovoltaica: 36,0607
c /kWh para instalaciones de potencia máxima 5 kW.
• 18,0304 c /kWh para instalaciones de potencia
superior a 5 kW.
El precio medio de compra de estas energías en el año
2002 es de:
• Cogeneración: 6,06 c /kWh
• Eólica: 6,62 c /kWh
• Fotovoltaica: 24,82 c /kWh
Análisis de algunas energías renovables
La potencia eólica instalada en todo el mundo es de
unos 23000 MW con aeroturbinas. Las máquinas eólicas
pueden ser:
• De baja potencia: de 1 a 100 kW.
• De potencia media: de 100 a 500 kW.
• De gran potencia: por encima de 500 kW.
En España se están instalando máquinas de 700 y 750
kW y la potencia instalada supera los 4000 MW.
Las industrias eólicas españolas están a nivel mundial
e incluso ocupan las primeras posiciones en fabricación
y tecnología.
Existen diversas formas de potenciar la generación de
electricidad eólica y este incentivo puede ser, por modelo
de promoción libre, de promoción dirigida o de certificado
verde.

En España la retribución a este tipo de energía, viene
dada por la fórmula:

Los problemas que surgen en las máquinas actuales
son:

R=Pm + Pr + ER

• En la calidad de la energía enviada a la red, dado
que durante el arranque se inyectan armónicos de
amplitud y rango variable que no pueden eliminarse.

• R: Retribución en c /kWh
• Pm: Precio del mercado (básicamente variable, puede
ser 3,86 c /kWh y oscilar entre 3 y 5,75 c /kWh).
• Pr: Prima de esta energía 2,8969 c /kWh en el
año 2002.
• ER: Complemento de energía reactiva que puede ser
positiva o negativa y viene dado en un porcentaje
que es:
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21 –
(cos φ)2
• Para cos φ = 0,9→ ER= 0
• Para cos φ >0,9 → Descuento positivo (Máximo 4%.
Cos φ = 1)
• Para cos φ < 0,9 → Descuento negativo
También se puede optar por una prima fija que en el
2002 fue de 6,2806 c /kWh.
Con carácter orientativo podemos indicar que la
construcción de un parque eólico sería rentable en
lugares con viento utilizable 2500 horas al año.
Un kW de potencia instalado viene a suponer 1000 de
inversión y la instalación tiene una vida media de 20 años.
El ahorro medio ambiental no tiene ningún tipo de dudas.
Cada kWh generado por medio eólico evita 1 kg de CO2
lanzado a la atmósfera por otro tipo de generación no
renovable.
Los aerogeneradores son susceptibles de varias
mejoras, tendiendo a:
• Reducir problemas técnicos.

• El empleo de generadores asíncronos que trabajan
con factores de potencia inferiores a la unidad y
obligan a la utilización de condensadores, para
compensar la potencia reactiva, y que pueden dar
lugar a fenómenos de resonancia y averías.
• No se aprovecha bien el potencial eólico, al no
acomodarse adecuadamente la aeroturbina a la
velocidad del viento.
• La utilización de multiplicadores, hace que los
engranajes sometidos a esfuerzos mecánicos
reduzcan la vida de la aeroturbina.
Con el fin de evitar estos problemas se está planteando
la utilización de un sistema de control para conexión a
red, con un convertidor doble que tiene las siguientes
ventajas:
• La conexión a la red no precisa arrancador de
tiristores, por lo que no produce armónicos y mejora
la calidad eléctrica de aportación a la red.
• La toma de potencia es tan “suave” como se requiera.
• No es necesario utilizar condensadores para compensar la potencia.
• La velocidad del generador puede adaptarse a la
variable velocidad del viento.
Este aparato es muy importante, dado que las máquinas
pueden trabajar a la velocidad que corresponda, al punto
de máxima potencia para cada calidad del viento y con
ello, se produce mayor cantidad de energía para
velocidades bajas de viento.
• Se eliminan los multiplicadores de velocidades, con
lo cual se aumenta la vida de la máquina.

• Reducir el costo del kWh producido.
• Mejorar la fiabilidad.
• Aumentar su vida útil.

La utilización de recursos energéticos de origen eólico,
debe ser un estudio prioritario en lugares de potencial
eólico aceptable.
Continúa en la pag. 15 ☞

Con relación a la energía solar térmica, podemos
indicar que en España se colocaron 50000 m 2
durante el año 2002.
La superficie total instalada en España supera
los 400000 m2.
A la vista del futuro Código Técnico de Edificación, que obliga en determinados casos a
introducir este tipo de energía en edificios, se
prevé un gran impulso de ésta.
Energía solar térmica
La utilización de energía solar térmica tiene estos
fines:
• Producción de agua caliente sanitaria para las
necesidades de los servicios del aeropuerto.
• Utilización de colectores de vacío, para
climatizar por máquinas de absorción.
• Refrigeración solar acoplando bombas de
calor por absorción, a colectores de alto
rendimiento.
Además existen ayudas sobre estas instalaciones que varían desde 300,51
por m 2 de
superficie útil colocadas en equipos cuyo
coeficiente global de pérdidas sea igual o inferior a 4,5
W/m 2 o C a 210,35
por m 2 de superficie útil en
instalaciones con coeficiente global de pérdidas superior.
Toda ayuda se realiza en colectores con coeficiente
global de pérdidas inferior a 9 W/m2 oC.
En lugares situados en Levante, Andalucía, Canarias y
Baleares son donde deben utilizarse este tipo de
soluciones. En otras zonas debe estudiarse su posible
rentabilidad energética y medio ambiental.

Japón es el país con mayor potencia fotovoltaica
instalada; superior a los 400 MWp.
Las ayudas a este tipo de instalaciones dependen
también del tipo de proyecto, variando desde 5,53
/Wp hasta 2,07 /Wp.
La principal aplicación es en instalaciones aisladas en
otros lugares, considerando el aumento de calidad de
las células, y la disminución de precio puede estudiarse
con la incorporación de esta energía.

Energía fotovoltaica
Con relación a la energía fotovoltaica en el año 2001, se
han puesto en España en funcionamiento 2259 nuevas
instalaciones con una potencia de 3,5 MWp. La potencia
instalada a finales del año 2001 era de 5332 kWp.

Una de sus aplicaciones puede ser la utilización de
sistemas fotovoltaicos integrados en edificios que tienen
las ventajas económicas de construir una parte del
cerramiento del edificio, sustituyendo a un material
convencional.

España es el primer productor europeo en células
fotovoltaicas (18,7 MWp en el año 2000) y sólo Japón y
Estados Unidos le superan.

A finales de la década de los 70, el precio era de unos
20 /W; actualmente es inferior a 3 /W y, según un
informe de la Comisión Europea, se prevé que en el

año 2005 sea del orden de 1 /W. De todas formas, el
precio sigue siendo uno de los principales factores que
frenan su expansión.

energéticos eficaces son, sin duda un estudio muy
importante.
En los edificios se producen dos situaciones distintas:

Actualmente se está trabajando intensamente en
incrementar la eficiencia energética de las células
fotovoltaicas. La mayoría de las células existentes en
el mercado están fabricadas con semiconductores de
silicio policristalino o monocristalino, con una eficiencia
media del 17%. Por este motivo, casi todas las
investigaciones se orientan hacia la búsqueda de
nuevos materiales (por ejemplo, arseniuro de galio,
sulfuro de cobre o sulfuro de cadmio) y nuevos diseños
que permitan incrementar la eficiencia (ya hay algunas
células de silicio con rendimientos del orden del 20%).
Otro campo de investigación es el de la fabricación de
células con silicio amorfo que, a pesar de tener un
rendimiento del orden de la mitad con respecto al silicio
monocristalino, son más económicos.
El aprovechamiento de la energía solar pasiva, unida a
la construcción de viviendas con aprovechamientos

• El edificio debe proyectarse (es decir, se puede actuar
en el proyecto).
• El edificio ya está en servicio.
En el primer caso debe tenerse muy presente su
orientación y la zona climática donde se va a ubicar. El
proyecto no se debe limitar solamente a cumplir la norma
NBE-CT-79, sino que debe superarla, apoyándose en
diversos consejos bioclimáticos.
El cálculo previo de la carga de invierno y de verano
nos indicaría qué tipo de acciones podríamos realizar
para evitar un gasto energético excesivo.
Los cerramientos verticales se realizarán con el
aislamiento adecuado, para evitar pérdidas y ganancias

térmicas que un buen proyecto debe contemplar.
Asimismo, estas acciones realizan una defensa
acústica.
No se debe tratar de igual forma la fachada sur
que la fachada norte, siempre se deben tener presentes
las pérdidas y ganancias de dichas fachadas, con
sus distintas orientaciones y radiaciones solares
diferentes.
Las superficies vidriadas deben tener un estudio
adecuado. La radiación solar tiene tres zonas
diferenciadas según sus longitudes de onda:
radiación ultravioleta para λ < 0,38 µm, radiación visible
0,38 µm < λ < 0,78 µm y radiación infrarroja
para λ > 0,78 µm.
Por otra parte al incidir la radiación solar sobre una
superficie, una parte de ella es absorbida por ésta, otra
transmitida y el resto reflejada. Los valores de estas
tres acciones vienen dadas por los factores de absorción
α, de reflexión ϕ y de transmisión τ. A su vez, estos
valores dependen de la longitud de onda λ, lo que nos
indica que un vidrio puede transmitir (con un τ1 = 0,9),
casi toda la radiación visible, y ser casi opaco para la
radiación infrarroja (τ2 = 0,1).
Las propiedades indicadas anteriormente deben ser
consideradas a la hora de proyectar fachadas con vidrios
(Climalit, Hear-Mirrow, California, etc.).

La defensa frente a la posible radiación térmica en
fachadas sur, en zonas cálidas, (Andalucía, Levante,
etc.), debe realizarse con toldos o con persianas
exteriores, ya que las persianas interiores utilizadas para
estos menesteres actúan como un colector solar (muy
útil para invierno pero no para climas cálidos en pleno
verano).
Es importante que los usuarios tengan un conocimiento
adecuado del funcionamiento de las persianas tipo
“veneciano” que favorecen la climatización bioclimática
de un edificio.
La cubierta no estará en contacto directo con el ambiente
exterior, sino que se proyectará una sobrecubierta
bioclimática que unirá dos conceptos básicos como son:
la protección de la maquinaria que utiliza el aire exterior
con fines climáticos, y el aprovechamiento pasivo de
las condiciones medio ambientales. Esta sobrecubierta
puede tener unas lamas abatibles que actuarán como
captador y protector de la energía solar térmica que
incida sobre la misma.
También evitará los efectos del viento, y cubrirá
la maquinaria de las precipitaciones meteorológicas.
El principal funcionamiento de dicha cubierta es que
frente a los rayos solares, protege la maquinaria y los
equipos de un envejecimiento prematuro, disminuyendo
los costos de mantenimiento de los mismos, además
de que permite utilizar la energía térmica en las épocas
frías para calentar el aire alrededor
de las bombas de calor y de los
climatizadores. En épocas calurosas abatiendo las lamas de la
cubierta, se permite la creación de
corrientes naturales por convección, evitando un sobrecalentamiento de la cubierta; frente a los
vientos muy fríos o muy calurosos
protege las baterías de las bombas
de calor y las tomas de aire de los
climatizadores, asimismo, es
destacable el efecto estético de la
sobrecubierta que evita la visión de
la maquinaria en las terrazas. La
sobrecubierta bioclimática debe
proyectarse de manera que la
posición de las lamas pueda ser
seleccionada mediante sondas de
temperatura y servomotores.
La cara que actúa como captador

solar, se debe pintar en tonos oscuros y la que produce
dispersión, en tonos claros. La orientación de la apertura
de las lamas debe realizarse a favor del viento
dominante.

Para cada estudio energético, se han de establecer las
necesidades conforme a la profundidad y requerimientos
del mismo. Las acciones más comunes en cada
actuación son:

El proyecto debe también, tener presente la iluminación
natural de las diversas zonas, evitando en lo posible, la
iluminación solar directa; utilizando para ello, técnicas
de “paso a través”, “tubos de luz”, etc.

• Recopilación de datos estadísticos de la zona de
estudio (climatología, energías disponibles, etc.).

La Unión Europea tiene en marcha distintas directrices,
energéticas y medioambientales, una de ellas es el
ahorro de energía y aislamiento térmico; donde se
analiza la energía requerida para las instalaciones y la
certificación energética de los edificios, tratando de
adaptar el cálculo de eficacia energética de éstos,
expresándolo en cantidad de CO2.

• Estudio de proyecto, planos y documentación
existente.
• Preparación de equipos de medida (la relación de
equipos de medida de que podemos disponer puede
ser muy amplia).
También es conveniente disponer de termohigrómetro,
anemómetro, luxómetro y analizador de rendimientos
de combustión.

Criterios de diseño
Con criterios de diseño adecuados se puede llegar a
ahorros energéticos del 50%.
Como segundo caso planteamos el de los edificios que
ya están en servicio.
En este caso será conveniente realizar una Auditoría
Energética, comenzando por la evolvente que existe y
revisando detalladamente:
• Los cerramientos verticales

• Contactos son responsables del edificio para conocer
los horarios de trabajo, normas de régimen interior,
seguridad, etc.
• Elaboración de un programa de actuaciones.
Volvemos a insistir en que la gestión energética puede
ser mucho más importante que multitud de acciones
que se están llevando a cabo.
Un ejemplo es la instalación de calderas de gas de baja
temperatura, que disminuyen el consumo energético y
garantizan un confort adecuado.

• Las cubiertas, y muros acristalados.
Este estudio actúa siempre tratando de ahorrar energía
y llegar al mayor confort posible.
Una auditoría energética analiza la situación del edificio
y estudia los cambios, las acciones y los controles
necesarios, que nos lleven a un conjunto armónico y
óptimo de soluciones, con el fin de tener un gasto
energético menor; una mayor duración de equipos con
un impacto ambiental menor.
Frecuentemente, cuando se piensa en las posibilidades
de ahorro, se hace con la idea de reducir sus costos
económicos.
Sin embargo, el ahorro económico no implica necesariamente un ahorro energético.

La colocación de calefacción para suelo radiante, es un
extremo muy importante para ser considerado.
El aire acondicionado debe proyectarse correctamente, y graduarlo para tener un aprovechamiento
adecuado.
Cabe mencionar la importancia que tiene la realización
de un mantenimiento adecuado de todas las
intalaciones.
Finalmente, es importante aclarar que la idea de
energías renovables sí es recomendable, pero no se
debe olvidar el ahorro de energía, que sin duda es más
importante que las mencionadas a lo largo de este
documento.

EL AHORRO DE ENERGIA EN
COMPRESORES DE AIRE

Roberto Tamez González*
Jacobo Cruz García*
La comunidad industrial, en su mayor parte,
está consciente de la importancia de ahorrar energía.
Como es bien sabido, la energía no puede destruirse
pero sí en todos los procesos debe cumplirse
con la segunda ley de la termodinámica, que nos dice
que no toda la energía es aprovechada; normalmente
gran parte es desaprovechada y este saldo se
convierte en energía inútil. De modo que en cualquier
transformación de energía como al comprimir aire,
tendremos una eficiencia que indica la parte
aprovechada y la desaprovechada de la energía usada
en el proceso. Esta pérdida se atribuye entre otros al
diseño del compresor, a la aplicación, a la operación y
al mantenimiento.
Al adquirir un compresor debemos estar pendientes de
su buen diseño, de que esté apropiadamente aplicado,
que se opere correctamente, y de que su mantenimiento
sea óptimo.
Aparte de los beneficios de contar con una larga y sana
vida del compresor, éste estará operando con la máxima
eficiencia con los consecuentes ahorros de energía y
como corolario a un significativo ahorro en dinero.
Debemos preguntarnos: ¿está mi sistema de aire
comprimido operando a la máxima eficiencia posible?.
Antes de abordar el tema de los controles de capacidad
y su efecto en el ahorro de energía, trataremos
someramente algunos factores que influyen de manera
importante en el desperdicio de energía en el sistema
de aire comprimido, desde el ambiente en la succión
hasta el punto de uso.
El aire comprimido por su versatilidad y seguridad, se
ha convertido en una de las formas más prácticas de
efectuar operaciones.
* Compresores Maqpower, S. A. de C. V.
atnclien@maqpower.com.mx

En la actualidad, el aire comprimido se considera entre
las principales fuentes de energía, al grado de que su
mal uso, causado por bajas eficiencias, se ha convertido
en un problema económico nacional y mundial.
Así, los gobiernos están tomando medidas al respecto e incluso los fabricantes en el diseño de sus compresores.
Pero parece que aún falta tomar medidas por los
usuarios, quienes en general no toman todas las
acciones al respecto.
He aquí algunas de las formas prácticas de ahorrar
energía en los sistemas de aire comprimido. Tomando
como base algunas fórmulas de la termodinámica y
la experiencia en la materia, se pueden establecer
algunos factores que afectan el consumo de la energía
en los compresores. Para lo expuesto, se consideró
un compresor de tornillo lubricado con motor eléctrico,
trabajando a presiones normales con motor de
inducción.
LA PRESION
A mayor presión, más consumo de energía. Por lo tanto,
se debe evitar que el sistema opere a más presión que
la necesaria.
Con 10% de presión excesiva se gastará 5% más de
energía. Esto ocurre por ejemplo en los controles de
capacidad que tienen que subir a una presión mayor,
típicamente más de 10%, cuando esto pudiera reducirse
o eliminarse usando otro sistema de control.
Otra causa del aumento innecesario de presión excesiva
es permitir que el separador de aceite se sature

produciendo un alto diferencial en el mismo, aumentando la presión del compresor sin aumentar la presión
en la línea. Aquí conviene determinar el tiempo óptimo
de cambiar el separador y, por supuesto, de adquirir
piezas de repuesto originales de alta calidad. Otra razón
muy común es la de tener un sistema de distribución de
aire deficiente, con tubería inadecuada que cause una
caída de presión en el punto de uso, haciendo necesario
subir la presión en el compresor para compensar la
pérdida en la línea.
Subir la presión tiene un efecto negativo porque la
unidad de compresión también se calienta consumiendo
más energía. Si el filtro de succión se obstruye, producirá
un vacío en la succión del compresor. Esto resulta en
una relación de compresión mayor y por lo tanto más
deslizamiento del aire, perdiendo caudal y perdiendo
también una porción de energía; esto sugiere entonces
que conviene cambiar el filtro a tiempo. Un medidor de
diferencial de presión en el filtro es un dispositivo
excelente para saber cuándo se debe de cambiar (no
sopletear) el filtro. Más vale cambiar el filtro de succión
a un precio bajo que estar perdiendo mucho por el efecto
negativo de estar obstruido.
Otros factores inciden en la pérdida de energía por
efectos de la presión, pero aquí se han mencionado los
más comunes.
EL CAUDAL
A menor caudal menos consumo de energía. La tubería
de distribución de aire comprimido puede tener fugas
que pueden llegar al ambiente en grandes cantidades.
No es extraño encontrar plantas con más del 15% de
fugas lo cual produce que el compresor trabaje más de
lo necesario prácticamente en la misma proporción de
la fuga, porque el caudal (la masa de aire) está en
proporción directa con la energía consumida. Se debe
tener mucho cuidado con las fugas porque no se ven,
son inodoras y normalmente no se pueden oír.
Imagínese que de cada fuga están brotando a la
intemperie billetes de alta denominación por día. Una
obturación de 1/8” puede fugar hasta 25 cfm (p3/min) a
100 psig (6.9 bar). Conviene tener un “policía neumático”
en plantas propensas a este problema.
LA TEMPERATURA
A más alta temperatura de operación más consumo de
energía. Para evitar esto, se recomienda mantener el

sistema de enfriamiento limpio por fuera y por dentro.
El aire de succión debe estar lo más frío posible. Tomar
en cuenta que al bajar 5°C en la temperatura de succión
se ahorrará aproximadamente 1% de energía. Verificar
que el cuarto de compresores esté bien ventilado.
LOS CONTROLES DE CAPACIDAD
Los conceptos anteriores son realizables para el usuario
con los consecuentes y probablemente, significativos
ahorros de energía.
En el caso de los controles de capacidad no es tan fácil
puesto que éstos normalmente ya vienen determinados
de fábrica. En algunos casos sí se pueden hacer ajustes
o cambios para bajar el consumo de energía sin bajar
la calidad del aire comprimido. De aquí se desprende
que es muy importante que al adquirir una unidad nueva,
ésta venga equipada con el control de capacidad
adecuado a las necesidades de la planta y que sea un
coadyuvante en el ahorro de energía. Vale la pena
mencionar en primera instancia que un control de
capacidad especial, prácticamente, no ahorrará energía
si ese compresor va a operar a 100% de su capacidad,
o cerca de eso, o que opere a cargas parciales por
periodos breves. En la adquisición de un compresor es
usual que un proveedor ofrezca al cliente unidades que
le pueden ahorrar grandes cantidades de energía por
el simple hecho de usar tal o cual tipo de control de
capacidad, cuando en realidad no se necesite el mismo.
Por otro lado, queda establecido que en todo compresor
se necesitará un control de capacidad para evitar que
la presión rebase el límite establecido de fábrica o por
la planta.
Para lograr que el compresor opere a cargas parciales
se emplean varios sistemas de control:
A. Paro y arranque automático.

B. Carga y descarga.
C. Control Dual.
D. Modulación.
E. Desplazamiento variable “Válvula de Giro o VCC”
(Control de Capacidad Variable).
F. Motor de Velocidad Variable.
En algunos casos una combinación de estos sistemas
mejora el desempeño del compresor a cargas parciales.
Un sistema de control donde la operación de los
compresores sea secuenciada es importante en el
ahorro de energía, ya que trabajan sólo los equipos que
la planta demanda. Cada uno de los aquí enunciados
tiene sus ventajas en cuanto a que su propósito es el
de reducir el desperdicio de energía a cargas parciales.
Los diferentes tipos de controles de capacidad que
existen en la industria están valorados en su desempeño
por institutos como el CAGI (Compressed Air and Gas
Institute) y el CAC (Compressed Air Challenge) ambos
en los Estados Unidos de América, con la intención de
que los ingenieros de aplicación proporcionen esta
información a los usuarios de aire comprimido para la
mejor selección del control de capacidad a utilizar. Las
curvas mostradas son actualmente avaladas por los
principales fabricantes de compresores en el mundo,
tomadas de la sexta edición de el “Compressed Air And
Gas Handbook” editado por CAGI.

Este sistema también necesita un tanque de almacenamiento.
En la gráfica No. 1 se muestra el desempeño: Porcentaje
de Capacidad sobre la Entrada de Energía Eléctrica de
1 Gal/CFM (2.2 litros/(m3/h) hasta 10 Gal/CFM (22.29
litros/(m3/h).
Ejemplo: un compresor de 100 HP entrega aproximadamente 500 CFM (849.51 m3/h), cuenta con un control de capacidad “carga/descarga” y un tanque de
almacenamiento de 500 galones (1,892 litros) “1 Gal/
CFM (2.2 litros/(m3/h)”.

Carga y descarga

Si el compresor está trabajando a carga parcial
“entregando 300 CFM (509.70 m 3/h)”; se encuentra
operando al 60% de su capacidad. Este equipo consumiría
aproximadamente 90% de la energía del motor principal
con un tanque de 1,892 litros. Este mismo sistema, al
mismo porcentaje de carga pero con un tanque de
almacenamiento de 10 Gal/CFM (22.29 litros/(m 3/h),
consumiría cerca de 75% de la energía del motor principal. Hay un ahorro del 15% de energía eléctrica en relación
al tanque de 1 Gal/CFM, lamentablemente el volumen
del tanque de almacenamiento sería de 5,000 galones
(18,927 litros), un tanque demasiado grande y el costo
de adquisición del paquete sería muy alto.

El compresor se descarga cuando la demanda disminuye
y el motor continúa a velocidad constante. Este sistema
es eficiente cuando los periodos de descarga son breves
porque si se alargan, ocurren pérdidas por fricción y
deficiencia en el motor al trabajar sin carga.

Más de 90% de los compresores instalados en todo el
territorio nacional con un control de capacidad de “carga/
descarga” tiene un tanque de almacenamiento mal
aplicado y existe una gran oportunidad de ahorro de
energía eléctrica.

Tipos de control
En su aplicación correcta es muy eficiente porque
cuando no hay demanda de aire el motor se para. Es
indispensable la instalación de un tanque de
almacenamiento de suficiente capacidad, para evitar
que el motor arranque más de seis veces por hora,
evitando con esto el sobrecalentamiento del motor. Este
control de capacidad es aplicado principalmente a
equipos pequeños de hasta 15 ó 20 HP.
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Control Dual
Este sistema combina los dos sistemas anteriores. Al
llegar a su presión de corte, el compresor se descarga
y así permanece hasta que baje la presión del sistema.
Pero si ésta tarda en llegar más de un tiempo
predeterminado, el motor se apaga y sólo arrancará
cuando baje a la presión de arranque. Necesita un
tanque de almacenamiento y un temporizador. Este
control es aplicado principalmente en compresores de
hasta 50 HP.
Modulación
Como su nombre lo indica, el caudal del compresor se
adapta a la demanda de la planta manteniendo una
presión constante y ésta variará sólo si la demanda
también varía. Conforme se reduce la demanda, la válvula de succión se cierra parcialmente reduciendo el
paso del aire. Si la demanda continúa bajando, la válvula
se sigue cerrando hasta llegar a un punto donde la operación se considera ineficiente, y es allí donde la unidad
se descarga y trabaja en vacío hasta que la presión
baje y se reanude la operación con carga. Si no hubiera
demanda por un cierto lapso, el control mandará la señal
de paro y así permanecerá hasta que reciba la señal de
arranque por haber llegado al límite de baja presión. Si
no se aplica el sistema de paro total, el sistema no
necesitará de un tanque de almacenamiento.
El sistema de modulación es eficiente para cargas
parciales hasta de 80% y menores hasta de 50% si
ocurren esporádicamente. Este es una buena opción
en la mayor parte de las aplicaciones por ser éstas de
cargas parciales frecuentes.

En la gráfica No. 2 se muestran los resultados
de desempeño de un control de capacidad “modulación”
en relación con el Porcentaje de Capacidad.
Ejemplo: un compresor de 100 HP entrega aproximadamente 500 CFM (849.51 m 3/h) con control de capacidad “modulación” y sin tanque de almacenamiento.
Si el compresor está trabajando a carga parcial “entregando 300 CFM (509.70 m3/h)”; se encuentra operando
a 60% de su capacidad. De acuerdo a la gráfica No. 2 a
este porcentaje de capacidad el consumo de energía
eléctrica es de 88%. Comparando: con el control de
capacidad “carga/descarga” con un tanque de
almacenamiento de 1 Gal/CFM (2.2 litros/(m 3/h) en
relación con “modulación”, prácticamente el consumo
de energía es el mismo a este porcentaje de capacidad.
Es por esto que un control de capacidad de “modulación”
típicamente no requiere tanque de almacenamiento,
ya que la válvula de succión compara la demanda
del sistema y se ajustará automáticamente, para
permitir que entre al compresor únicamente la cantidad
de aire que se necesita para mantener una presión
constante.
Desplazamiento Variable “Válvula de Giro o VCC”
(Control de Capacidad Variable)
Idealmente, cuando una planta demanda, digamos,
50% del caudal, lo que correspondería parar el
compresor y arrancar uno de 50% de capacidad. El
mismo efecto se puede lograr con un compresor de
válvula de giro o espiral sin demérito significante en la
eficiencia. Este sistema logra un control modulado entre 50 y 100% de la capacidad del compresor.
Comparado con el sistema modulado, el de la válvula
espiral gradualmente adapta la capacidad a la demanda
al abrirse la válvula espiral parcialmente y regresando
el aire succionado a la succión, es decir, sin comprimirlo.
Con el sistema de “modulación” explicado arriba, la
válvula de succión se cierra y produce un vacío que a
su vez resulta en un incremento en la relación de
compresión con el consecuente desgaste de energía
sobre todo a cargas de alrededor de 60% y por periodos
prolongados. Con la válvula espiral el sistema se
equipara a tener un compresor del tamaño necesario
entre 50 y 100% de capacidad. En cargas menores de
50% se puede usar, adicionalmente, un sistema
modulado con cierre de válvula en la succión y

finalmente descargar y parar la unidad si la
demanda disminuye a cantidades mínimas. Esto último
prácticamente debe seleccionarse y operar con la
demanda de la planta y a altas eficiencias. Así, no es
necesario un tanque de almacenamiento para operar el
sistema.

Motor de Velocidad Variable
Este tipo de control es parecido a la válvula espiral
descrito anteriormente. El caudal se adapta a la
demanda, excepto que se hace a través de variar la
velocidad del motor eléctrico por medio de un variador
de frecuencia, y que puede tener límites operativos
desde 20 a 100%. Ya que los compresores de tornillo
tienen una velocidad óptima de operación, similar a la
de las bombas centrífugas de líquidos, éstos tienen un
punto de máxima eficiencia. Al variar la velocidad se
saldrá de este punto produciendo una ineficiencia.
Normalmente un compresor con este sistema operará
con una eficiencia más baja en todos los puntos de
operación dentro de la gama establecida. O sea, al
reducir la demanda se reduce la velocidad y se reduce
la demanda de potencia, pero en condiciones no
óptimas. Si la demanda disminuye a un punto menor
del límite del control, se hará necesario que la unidad
pare automáticamente.

En la gráfica No. 3 se muestra el Desempeño de un
Control de Capacidad “desplazamiento variable”: Porcentaje de Capacidad sobre la Entrada de Energía
Eléctrica.
Ejemplo: un compresor de 100 HP entrega aproximadamente 500 CFM (849.51 m3/h) con Control de
Capacidad “desplazamiento variable” y sin tanque de
almacenamiento.
Si el compresor está trabajando a carga parcial “entregando 300 CFM (509.7 m3/h)”; se encuentra operando
al 60%; de su capacidad. A este porcentaje el consumo
de energía es del 69%, este tipo de control de
capacidad comparado con los dos anteriores tiene un
ahorro de 21% de consumo de energía eléctrica. Este
control de capacidad “desplazamiento variable”
equivale a tener un tanque de almacenamiento de 13
Gal/CFM (28.6 litros/(m 3/h), que en este ejemplo
(compresor 100 HP) sería un tanque de 6,500 Gal
(24,650 litros) pero sin tenerlo, el costo de este control de capacidad es mínimo comparado con el costo
de un tanque del volumen indicado.

Cuando un compresor va a tener variaciones de caudal entre los límites establecidos, este sistema es el
adecuado. Pero si no, es preferible tener un compresor
con controles normales que cuesten menos, que sean
más fáciles de operar, y que sean eficientes en la gama
de operación correspondiente. Casi todos los fabricantes
de compresores cuentan con este tipo de control de
velocidad variable dentro de sus líneas de compresores.

En la gráfica No. 4 se muestra el desempeño de
un Control de Capacidad “velocidad variable”:
Porcentaje de capacidad sobre la entrada de
energía eléctrica.
Ejemplo: un compresor de 100 HP con un control de velocidad variable entrega aproximadamente 475 CFM (807.03 m3/h) y sin tanque
de almacenamiento. Típicamente un compresor
con este tipo de control de capacidad entrega
alrededor de 5% menos aire, este dato puede
ser mayor o menor dependiendo de la marca
del equipo, además que la potencia total del
paquete será mayor debido a que el control de
“velocidad variable” utiliza más energía para su
funcionamiento.
Si el compresor está trabajando a carga parcial
“entregando 300 CFM (509.70 m3/h)”; se encuentra
operando al 63.16% de su capacidad. El consumo de
energía será del 65%. Este control tiene una ventaja
del 4%; logrando un menor consumo de energía
eléctrica contra el control anterior “desplazamiento variable”, y como se comentó anteriormente el consumo de
energía por el control de “velocidad variable” al ser
mayor será absorbido, esto es no es lo mismo 65% de
100 que el 65% de 110. Esto debe ser analizado para
determinar cuál control de capacidad será el más
adecuado para su sistema.
CONCLUSION
En compresores de aire de tornillo es esencial
considerar el ahorro de energía aplicando la información
enunciada aquí. Todos los métodos son buenos si se
aplican correctamente. Un sistema de aire comprimido
debe estar hecho a la medida de las necesidades del
cliente, y los ingenieros de aplicación deben de
asegurarse que así sea. Un compresor con un sistema
de control sofisticado y caro puede ser inútil, si va a
operar a capacidades cerca de 100%, o con cargas
parciales de corta duración. Si hay demandas bajas y
por periodos largos conviene considerar adquirir un
compresor de baja capacidad, para no tener el equipo
grande trabajando a baja eficiencia. Esto puede
significar grandes ahorros de energía. Se sabe que en
todo caso de ingeniería aplicada se requiere conocer a
fondo las condiciones de operación, es decir, lo más
detallado posible. Conociendo esto, se puede decidir si
tal tipo de control es el más indicado para la operación
y que sea éste el más eficiente posible en términos de

energía, y económicamente aceptable. Al hacer un
análisis de un sistema de aire comprimido, ya sea el de
mejorar el desempeño de equipos actualmente usados
o adquirir uno o más equipos, lo más importante es
analizar cuántos turnos va operar y cuál es la demanda
de la planta en CFM (m3/h), para comparar y escoger el
control de capacidad que se adapte mejor a sus
requerimientos. Finalmente, se recomienda usar
motores de alta eficiencia y confirmar las eficiencias de
operación de los proveedores comparando equipos en
operación del mismo modelo. Y solicitar de su proveedor
consumos de energía específicos a cargas parciales
en la cantidad de horas de trabajo, indicando los ahorros
correspondientes, en unidades de energía y en dinero.
Esto implica el no aceptar generalizaciones que
prometan que “este control es lo máximo” para cualquier
aplicación. Aquí, los proveedores deben actuar con
profesionalismo y como opción consultar a un asesor
especializado en la materia. En todo caso acuda a quien
más confíe.
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PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
LLEVADOS A CABO A TRAVES DE LOS
PROGRAMAS PILOTO DEL FIDE
Ing. Juan Rubén Zagal León*
Los Programas Piloto del FIDE tienen el objetivo de
demostrar la factibilidad técnica y rentabilidad
económica de diferentes estrategias, para lograr la
aplicación generalizada de medidas de ahorro de
energía eléctrica mediante el uso de tecnologías
eficientes, y con la participación de los principales
agentes involucrados en este ámbito; como son los
fabricantes y distribuidores de equipos y dispositivos
que aseguren una mayor eficiencia en el consumo de
energía eléctrica, organismos y usuarios de la energía.
Para llevar a cabo lo anterior, se diseñan, implantan y
evalúan nuevos programas que propicien la
comercialización de tecnologías eficientes, creando las
bases para llevarlos a programas a gran escala.
1.- PROGRAMA DE SUSTITUCION DE SISTEMAS
CENTRALES DE ENFRIAMIENTO DE AIRE
(CHILLERS)
El Programa se lleva a cabo con recursos del FIDE y
del Banco Mundial, y está basado en el Protocolo de
Montreal, que establece la disminución de emisiones a
la atmósfera de aquellas sustancias que dañan la capa
de ozono, como es el caso de refrigerantes CFC´s
(Cloro-Flouro-Carbonos) como el R-11 y el R-12, por
equipos nuevos con refrigerantes ecológicos HFC´s
(Hidro-Flouro-Carbonos) como el R-134A, conocidos
como refrigerantes con cero ODP (Partículas
Destructoras de la Capa de Ozono).
Objetivos
El programa tiene como objetivo lograr ahorros de
energía eléctrica a través de la sustitución de equipos
centrales de enfriamiento de aire, por sistemas eficientes
y que utilicen refrigerantes ecológicos, incluyendo la

destrucción del equipo ineficiente, así como la
recuperación e inhabilitación del gas refrigerante que
daña a la capa de ozono.
Promoción
La promoción de este programa es llevada a cabo por
el propio FIDE y con los esfuerzos de promoción y de
comercialización de equipos eficientes de los seis
fabricantes participantes en el Programa: York, Trane,
Dunham-Bush, Carrier, McQuay y Mayekawa de México,
junto con sus redes de distribuidores.
Condiciones del Financiamiento
El financiamiento que otorga el FIDE es de
$1,200,000.00 (IVA incluido); esta cantidad puede cubrir
hasta 100% del monto total de la inversión, incluyendo
la instalación, flete y seguro.
Las empresas apoyadas pagan el financiamiento en un
plazo de 36 meses, a una tasa de interés equivalente al
Costo Porcentual Promedio (CPP) + 3% anual fijo.
Las empresas solicitantes del financiamiento deben
aprobar la evaluación financiera, entregar una
evaluación técnico-económica del proyecto y presentar
la documentación legal correspondiente; la propuesta
de proyecto, debe cumplir con los siguientes parámetros:
El precio máximo del equipo no debe superar los 341
USD/TR para chillers menores de 350 TR y 290 USD/
TR para chillers mayores a 350 TR; el valor de eficiencia
energética permitido es de 0.67 kW/TR para chillers tipo
tornillo y de 0.64 kW/TR para chillers tipo centrífugo, y
el tiempo máximo para la realización del proyecto es de
24 semanas.

* Ingeniero Electricista, ESIME, IPN. Coordinación de Proyectos Piloto, FIDE.
juan.zagal@cfe.gob.mx

Resultados Obtenidos
Como resultado de este Programa,
se han llevado a cabo proyectos con las
siguientes empresas: Cancún Palace,
Sun Palace I y II, Beach Palace, CETYSUniversidad, ITESM Campus Monterrey,
Administradora La Campiña I y II,
Condominios Acero Monterrey, Industria
Química del Istmo y Hotel Terranova: a
través de los cuales se ha logrado
evitar el uso total de 6,698 Kg de
gas refrigerante R-11 que daña la
capa de ozono, así como importantes
ahorros de energía eléctrica para estas
empresas.
Como consecuencia de los adecuados
resultados de este programa, el Fondo
Multilateral del Protocolo de Montreal a través del Banco
Mundial, autorizó al FIDE una segunda donación, con
lo que se podrá ampliar la cobertura del programa con
otras empresas.
2.- PROGRAMA PILOTO DE EQUIPOS EFICIENTES
MEDIANTE FINANCIAMIENTO A PROVEEDORES

Promoción
Se lleva a cabo a través de la CANAME, CONACOMEE
y de fabricantes de equipo, y directamente con los
distribuidores participantes en los programas y proyectos
que realiza el FIDE.
Condiciones del Financiamiento

Con el fin de lograr una mayor participación de
fabricantes y proveedores de equipos eléctricos de alta
eficiencia y crear en ellos una cultura en el manejo y
otorgamiento de financiamiento a usuarios finales, se
creó el Programa de Financiamiento a Proveedores, con
lo que se obtiene acceso a un mayor número de
usuarios, incluyendo una simplificación en el proceso
de administración de proyectos.
Asimismo, a fin de propiciar un mayor impacto en la
comercialización de equipos ahorradores de energía
eléctrica, se lleva a cabo el financiamiento de inventarios
como una herramienta para impulsar una mayor
penetración de equipos de alta eficiencia con Sello FIDE.
Objetivos
Este Programa tiene como objetivos impulsar la
comercialización de equipos de alta eficiencia, apoyar
a los proveedores para que sean capaces de financiar
la adquisición de equipos de alta eficiencia a sus
clientes, así como darles la oportunidad de contar con
un inventario suficiente de este tipo de equipos.

Esquema de Financiamiento a Proveedores de
Equipos (para que estos a su vez otorguen
financiamientos a sus clientes)
El FIDE y el proveedor firman un convenio, mediante el
cual el FIDE le abre una línea de financiamiento hasta
por un máximo de $ 750,000.00. Posteriormente, el
proveedor de equipos de alta eficiencia realiza la venta
de equipos con usuarios finales, proporcionándole un
financiamiento a plazos que puede estar en un rango
de 12 a 24 meses, los cuales se determinan en función
del acuerdo entre el proveedor y el usuario final.
El proveedor reembolsa el financiamiento otorgado en
un máximo de 24 meses, y el monto de dichos pagos
está en función del monto total del financiamiento
otorgado.
Al financiamiento otorgado al proveedor de equipos, se
le aplica una tasa de interés fija equivalente al CPP + 3
vigente en el momento de la firma del contrato para el
suministro de los equipos, sobre saldos insolutos.
Continúa en la pag. 31 ☞

El proveedor reembolsa el financiamiento a partir de la
entrega de los equipos, en un plazo en el que le haya
otorgado a su cliente el financiamiento, con un periodo
de gracia de 30 días a fin de que gestione y reciba el
pago del usuario final.

Para garantizar el reembolso del financiamiento, los
proveedores endosan la factura de los equipos a favor
del FIDE, la cual queda como garantía prendaria en tanto
no se haya reembolsado el total del financiamiento.

Los montos máximos que el FIDE financia dependen tanto
El proveedor puede aplicar el financiamiento al usuario
del tipo de tecnología, como del tamaño del proveedor
con una tasa de interés fija máxima del CPP + 5, sobre
de los equipos de acuerdo a las siguientes cantidades:
saldos insolutos, en el
Monto Máximo de Financiamiento
momento de la firma del
Equipo Eficiente
IVA incluido ($)
contrato para el sumiEquipos
de
Iluminación
(lámparas
fluorescentes
nistro de los equipos.
lineales T-5, T-8 y su balastro electrónico, LFC’s,
2,000,000.00
reflectores
especulares,
sensores
de
presencia,
El FIDE puede financiar
hasta el 100% del precio luminarios, lámparas de VSAP y su balastro)
3,000,000.00
de los equipos eficientes, Motores Eléctricos Trifásicos
Variadores
de
Velocidad
3,000,000.00
y se pueden considerar
Refrigeradores comerciales
2,000,000.00
casos de sustitución de
equipos o de nuevas
El proveedor deberá proporcionar copia de las facturas
instalaciones.
que amparen la venta de los equipos eficientes, para
demostrar la comercialización de los mismos.
El FIDE y el proveedor firman contratos específicos por
cada suministro de equipos, basándose en los contratos
Equipos de Alta Eficiencia Participantes
entre proveedor y usuario final, y se puede incrementar
la línea de financiamiento autorizado a un proveedor
Equipos con Sello FIDE:
en función del buen cumplimiento de sus pagos de
reembolso.
a) Lámparas fluorescentes compactas.
Esquema de Financiamiento para Inventario de
Equipos de Alta Eficiencia a Proveedores
El FIDE y el proveedor firman un contrato, en donde el
FIDE le otorga al proveedor un financiamiento para la
adquisición de inventarios de equipos eléctricos de alta
eficiencia con Sello FIDE.
Los financiamientos otorgados son vía pago a
fabricantes, los cuales son revolventes a partir de la
comprobación de la venta de los equipos eficientes.

b) Lámparas lineales T-8 y T-5.
c) Balastros electrónicos y electromagnéticos de alta
eficiencia para lámpara T-8 y T-5.
d) Lámparas de vapor de sodio de alta presión.
e) Balastros para lámparas de vapor de sodio de alta
presión.
f) Sensores de presencia.

Los financiamientos se reembolsan en un plazo
máximo de un año, sin embargo, los proveedores
reembolsan mensualmente el financiamiento en función
de los equipos que hayan comercializado en ese
periodo.

g) Luminarios para alumbrado público y fluorescente.

Al financiamiento se le aplica un interés equivalente al
CPP + 3 puntos sobre saldos insolutos, y el proveedor
paga los intereses del financiamiento al finalizar el
reembolso total del mismo.

Equipos sin Sello FIDE:

h) Motores eléctricos de alta eficiencia.
i) Refrigeradores comerciales.

a) Reflectores especulares.
b) Variadores de velocidad.

Se podrán incorporar al programa nuevos equipos en
la medida que se inscriban al Sello FIDE.
Resultados Obtenidos
A través de este programa durante el año 2003 se
financiaron un total de 81,872 equipos eficientes, en el
que participaron 18 proveedores ubicados en distintas
ciudades del país.
Y durante el primer trimestre del 2004 se lograron
comprometer $14,893,610.06 con lo cual se financiaron
84,296 equipos eficientes con la participación de 10
distribuidores.
3.- PROGRAMA PILOTO PARA LA INTRODUCCION
DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ALTA EFICIENCIA EN
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES)
Considerando la estrategia aplicada por el FIDE, y a fin
de lograr un mercado natural de equipos de alta
eficiencia, se llevan a cabo un conjunto de programas y
proyectos que tienen como propósito impulsar el uso
generalizado de este tipo de tecnologías. Para ello, en
el sector industrial, comercial y de servicios, se operó
el Programa de Incentivos y Desarrollo de Mercado,
mediante el cual se estimuló la comercialización de
motores eléctricos, compresores de alta eficiencia y
sistemas de alumbrado. A partir de la realización de
este Programa, se determinó la conveniencia
y los mecanismos para el desarrollo del «Programa
Piloto para la Introducción de Equipos Eléctricos de
Alta Eficiencia en Micro y Pequeñas Empresas
(MYPES)», el cual consiste en la sustitución de equipos
eléctricos ineficientes, por otros de alta eficiencia a
través de financiamientos con el cobro de muy bajos
intereses.
Los resultados de los programas efectuados,
la necesidad de realizar acciones en las MYPES
y el interés expresado por la Confederación de
Cámaras Industriales, propiciaron el desarrollo de este
programa.
Objetivos
Entre los objetivos de este programa se encuentran
facilitar la adquisición de equipos de ahorro de energía
eléctrica a las MYPES, mediante financiamientos que
se recuperan a través de la facturación eléctrica; evaluar
los mecanismos para la promoción del programa y para

la entrega de equipos, a fin de diseñar y aplicar un
programa de cobertura nacional, y generar beneficios
económicos a las MYPES, como consecuencia de una
reducción en sus costos y de un aumento en su
productividad y competitividad.
Promoción
El programa se lleva a cabo a través de la participación
de organismos empresariales donde previa celebración
de convenio con FIDE, se realizan inducciones entre
sus afiliados, donde se les proporcionan conocimientos
para la identificación de medidas de ahorro de energía
eléctrica en las instalaciones de sus empresas, y con
ello, realizar propuestas para la sustitución de equipos
ineficientes por otros de alta eficiencia con apoyo
financiero del FIDE.
Asimismo, se cuenta con una activa participación de
diferentes distribuidores de equipos de alta eficiencia
en los distintos estados de la República.
Características del Financiamiento
El financiamiento otorgado por el FIDE a la
MYPE se reembolsa en 24 meses, al que se le
aplica un interés equivalente al Costo Porcentual
Promedio (CPP). En el programa pueden participar
aquellas empresas que registren una demanda
máxima de hasta 300 kW en el caso de industrias, y de
hasta 100 kW en el caso de comercios y servicios,
los cuales deberán estar conectadas a la red eléctrica
de CFE.
El monto máximo del financiamiento otorgado a la MYPE
es de $165,000.00 (IVA incluido), con la ventaja de que
el FIDE puede financiar hasta el 100% del monto de la
inversión.
El programa considera principalmente la adquisición
de equipos con Sello FIDE vigente, y se pueden
considerar casos de sustitución de equipos o de nuevas
instalaciones.
Para formalizar el financiamiento, el usuario de la
energía eléctrica debe presentar una solicitud de crédito,
el acta constitutiva de la empresa, identificación de quien
va a firmar el contrato, y comprobar la propiedad del
inmueble, mediante escritura, predial o contrato de
compraventa.

Una vez autorizado el financiamiento, se firma el contrato
correspondiente entre la MYPE y el FIDE y cuando la
empresa notifica que recibió los equipos a su entera
satisfacción, el FIDE paga el monto total de los mismos
a sus proveedores.
Equipos de Alta Eficiencia Participantes
Se pueden financiar los mismos equipos que se
presentan en el Programa de Financiamiento a
Proveedores, y se pueden incluir los de controladores
de demanda y automatización de equipos.
Resultados Obtenidos
A través de este programa, durante el año 2003
se financiaron un total de 10,877 equipos eficientes a

69 MYPES participantes, y se celebró convenio
con 28 cámaras industriales y organismos empresariales.
Asimismo, como resultado de la promoción del
programa, tan solo en el primer trimestre del
2004 se lograron comprometer $9,547,866.38,
con lo cual se financiaron 1,114 equipos eficientes
a 220 micros y pequeñas empresas, con la
participación de 30 distribuidores de diferentes estados
del país.
4.- PROGRAMA DE AISLAMIENTO TERMICO DE
VIVIENDAS
El FIDE desarrolló un programa piloto de financiamiento
para la aplicación de aislamiento térmico en el techo de
las viviendas, con el fin de reducir los consumos de
energía eléctrica en los hogares de los usuarios
domésticos de clima cálido, al disminuir el tiempo de
uso de sus equipos de aire acondicionado.
Objetivos
Inducir el ahorro de energía eléctrica en el
sector doméstico en poblaciones de clima cálido y
propiciar la participación de fabricantes y proveedores
de estos sistemas, evaluando la rentabilidad y
beneficios, así como las técnicas y prácticas de
aislamiento térmico.
Características del Financiamiento
El FIDE otorgó financiamiento para la aplicación
de aislamiento térmico a usuarios domésticos
por un monto máximo de $20,000.00, el cual
se reembolsa en tres años sin intereses, en el
que el usuario elige al proveedor de su elección, para
lo cual, los distribuidores participantes aplican
aislamiento térmico como poliuretano esperado o
poliestireno, debiendo cumplir con una resistencia
térmica mínima de 1.5 o C m2/W y una garantía de al
menos tres años.
El programa piloto operó en la ciudad de Mérida, Yuc.
y como resultado de los beneficios obtenidos, se
implantó a gran escala en diferentes estados de la
República a través del Programa de Financiamiento
para el Ahorro de Energía Eléctrica operado por el
FIDE.

COMPORTAMIENTO A LARGO PLAZO
DE LAMPARAS FLUORESCENTES
COMPACTAS DE BASE ROSCADA
Conan O´Rourke, Mariana G. Figueiro*
Los sistemas de lámparas fluorescentes estuvieron
disponibles en el mercado a finales de 1930. Desde
entonces, se han usado como una alternativa de los
sistemas de lámparas incandescentes con aplicaciones comerciales e industriales porque tienen mayor
rendimiento, son más eficientes y de mayor duración.
Inicialmente estas lámparas se diseñaron en forma de
tubo lineal, con el paso del tiempo se fueron
presentando en nuevos y variados diseños; incluso en
la actualidad están disponibles en diferentes potencias
y colores.
El uso de fósforo activado por tierras raras permitió el
desarrollo de Lámparas Fluorescentes Compactas
(CFLs). Las CFLs son lámparas fluorescentes que
tienen un diámetro de tubo de 16 mm o menos. Están
disponibles en diferentes potencias, formas y tamaños.
Las Lámparas Fluorescentes Compactas de Base
Roscada (SCFL) se usan para reemplazar lámparas
incandescentes en luminarios con socket roscado
mediano, tales como luminarios fijos en el techo o en la
pared, luminarios en exteriores, iluminación atenuada
en recesos, en andadores y lámparas de piso o mesa.
La duración de las lámparas es una de las justificaciones
para usar CFLs cuando se comparan con las lámparas
incandescentes. Sin embargo una encuesta reciente
reveló que la falla temprana de las CFLs era responsable
del 22 % de las quejas recibidas acerca de este
producto. Si la duración es una de las principales
razones por la que el consumidor paga más que por
una lámpara incandescente, los factores que conducen
a una falla prematura deben ser mejor comprendidos.
La vida nominal de las SCFLs y de las lámparas
fluorescentes lineales, se define como el tiempo en el
que el 50 % de un grán número de lámparas han fallado.

Todas las lámparas se operaron en un ciclo estándar
de tres horas 20 minutos de apagado, para determinar
la vida nominal. Estudios realizados con anterioridad,
han mostrado que si las lámparas fluorescentes lineales
se encienden más frecuentemente que lo que se hace
en el ciclo antes mencionado, tendrán estadísticamente
vidas más cortas que su vida nominal. No se reportaron
estudios previos sobre los efectos de prendido y
apagado frecuente de productos SCFLs.
ANTECEDENTES
Una lámpara fluorescente falla, cuando el recubrimiento
emisor de sus cátodos se agota, por la evaporación y el
parpadeo. Aunque la carga de gas inerte que se usa en
las CFLs algo protege a los cátodos del bombardeo de
iones de mercurio, la pérdida del recubrimiento emisor
durante el encendido y operación de la lámpara es
inevitable. La proporción de pérdida de recubrimiento
durante la operación de la lámpara es bastante baja
pero es constante.
Sin embargo, durante el encendido de la lámpara, el
recubrimiento del cátodo se pierde rápidamente cuando
es bombardeado por los iones de mercurio, que se
aceleran debido a la alta caída de tensión del cátodo.
Esto ocurre porque los cátodos no están lo
suficientemente calientes para emitir electrones
termionicamente, y el arranque se apoya en el
bombardeo físico de iones de mercurio. Este efecto se
conoce como “chisporroteo”. Como las características
de arranque y operación de las SCFLs son similares a
las de lámparas fluorescentes lineales, se supuso que
para el propósito de este artículo, los parámetros de
arranque y operación que afectan la vida de la lámpara
fluorescente lineal, son también aplicables a las SCFLs.
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El método de arranque es uno de los factores
más importantes que afectan la vida de la
lámpara. Entre las SCFLs que se operan
con balastros magnéticos, el circuito de precalentamiento de arranque es el que probablemente
hace el daño más severo a los cátodos de la
lámpara; sobrecalienta los cátodos y “parpadea”
en el arranque. El balastro magnético de arranque rápido (que calienta los electrodos antes
de arrancar y limita la corriente para la lámpara)
hace menos daño a los cátodos. Algunos
balastros electrónicos se diseñan con componentes de estado sólido para minimizar el daño a la
lámpara. Sin embargo, los balastros electrónicos de arranque instantáneo, tienen un
mayor potencial de acortar la vida de la lámpara,
comparados con los balastros electrónicos de
arranque rápido, porque no precalientan los
cátodos.
El Instituto Nacional Americano de Normas
(ANSI), estableció los requerimientos de
máximas y mínimas tensiones de arranque para
lámparas, voltaje de arranque de electrodos (sólo
para balastros de arranque rápido), corriente
de brillo (sólo balastros de arranque rápido),
tiempo de precalentamiento (sólo balastros de
arranque rápido), y tiempo de arranque. Es de
suponerse que ANSI estableció estos
requerimientos para mejorar el tiempo de vida
de las lámparas fluorescentes.
La tensión de arranque de las lámparas, es la tensión
aplicada entre los electrodos de la lámpara para iniciar
la descarga y es generalmente dos o tres veces mayor
que la tensión de operación. Una tensión de arranque
que sea menor que el mínimo recomendado por ANSI,
hará poco confiable el arranque. Una tensión de
arranque que sea mayor que el máximo recomendado,
reducirá la vida de la lámpara y causará un aumento
del ennegrecimiento de los extremos. El ennegrecimiento de los extremos, es resultante del depósito de
recubrimiento emisor y la evaporación del tungsteno en
la pared del bulbo cerca de los electrodos. El
oscurecimiento de los extremos causa también la
reducción de la emisión de lúmenes
La tensión del electrodo al arranque de la lámpara, es
la tensión suministrada por balastros de arranque
rápido para calentar los electrodos antes de aplicar la
tensión de arranque. Si la tensión de calentamiento de

los electrodos es alto, puede elevar la temperatura de
los electrodos arriba de 1000 oC, y la vida de la lámpara
se reducirá a causa de la evaporación excesiva del
recubrimiento emisor. Si la tensión de calentamiento
de los electrodos es bajo, el electrodo no podrá alcanzar
la temperatura de 700 oC, y la vida de la lámpara se
reducirá a causa de la pérdida de recubrimiento emisor
debido al excesivo chisporroteo.
El tiempo de precalentamiento y el tiempo de arranque son también parámetros que se usan para
caracterizar los sistemas de arranque rápido.
El tiempo de precalentamiento, es el tiempo en el que
un balastro de arranque rápido calienta el electrodo
antes de que se inicie el arco de la lámpara. Cuando
el tiempo en el que el balastro de arranque rápido
calienta el electrodo es corto, ocurre que el
calentamiento de los electrodos es insuficiente, y las
consecuencias para la vida de la lámpara son similares
a los efectos de tener una tensión de calentamiento de

electrodos bajo, como antes se indicó. Cuando el tiempo
en que un balastro de arranque rápido calienta un
electrodo es largo, ocurre un sobrecalentamiento de
los electrodos y las consecuencias para la vida de la
lámpara son similares a los efectos de tener una alta
tensión de calentamiento de los electrodos. ANSI
requiere que el tiempo de precalentamiento para
balastros de arranque rápido sea mayor de 500 ms.
Para balastros de arranque rápido, el tiempo en el que
se aplica alta tensión a la lámpara durante el arranque
es un factor importante. Si la alta tensión se aplica a la
lámpara por mucho tiempo, el potencial de reducción
de la vida de la lámpara por chisporroteo es mayor. ANSI
requiere el tiempo de arranque para balastros de
arranque rápido sea menor a 100 ms.
Otro parámetro es la corriente de brillo, que es la
corriente que fluye de los electrodos durante el
tiempo de calentamiento, y que incluye la corriente que
fluye entre los electrodos de la lámpara y la corriente
del electrodo a la pared de la lámpara. Esto refleja
el grado al que el material emisor se pierde durante el
arranque de la lámpara, antes de que el electrodo
haya alcanzado la temperatura de operación. La
corriente de alto brillo aumenta el oscurecimiento de la
lámpara y reduce su vida, especialmente si ocurre en
un periodo de tiempo prolongado. ANSI especifica una
corriente de brillo máxima de 25 mA para balastros
electrónicos.
El Factor de Corriente de Cresta de la lámpara (CCF)
es la relación de la corriente pico de la lámpara a la raíz
cuadrática media (rms) de la corriente de la lámpara.
El CCF para una onda sinoidal es 1.41; un CCF mayor,
indica una forma de onda distorsionada con el potencial
para una corriente de pico alta que puede dañar los
electrodos de la lámpara debido a la evaporación y de
esta forma reducir la vida de la lámpara.
La tensión de operación de los electrodos de la
lámpara, es la tensión suministrada por el balastro para
calentar los electrodos durante la operación de aquella.
Para balastros de arranque instantáneo y de arranque
rápido modificado, no se tiene tensión de operación
de electrodos, pero los balastros de arranque
rápido continúan suministrando 3.5 V aproximadamente a los electrodos durante la operación de la
lámpara. El chisporroteo del material emisor del
electrodo, puede ocurrir durante la operación de la
lámpara en los tres tipos de balastros. Sin embargo para

balastros de arranque rápido, el calentamiento
del electrodo durante la operación aumenta la
energía activa del sistema, ayuda a minimizar el
chisporroteo durante la operación, porque la
temperatura del electrodo durante la operación
permanece arriba de 700 oC.
La corriente de operación de la lámpara es la corriente
que fluye entre los electrodos de la misma; esta corriente
puede tener un efecto directo en su durabilidad, ya que
si se reduce ésta, disminuye también la entrega de
iluminación. Una corriente de operación de la lámpara
más baja da como resultado temperaturas de los
electrodos más bajas, lo cual puede causar chisporroteo
en el electrodo y en consecuencia reducir la vida de
ésta. La ANSI especifica límites máximos para la
corriente de operación de la lámpara para minimizar la
evaporación del recubrimiento emisor del electrodo, y
fija límites mínimos al factor de balastro para reducir el
chisporroteo. Un factor de balastro bajo, es el resultado
de la corriente baja que fluye entre los electrodos (baja
corriente de operación).
Otro factor que afecta la vida de las SCFLs es la
temperatura ambiente de la lámpara. Aunque ésta
solamente tiene efectos secundarios sobre la duración
de sí misma, comparada con el arranque de la lámpara,
llega a afectar directamente la vida del balastro. En
aplicaciones en que se usen SCFLs auto balastradas,
la temperatura ambiente se vuelve crítica. El manejo
de la temperatura puede convertirse en un problema
cuando la lámpara y el balastro son un producto
integrado, como en una SCFL. Cuando la primera pierde
su recubrimiento emisor, se genera una gran cantidad
de calor en la bobina, como resultado de la energía
continua que trata de mantener el suministro de
electrones. El calor localizado en la bobina puede
provocar que se derritan los sockets y se fracturen los
vidrios de aquella.
Adicionalmente, la proximidad de los electrodos al
balastro, puede causar un aumento de la temperatura
en los componentes de este último. También, cuando
la lámpara se opera con la base hacia arriba, el calor
generado irá con mayor facilidad al balastro. En algunos
casos el balastro se encierra en un empaque de plástico
o no tiene ventilas. Otras SCFLs tienen globos que
atraparán más calor. El problema térmico se incrementa
con el aumento de los watts de la SCFL, porque los
sistemas tendrán que disipar más calor.

La vida de los balastros electrónicos depende
de la calidad de sus componentes electrónicos, del
grado en que el balastro está protegido de alzas
de tensión y de oscilaciones electrónicas. Los balastros
electrónicos usan dispositivos semiconductores
tales como transistores y rectificadores, que son
más sensibles a las alzas de tensión que los
componentes magnéticos. Para proteger estos
componentes electrónicos de alzas en las líneas, se
puede al diseñarlo emplear filtros y limitadores de
tensión a la entrada del balastro. La vida nominal de los
balastros electrónicos supone, que la variación de la
tensión de entrada es de 10 a 20 % y que la temperatura
ambiente varía de 60 a 105 oC.

estudio para determinar los efectos de varios ciclos
de operación, en las características de vida y operación
de lámparas fluorescentes T-12 precalentadas,
de cátodo caliente. Su estudio generó una curva
(Gráfica 1) de vida promedio en miles de horas contra
ciclos de falla a la hora, para lámparas fluorescentes
lineales, aunque la vida promedio de esos productos
fue de solamente 6,000 a 4,000 horas (comparados con
las 20,000 horas actuales).Vorlander y Raddin ilustraron
que la vida de las lámparas se acorta cuando éstas se
operan en ciclos más cortos. A causa de las importantes
mejoras en las características de vida y en el desempeño
de las lámparas fluorescentes lineales, esta curva
no puede emplearse para predecir la vida de las

Aunque los fabricantes de lámparas llevan a
cabo extensas pruebas de ciclo de vida en sus productos
y en los de sus competidores, se publica muy poca
información. Vorlander y Raddin llevaron a cabo un

lámparas actuales. Se realizó otro estudio para
determinar los efectos de variables de diseño
y operación en la vida de lámparas fluorescentes.
El estudio proporcionó información para lámparas
Continúa en la pag. 40 ☞

de arranque rápido y de
arranque instantáneo que se
agregó al la curva de 1950
(Gráfica 2).
Una curva más reciente que
demuestra el efecto de diferentes métodos de arranque
en la vida de la lámpara se
puede encontrar en el Manual
de Iluminación de la Sociedad
Norteamericana de Ingeniería
en Iluminación (IESNA). La
curva de la gráfica 3, se ha
normalizado a 100 % para vida
a tres horas por cada arranque.
El circuito de precalentamiento
tiene algunas ventajas para la vida de la lámpara sobre
el circuito de arranque rápido, cuando los ciclos de
operación son mayores de tres horas. Sin embargo la
gráfica no proporciona predicciones de vida de ésta para
ciclos menores de tres horas. Un estudio realizado en
1985, documentó los efectos de dos tipos de balastros
electrónicos de arranque rápido en la vida de lámparas
T-12 de 40 W.
No estuvieron disponibles informes de pruebas de ciclos
de vida de SCFLs. Sin embargo un artículo publicado
en 1993 propuso un modelo de costo beneficio de
SCFLs, considerando tiempos de encendido y ciclos
de operación. Este modelo es exclusivamente teórico,
pero considera una variedad de escenarios realistas y
factores que son críticos para la vida de las SCFLs,
y por lo tanto fue una buena referencia para revisar
alcances de proyectos.

una relación clara y convincente entre los resultados de
pruebas rápidas de ciclo contra los resultados de las
pruebas de ciclo estándar.
Aún más como las SCFLs se diseñan como reemplazos
de las incandescentes, el ciclo estándar no representa
aplicaciones típicas para instalaciones en el hogar. Por
lo tanto fue interesante verificar cómo los productos
hechos por diferentes fabricantes en diferentes formas
de lámparas afectan la vida de las SCFLs.
METODOS
Usando documentación de la industria e información
de las empresas, se identificaron 11 SCFLs de
15-23 W de seis diferentes fabricantes. Los productos
se seleccionaron de modo que se incluyeron una
variedad de diseños de balastros, métodos de arranque,
fabricantes y formas de lámparas. La tabla 1 muestra
las características de arranque y operación de los 11
productos.

Con el fin de comprender mejor los efectos del apagado
y prendido frecuente sobre la vida de las lámparas
fluorescentes, así como para reducir su tiempo de prueba
Se seleccionaron seis diferentes ciclos de operación
de vida útil, algunos fabricantes han empleado los
para representar posibles aplicaciones de prosiguientes ciclos rápidos para lámparas lineales:
ductos SCFL :
10 s prendidas /10 s apagadas, 40 s prendidas /20 s
apagadas, cinco min. prendidas /
cinco min. apagadas, 15 min. pren- Los ciclos de operación fueron:
Aplicación supuesta
didas / cinco min. apagadas. Estas 1: Cinco minutos encendida/20 segundos apagada (Estudio piloto)
pruebas pueden causar menos 2: Cinco minutos encendida/cinco minutos apagada Bajo el gabinete
daño al recubrimiento emisor en el 3: 15 minutos encendida/cinco minutos apagada
Baños
arranque que en una aplicación 4: Una hora encendida/cinco minutos apagada
Lectura, comedor
típica, aunque estos ciclos rápidos 5: Tres horas encendida/cinco minutos apagada
Cocina, sala
acortan el tiempo de prueba para 6: Tres horas encendida/20 minutos apagada
(Centro de control)
ciclo de vida. En esencia, no se tiene

Para los ciclos del uno al cuatro, se tomaron ocho muestras de cada producto; para los ciclos cinco y seis, se
probaron cuatro muestras de cada producto. El número
de muestras sugeridas en las especificaciones ANSI , no
se usó en este estudio porque el propósito del estudio
era, revisar los factores que pudieran afectar la vida bajo
diferentes ciclos de operación, y no para determinar el
coeficiente de vida de los productos. Todas las lámparas
se operaron en posición de base hacia arriba. Cuatro soportes de lámparas de 6x5x3 pies se construyeron para
este estudio, cada una con cinco compartimentos, en los
que se colocaron 32 lámparas. Un regulador de tensión
de 45 kVA (120 + 0.5 %) regulaba la energía para éstas.
Una computadora monitoreaba y controlaba la prueba.
La temperatura ambiente en el laboratorio era 25 a10oC.

La inspección visual de la vida de las lámparas se
describe en la norma IESNA para prueba de vida.
Este método no requiere materiales, tiempo o
trabajo para montar, pero tiene la desventaja de
tener una menor precisión comparado con otros
métodos, porque quien realiza el experimento no podría
revisar aquellas durante la noche, los fines de semana
y días festivos. Sin embargo, se llevó a cabo un análisis
simple para determinar si este método podría
proporcionar una precisión aceptable para este
proyecto. Se mostró que el error máximo en la
determinación de una lámpara sería de 1.5 %. Dado
que el costo es mínimo con este método de inspección
visual, se seleccionó para medir la falla de las mismas
en este proyecto.
Adicionalmente a la vida de la lámpara, se midieron las
características de arranque (tiempo de arranque,

corriente de precalentamiento de electrodos y tensión
de arranque de la lámpara) y las características
eléctricas de la lámpara (corriente de operación y el
factor de corriente de cresta CCF), para una muestra
de cada uno de los 11 productos. Se hizo un análisis
de las SCFLs falladas, para determinar si el causante
de la falla era la lámpara o el balastro.
RESULTADOS
La norma IESNA I.M-65—1991 describe el procedimiento para obtener datos sobre la vida individual y vida
promedio de una lámpara fluorescente compacta de una
terminal. El uso de la vida mediana en vez de la vida
media por los fabricantes, puede justificarse por el
hecho de que sería necesario que pasara un largo
periodo de tiempo hasta que todas las lámparas
hubieran fallado para calcular la vida promedio. Aunque
aquellos se refieren a la vida de la lámpara como “vida
promedio nominal”, el número se refiere a la vida
mediana y no a la media de un grupo grande de
lámparas. Para ser consistente con los datos de quienes

las fabrican, este reporte abordará también la mediana
de los productos que se prueben. Se realizaron análisis
estadísticos usando el número medio de las horas
prendidas para cada producto operando en diferentes
ciclos. Se usaron pruebas de un eje cuando la dirección
de los resultados se predijo. Las pruebas de dos ejes
se usaron para ver si había diferencias significativas
entre los ciclos cinco y seis incluso cuando, la dirección
predicha estaba equivocada. El tamaño pequeño de la
muestra que se usó en este experimento dio una
desviación estándar grande, que redujo las
oportunidades de lograr diferencias estadísticas
significativas (energía reducida).

de 725 mA. La tensión de arranque de las lámparas
cambió de 106 a 235 V.
La tabla 2 muestra la vida mediana (y la media) de la
lámpara en horas para los 11 productos, operando en
seis diferentes ciclos. Debe considerarse la vida nominal
de los fabricantes (7,500-12,000 horas), solamente para
el ciclo estándar (tres horas prendida /20 minutos apagada). Todos los productos excepto B1, B2 y C1 cumplieron
con la vida nominal del fabricante, mientras que A1,A2, y
C2 exedieron su vida nominal. Aunque se espera que
los productos alcancen su vida nominal cuando operen
en un ciclo estándar muchos de éstos cumplieron y
superaron su vida nominal operando en ciclos diferentes.

En general, la corriente de operación de las lámparas
estuvo dentro del rango de 160-553 mA. Solamente B1
tuvo una muy alta corriente de operación (553 mA). El
factor de corriente de cresta varió entre 1,46-2,14.
Solamente los productos D1 y D2 tuvieron factores de
corriente de cresta mayores que el máximo
recomendado por ANSI, que es 1.7. El tiempo de
arranque presentó cambios de 0.5 a 1.10 para los
balastros electrónicos de precalentamiento. Para los
balastros magnéticos de precalentamiento el tiempo de
encendido fue de 1.7 s, mientras que para los balastros
de arranque instantáneo, el tiempo fue de 0.08 s. La
corriente de precalentamiento de los electrodos registró
una variación de 217-725 mA aunque un producto (B2)
tuvo una corriente de precalentamiento de electrodos
Tabla 1. Características de arranque y de operación

Tipo de
balastro

A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
F1
F2

electrónico
electrónico
electrónico
electrónico
magnético
electrónico
electrónico
electrónico
electrónico
electrónico
electrónico

NA. NO. Aplica
MN.NO. Se midió

Características eléctricas
Energía Corrientes de Factor
Método
activa operación de
de
de
la lámpara cresta
arranque
(mA)
15
20
20
18
17
15
15
23
16
15
17

160
171
553
275
284
160
193
177
363
168
223

1.51
1.46
1.58
1.66
1.59
1.54
2.14
1.92
1.52
1.60
1.62

Precalentamiento
Precalentamiento
Precalentamiento
Precalentamiento
Precalentamiento
Precalentamiento
Precalentamiento
Precalentamiento
Instantáneo
Precalentamiento
Precalentamiento

Características de arranque
Tiempo Corriente de Tensión de
de
precalenarranque
arranque tamiento de
de la
(s)
electrodos
lámpara
(mA)
(V)
1.06
232
212
1.08
217
235
0.08
NA
230
0.50
725
165
1.70
MN
106
0.98
323
173
1.10
229
178
0.90
265
198
0.08
NA
113
1.00
266
162
0.88
372
115

Tabla 2. Vida promedio de lámpara
Vida promedio de la lámpara
Energía
ciclos de operación
activa 5min. prendido 5min. prendido15min. prendido 1h prendido
3h prendido
3h prendido
(W)
20s apagado 5min. apagado 5min. apagado 5min. apagado 5min. apagado 20min. apagado
7,278
12,991
19,452
23,948
24,162
23,388
A1 electrónico
15
(9,097)
(12,991)
(19,139)
(23,640)
(22,249 )
(23,388)
751
6,668
3,253
13,559
17,799
23,388
A2 electrónico
20
(744)
(6,646)
(3,778)
(14,065)
(18,578 )
(23,388 )
1,632
1,158
1,401
3,181
4,025
3,965
B1 electrónico
20
(1,604)
(1,142)
(1,485 )
( 3,336)
( 4,447 )
( 4,005 )
1,914
859
1,797
4,269
5,073
5,397
B2 electrónico
18
(2,187)
(741)
(1,792 )
(3,642)
(4,276 )
(5,704 )
1,817
1,236
2,557
5,628
7,364
6,341
C1
magnético
17
(1,857)
(1,269)
(2,563 )
( 5,305)
( 6,332 )
(6,397 )
667
1,950
5,390
12,217
12,134
22,448
C2 electrónico
15
(729)
(2,588)
(5,880 )
(12,955)
(11,930 )
( 22,090 )
582
12,991
19,452
23,948
22,407
19,776
D1 electrónico
15
(600)
(11,396)
(19,452 )
( 20,461)
( 21,320 )
( 19,040 )
12,054
11,483
14,950
19,887
10,356
17,723
D2 electrónico
23
(11,831)
(9,897)
( 14,798)
( 19,693)
( 10,463 )
(17,185 )
1,258
533
2,753
6,704
9,618
10,212
E1 electrónico
16
(1,194)
(646)
( 2,697)
( 6,673)
(8,972 )
( 10,750 )
286
10,157
12,577
12,962
11,103
11,966
F1 electrónico
15
(296)
(8,845)
(13,176 )
( 12,960)
(11,223)
( 12,089 )
8,893
4,265
12,868
13,436
19,005
16,350
F2 electrónico
17
(9,355)
(5,461)
(12,835)
(13,676 )
(18,163)
( 16,087 )
Tiempo total de operación
24,312
12,991
19,452
23,948
25,272
23,388
(6/11/96 a 06/14/99)
Tipo de
balastro

La gráfica 4 muestra la vida en tiempo contra la
vida mediana para los ciclos dos, tres, cuatro, y cinco.
Para el mismo tiempo apagado, un tiempo prendido
más prolongado típicamente dará una mayor vida.
Este efecto es más notable cuando el tiempo prendido
es menor a una hora. La diferencia en vida entre
tiempos prendidos de una y de tres horas es más
pequeña que la diferencia en tiempos prendidos de
cinco minutos y una hora. Para cada uno de los 11
productos se realizaron pruebas (t-tests) comparando
los ciclos uno y dos. La media vida para el ciclo dos fue
significativamente más corta (p<0.05) que para el ciclo
tres (15 minutos prendidas). La media vida para el ciclo
dos fue significativamente más corta (p<0.05) que para
el ciclo cuatro (una hora prendida) para todos los
productos. Excepto para D2 y F1, la vida media
para el ciclo dos fue significativamente más corta
(p<0.05) que para el ciclo cinco (una hora de tiempo
prendida). La vida media para el ciclo tres (15 minutos
prendida), excepto para D1, F1 y F2 , fue signi-

Vida normal
según
fabricante
10,000
10,000
12,000
12,000
7,500
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

ficativamente más corta (p<0.05), que para el ciclo
cuatro (una hora prendida). La vida media para el ciclo
tres, excepto para D1 y A1, fue significativamente más
corta (p<0.05) que para el ciclo cinco (prendida tres
horas). Contra lo que se esperaba, D2 tuvo un una vida
media significativamente mayor en el ciclo cuatro que
en el ciclo cinco. La vida media para el ciclo cuatro (una
hora prendida), excepto para D1, D2, F1, B1, B2, A1,
C1 y C2, fue significativamente más corta (p<0.05) que
para el ciclo cinco (tres horas prendida). En contra de lo
que se esperaba, D2 y F2 tuvieron vida significativamente mayor (p<0.05) para el ciclo cuatro que
para el ciclo cinco.
La gráfica 5 muestra la vida media y la gráfica 6, la vida
promedio para cada producto en los ciclos uno (cinco
minutos prendida / 20 segundos apagada) y dos (cinco
minutos prendida / cinco minutos apagada). Para el
mismo tiempo prendida, B1, B2, E1, y C1 tuvieron una
vida media significativamente mayor (p<0.05) cuando
Continúa en la pag. 45 ☞

el tiempo de apagado fue más corto (ciclo uno) D2 y
F2, aunque no son significativas desde el punto de vista
estadístico, tuvieron una vida media mayor cuando el
tiempo apagado fue más corto (ciclo uno). D1, A2, F1 y
C2 tuvieron una mayor vida media (p<0,05) cuando el
tiempo apagado fue también mayor (ciclo dos), aunque
no tiene relevancia estadística, tuvo una mayor vida
media cuando el tiempo apagado fue mayor (ciclo dos).
La gráfica 7 muestra la vida mediana y la 8 muestra
la vida media de cada producto para los ciclos cinco

(tres horas prendida / cinco minutos apagada) y
seis (tres horas prendida / 20 minutos apagada). Para
el mismo tiempo prendida, C2 tuvo una vida
media mayor, importante desde el punto de vista
estadístico cuando el tiempo de apagado fue mayor
(ciclo seis) , pero como se esperaba, la diferencia de
vida de la lámpara no fue importante desde el punto
de vista estadístico, D1, F2,y B1 tuvieron mayor vida
media con tiempos de apagado más cortos (ciclo
cinco).

Los análisis de fallas se realizaron para determinar si
era la lámpara o el balastro el causante de la falla del
sistema. Después de la falla del sistema, la lámpara de
prueba se conectó a un nuevo balastro y el balastro de
prueba se conectó a una nueva lámpara. Este
procedimiento permitió la determinación del componente
que falló. En general las fallas tempranas del sistema,
fueron causadas por fallas de balastros. La mayoría de
las fallas del sistemas fueron sin embargo causadas
por fallas de las lámparas.

determina no solamente por el número de arranques, si
no que también por el tiempo de operación que
contribuye a reducir la vida de la lámpara por la
evaporación del recubrimiento.

Como se esperaba, los ciclos de operación del sistema,
reducen en forma importante la vida mediana de la
lámpara de la mayoría de los productos. Adicionalmente
algunos de los productos que se probaron, no
cumplieron con la vida nominal de la lámpara, en el
ciclo estándar de tres horas prendida y 20 minutos
apagada. Estos resultados indican que, el usar la vida
nominal de la lámpara para análisis económicos sin
importar el ciclo de operación y sin datos confirmatorios
independientes, no se justifica.

Se esperaba que todos los productos tendrían mayor
vida en el ciclo uno (cinco minutos prendida / 20
segundos apagada) porque los 20 segundos de
apagado no serían suficientes para enfriar los electrodos
y se tendría menor daño debido al chisporroteo en la
siguiente secuencia de arranque. Solo cuatro de los 11
productos tuvieron una vida media mayor cuando el
tiempo de apagado fue más corto (ciclo uno). Y
unicamente cinco de los 11 productos tuvieron una vida
media mayor cuando el tiempo de apagado fue mayor
(ciclo dos). Los resultados de las pruebas no apoyan la
hipótesis de que un tiempo de apagado de 20 segundos
dará una mayor vida que uno de cinco minutos. Esto
puede deberse a que la proximidad del electrodo al
balastro, en productos integrales, no permite enfriarse
al electrodo aún después de cinco minutos de apagado.
Otra posibilidad es que el electrodo caliente puede
afectar la vida del balastro.

La gráfica 4 muestra que la vida de la lámpara en horas,
estaba directamente relacionada con la duración del
tiempo prendida. En general, entre mayor sea el tiempo
prendida, mayor es la vida de la lámpara. Sin embargo
es interesante notar que el número de arranques tiene
un mayor impacto en la vida de la lámpara cuando el
tiempo prendido es corto. Para el mismo tiempo apagado
(ciclos dos, tres, cuatro, y cinco), el efecto del número
de encendidos parece ser mayor en menos de una hora
de tiempo prendida. Esto se debe probablemente a
que después de una hora, la vida de la lámpara se

Basándose en un estudio piloto previo, se esperaba que
no se tendría una diferencia importante entre los ciclos
cinco (tres horas prendida / cinco minutos apagada) y
seis (tres horas prendida / 20 minutos apagada).
Los resultados mostraron que ocho de los 11 productos
tuvieron una vida media mayor cuando el tiempo de
apagado fue mayor (ciclo seis); un sólo producto tuvo
una vida media mayor de importancia (p<0.05), cuando
el tiempo de apagado fue mayor (ciclo seis). Cuando
se hicieron las mediciones en el estudio piloto, las
lámparas estaban separadas físicamente de los

DISCUSION

balastros, lo cual debe haber facilitado el proceso de
enfriamiento. Durante la prueba final, las lámparas se
colocaron en un soporte y el enfriamiento de los
electrodos pudo no haber ocurrido rápidamente para
algunos productos, especialmente aquellos con mayor
cantidad de Watts. Los datos que aquí se presentan no
apoyan completamente la hipótesis de que un tiempo
de cinco minutos apagado es suficiente para enfriar los
electrodos. Sin embargo, porque un producto tuvo una
vida significativamente mayor cuando el tiempo de
apagado fue mayor, y porque no se recogió información
para tiempos de apagado entre cinco y 20 minutos, se
recomienda que se realice un estudio más detallado
para estos tiempos de apagado. Esto permitirá
determinar una relación más precisa entre tiempos
cortos de apagado y los métodos de prueba estándar.
La tabla 2 muestra también que la mayoría de los

productos igualaron o excedieron sus vidas nominales,
en el ciclo estándar de tres horas prendida 20 minutos
apagada, aunque dos productos no llegaron ni al 50%
de sus vidas nominales. Es interesante notar que
algunos productos alcanzaron su vida nominal en la
mayoría de los ciclos de operación, y se espera que los
productos lograrán este número de horas solamente en
el ciclo estándar de tres horas prendida y 29 minutos
apagada. Esto sugiere que la calidad de los
componentes (electrodos y electrónicos) y el diseño de
la lámpara que afectan el manejo térmico, pueden jugar
un papel importante en la vida de la lámpara.
La tabla 1 muestra los parámetros eléctricos y de arranque
ademas de observaciones acerca del diseño. D1 y D2
tenían un CCF mayor de 1.7 y aún así tuvieron una larga
vida de lámpara. Las normas ANSI actualmente limitan
el CCF para lámparas fluorescentes a un máximo de 1.7,
ya que valores mayores reducirán la vida de éstas. La
baja corriente de operación de D1 y D2 en relación a otros
productos limita la corriente de pico de la lámpara (aún
con un CCF mayor) la corriente de pico reducida reduce
el daño a los electrodos lo que puede explicar porqué la
vida de la lámpara se mantuvo. La B2 tuvo una vida corta,
este producto tiene una alta corriente de precalentamiento
de los cátodos y un tiempo de encendido corto en relación
con otros productos electrónicos en condiciones similares,
lo que puede indicar que corrientes de precalentamiento
menores para un mayor tiempo de arranque son
preferibles. Se encontraron resultados parecidos para
los parámetros de arranque de lámparas lineales
fluorescentes T-8 de cuatro pies. El B1 tenía una corriente
de operación muy alta, que pudo haber aumentado la
evaporación del recubrimiento emisor del electrodo
reduciendo la vida de la lámpara.
CONCLUSIONES
El estudio mostró que ciclos de operación diferentes,
diferentes diseños de lámparas y balastros así como el
manejo de la temperatura, afectan la vida de un producto
SCFL. Sin embargo, estos factores no son fáciles de
determinar por el usuario final para seleccionar una
SCFL. Es necesario llevar a cabo mayores estudios para
identificar cuáles son los factores más importantes que
afectan la vida de las SCFLs.
En muy pocos casos, los resultados sugieren que los
productos que se probaron no cumplieron con sus vidas
nominales con el ciclo estándar de tres horas prendido
y 29 minutos apagado. Aun con el ciclo más corto (ciclo

uno) algunos productos excedieron su vida nominal. Un
gran porcentaje de los productos alcanzaron más de
20,000 horas. En resumen para el mismo ciclo de
operación los productos difieren unos de otros en
relación a su vida.
Los datos que se presentan no apoyan la hipótesis de
que un tiempo de apagado de cinco minutos es
suficiente para enfriar los electrodos, porque en un caso
se presentó una diferencia importante en la vida entre
los ciclos cinco y seis; y en dos casos, se tiene una
diferencia importante en la vida de la lámpara (p<0.08).
La meta de la industria es establecer un sistema rápido
de pruebas de ciclos para productos CFL, y un nuevo
conjunto de datos con un número mayor de muestras
que se reúnan para tiempos de apagado entre cinco y
20 minutos. Esto eliminaría cuestionamientos para los
que aún no se tienen respuestas sobre si el periodo de
tres minutos de apagado puede usarse en lugar del
periodo de 20 minutos de apagado.

De los resultados de éste, quedó claro que los
productos SCFLs son diferentes de otros sistemas de
lámparas. Algunas de las normas ANSI con
especificaciones para sistemas de lámparas
fluorescentes pueden no ser aplicables a productos
SCFLs. Un programa más detallado de investigación
deberá realizarse para establecer un conjunto de
normas eléctricas y de desempeño para SCFLs, que
deberá incluir los efectos de la temperatura ambiente
de la lámpara, el diseño del balastro, además de las
formas, tamaños y potencia de las lámparas. Al
establecer este nuevo conjunto de normas, mejorará la
vida de las SCFLs.
En el futuro, deberá emprenderse una investigación
para entender mejor el tiempo de apagado óptimo para
ciclo rápido. Esto permitirá a los fabricantes reducir el
tiempo de prueba de la vida de la lámpara sin sobrestimar su vida nominal.
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GUIA PARA LA ELABORACION
DE ARTICULOS TECNICOS
QUE SERAN PUBLICADOS EN
LA REVISTA ENERGIA RACIONAL
Nombre del Autor(es) *
Con el propósito de facilitar el proceso de elaboración
de los artículos que se publican en la revista Energía
Racional y asegurar la calidad de los mismos, el Comité
Editorial preparó la presente Guía, cuyos lineamientos
deberán ser observados por los autores interesados
en la publicación de sus trabajos.
Cabe señalar que este documento está presentado
en el mismo formato con que se publican los artículos
en la revista Energía Racional.

sección “contenido”, la cual explica cuáles son las
principales partes del artículo e incluye, en cada caso,
una somera descripción de lo que habrá de contener
cada una de ellas.
En lo que respecta a la edición del trabajo, los detalles
se presentan en la sección “Instrucciones para la
elaboración del artículo”.
Contenido

Con el objetivo de presentar a los lectores, de forma clara
y adecuada, los temas relativos al ahorro y el uso eficiente
de la energía eléctrica, garantizar la calidad de los trabajos,
así como facilitar su preparación por parte de los
colaboradores, el Comité Editorial elaboró la presente Guía.

Con el fin de asegurar que el artículo transmita un
mensaje completo y claro, éste deberá presentarse en
ocho secciones:

Es diverso el origen de los artículos que se publican en
la revista Energía Racional: algunos de ellos son
elaborados exclusivamente para ser dados a conocer
por este medio, otros están basados en trabajos
presentados en Seminarios o Congresos, o bien fueron
publicados en otras revistas. En cualquiera de los tres
casos, la Guía resultará de utilidad.

• Autor

Así, cuando un artículo es elaborado por primera
vez, esta Guía puede ayudar al autor en la redacción
del mismo, y en cualquiera de los otros dos casos,
será igualmente una valiosa herramienta para la
edición de los documentos, de tal forma que se logre el
objetivo de que la revista Energía Racional presente, de manera consistente, los trabajos de sus
colaboradores.

• Conclusiones

• Título

• Resumen
• Introducción
• Desarrollo del Tema

• Referencias
• Bibliografía
A continuación se indica el alcance de cada una de ellas:
Título

La propia Guía está elaborada con apego a las
reglas y el formato con que deben ser presentados los
artículos. Recomendamos leer cuidadosamente la
* * Puesto; Institución

Expresa, en forma clara y breve, el tema que se aborda
(15 palabras como máximo).

Autor
El nombre(s) del autor(es) se escribe(n) después del
título y se agrega el nombre de la institución en la que
labora(n).
Resumen
Ofrece al lector un panorama general del trabajo. En
forma concisa, expone el marco de referencia y la
aportación del artículo. Su extensión no debe exceder
las 200 palabras.
Recuerde que esta es la primera sección que se lee, y
del interés que transmita depende que el lector continúe
o suspenda su lectura.
Introducción
Esta sección orienta al lector sobre las razones que dan
origen al trabajo, el contexto en el cual se desarrolla y
la forma en que se aborda. En algunos casos, cuando
el autor lo considera conveniente, el último párrafo podrá
utilizarse para explicar al lector cómo está organizado
el material que se presenta en la sección “Desarrollo
del Tema”.
Asimismo, en ciertas ocasiones, se podrá incluir la
metodología utilizada para el desarrollo del artículo.
La introducción constará de 1000 y, a lo más, de 1500
palabras.
Desarrollo del Tema
Esta sección constituye la parte central del artículo y
contiene el mensaje medular que se transmite a los lectores, como también sus detalles. Por tal razón, al elaborarlo, el autor tomará en cuenta los siguientes aspectos:

uso eficiente de la energía, más que la descripción
de los cálculos para su logro.
Se recomienda un especial cuidado en la estructuración,
incluyendo tantas partes como se requieran, así como
en la redacción, para lograr guiar al lector en el
conocimiento del tema, de forma ordenada y clara.
Conclusiones
Presentan, de manera resumida, la importancia del trabajo,
sus alcances y limitaciones. Por el tipo de artículos que se
publican en la revista Energía Racional, se recomienda hacer
énfasis en la aplicación práctica de los resultados, es decir,
su reproducibilidad, así como en los cuidados, recomendaciones y limitaciones, de ser necesario.
En aquellos casos en los que se estime conveniente
realizar trabajos futuros, se dirá esto en forma explícita.
Referencias
El autor proporcionará la lista de aquellos artículos,
documentos o estudios utilizados como sustento de su
trabajo, o para fines de comparación, lo que permitirá al
lector obtenerlos para cualquier consulta, si así lo desea.
Bibliografía
A diferencia de las referencias, la bibliografía es la
literatura genérica en la que se apoyó el autor para
elaborar su trabajo, aunque en ninguna parte del texto
se haga mención específica de algún tema en particular.
En consecuencia, esta sección se incluirá solamente
cuando se desee ofrecer al lector una lista de artículos u
otros documentos que le permitan profundizar en el tema.
Instrucciones para la elaboración del artículo
Ejemplo de edición del artículo

a) Los lectores no son necesariamente expertos en el
tema y, por ende, el vocabulario empleado tendrá que
resultarles accesible. Cuando sea necesario
conservar términos técnicos o especializados, se
proporcionará una explicación de los mismos, con la
información suficiente para su comprensión.

Esta Guía fue realizada siguiendo el formato para la
elaboración de los artículos que se publican en la revista
Energía Racional, por lo que el autor deberá observar
las reglas que se indican a continuación.
Formato

b) Los artículos contendrán el mínimo posible de
expresiones matemáticas, dado que su objetivo
prioritario es la difusión de los beneficios que se
derivan de las acciones relacionadas con el ahorro y

• Márgenes izquierdo y derecho: tres centímetros
• Márgenes superior e inferior: dos punto cinco
centímetros

• Dos columnas, con una separación de 1.27 centímetros
• Se recomienda utilizar, como procesadores de textos,
los programas:
• Word
• WordPerfect
• Las figuras y fotografías deberán ser legibles y de
preferencia en alguno de los siguientes formatos:
• .bmp
• .jpg
• .gif

• Para listar una secuencia de acciones, se utilizarán
letras o números; en listados subsecuentes, se
utilizará sangría.

Tipo y tamaño de letra

Otras consideraciones

El tipo de letra será Arial, con diferentes puntajes que a
continuación se indican:

Las referencias serán mencionadas a lo largo del texto
en forma numérica y listadas en la sección respectiva.
Se citarán: El nombre del autor o autores; nombre del
artículo; Editorial, revista, seminario, congreso, etc.;
páginas de donde se tomó la información y año en que
se publicó [1].

•
•
•
•
•

El título, 14 puntos
El nombre del autor(es), 12 puntos
El título de cada sección, 12 puntos
El resto del documento, 10 puntos
Las notas de pie de página, ocho puntos

Formato
• El título estará centrado y en letras mayúsculas
• El nombre del autor(es) estará centrado y con letras
cursivas; el nombre de la institución donde labora se
pondrá como nota de pie de página, con letra de tipo
normal y en formato de título (sólo la primera letra de
cada palabra en mayúscula)
• El título de cada sección se colocará en el margen
izquierdo, con letras de tipo normal, en minúsculas,
formato de título y en negritas

• Para listar conceptos o cosas, se emplearán viñetas;
en pasos subsecuentes, se utilizará sangría.
Extensión del artículo
El trabajo no deberá exceder las seis páginas, incluidas
las tablas y figuras.

Como antes se indicó, la bibliografía será incluida,
cuando el autor lo considere conveniente, mediante
una lista en la sección respectiva, utilizando viñetas
para su separación y el mismo formato de las referencias.
Conclusiones
El contar con la presente Guía para la elaboración de
los artículos que se publican en la revista Energía
Racional, permite a los autores editar sus trabajos en
forma ordenada, clara y precisa; así mismo, facilita al
Comité Editorial la revisión de estos materiales y el
proceso de impresión de la revista.
Referencias

• El primer subtítulo se colocará en el margen izquierdo,
con letras cursivas, minúsculas y formato de tipo
oración (con mayúscula sólo la primera letra de la
primera palabra )

1) Hernández Ríos Manuel et al.; “Ahorro de energía
en alumbrado público”; revista FIDE; Núm. 35; pp.
7-11; oct.-dic., 1999.

• El segundo subtítulo será idéntico al primero, excepto
que será subrayado y con letra de tipo normal

2)

• El tercer subtítulo será idéntico al segundo, pero sin
subrayado

Bibliografía
a)

• La separación entre cada sección será de
dos renglones y de un renglón entre subtítulos y
párrafos

b)

