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EDITORIAL

Como todo en la vida, lo que más esfuerzo requiere es la continuidad. Hoy el Premio

Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica celebra su décima segunda edición con el

mismo éxito con la que ha celebrado los anteriores.

El premio tiene ya un lugar dentro de los iconos y preseas que distinguen a las

empresas e instituciones que tienen una alta eficiencia, colocándolas como líderes

en procesos; en este caso, de ahorro de energía eléctrica.

Muchas de las empresas u organizaciones concursan cada año porque su

calificación significa no sólo la obtención de una distinción, sino también el mantener

actualizados los procedimietos que les permitieron ganar en ediciones anteriores.

Doce ediciones de un mismo premio hablan de consistencia, dedicación y

perseverancia tras el logro de un objetivo: El Ahorro de Energía Eléctrica.

Indudablemente el mérito es de los participantes que se han comprometido con la

eficiencia energética y que hacen esfuerzos importantes por participar en el certamen

y calificar.

De los evaluadores,  profesionales talentosos que dedican su experiencia y

sinnúmero de horas de trabajo a título honorario, por determinar quiénes son

candidatos a calificar en el certamen.

Y finalmente, del  jurado calificador un órgano colegiado integrado por representantes

de las más distinguidas instituciones educativas, cámaras, sindicatos, institutos,

etc., que con su análisis final, determinan los ganadores.

Si la constancia merece un premio, ésta ya tiene doce.
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AHORRO DE ENERGIA EN HOTELES
MEDIANTE LA APLICACION

DE BOMBAS DE CALOR

El presente trabajo tiene por objetivo demostrar la
factibilidad técnica y económica de la aplicación de
bombas de calor comerciales a instalaciones donde
se requiere tanto frío como calor para el
acondicionamiento de un espacio y/o un  fluido. Se
describen los diferentes tipos de bombas de calor y la
gran diversidad de aplicaciones que pueden tener en
la industria, comercios y empresas de servicios. Como
ejemplo de aplicación se presenta la evaluación de
una de ellas en una instalación hotelera en donde se
usa para el calentamiento de agua de una alberca y
para el acondicionamiento ambiental de una área
cercana.

INTRODUCCION

El ahorro y uso eficiente de la energía en las empresas
de servicios, se ha enfocado principalmente a la
sustitución de los equipos actuales por otros de mayor
eficiencia energética y menor consumo; sin embargo,
no abundan las propuestas de cambio de la forma de
satisfacer energéticamente alguna aplicación específica
por otra en la que se consuma menor cantidad de
energía bajo otras premisas.

Las empresas comerciales y de servicios mexicanas
tienen un gran potencial de ahorro de energía, como es
el caso de los hoteles, en donde el pago por concepto
de energéticos, incluyendo los combustibles, puede
llegar a alcanzar hasta 30% de los costos de operación.
Así que cualquier acción que se emprenda para
disminuir el desperdicio es muy interesante. Los
beneficios son muy amplios y repercuten directamente
en la productividad, la seguridad, el impacto ambiental
y la economía. De ahí el interés de aplicar tecnologías
alternas a diferentes usuarios de energía, en particular
la energía térmica.

Hernando Romero Paredes R.*
Juan José Ambriz G.*

*Area de Ingeniería en Recursos Energéticos, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
hrp@xanum.uam.mx  agj@xanum.uam.mx

La tecnología de las bombas de calor no es nueva, pues
se ha venido usando en muchos países con climas
extremos. En la época calurosa, el sistema de bomba
de calor trabaja como aire acondicionado y en la época
fría, como calefactor. No obstante, existe la posibilidad
de una gran variedad de aplicaciones de acuerdo con
cada usuario y sus necesidades.

El desarrollo actual de los fabricantes de bombas de
calor se ha enfocado al incremento en eficiencia
energética. En los Estados Unidos, la eficiencia mínima
actual exigida en sistemas de uso residencial se
establece a través del índice denominado Seasonal
Energy Eficiency Ratio (SEER) con un valor de 10. Sin
embargo, se tiene programado que este valor se
incremente a 13 en el año 2006.

LA BOMBA DE CALOR

Descripción

La bomba de calor es un sistema que opera bajo un
ciclo termodinámico de refrigeración convencional tipo
Rankine. Con este dispositivo se lleva energía térmica
de una fuente fría a una caliente, es decir, de mayor
nivel térmico, lo cual permite elevar su calidad a un valor
intermedio, o bien, a una pequeña cantidad de energía
de alta calidad.

El calor fluye de forma natural de una temperatura más
alta a una más baja, la bomba de calor puede forzar el
flujo de calor en la otra dirección, para lo cual emplea
una cantidad relativamente pequeña de energía de
calidad elevada (electricidad, combustible o calor de
desecho a alta temperatura). Así puede trasferir calor del
aire, tierra o agua, o de las fuentes de calor de desperdicio
artificiales, hacia un edificio o una aplicación industrial.
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Las bombas de calor también pueden usarse para el
enfriamiento; el calor se transfiere entonces en la
dirección opuesta, desde la aplicación que se encuentra
fría hacia los ambientes a una temperatura más alta.
En ocasiones, el calor de enfriamiento que se encuentra
en exceso se usa para complementar una demanda
simultánea de calor.

La mayoría de la bombas de calor utiliza el ciclo de
compresión de vapor; en este ciclo, el fluido térmico,
llamado comúnmente refrigerante, circula físicamente
separado de la fuente de calor de desecho y de la del
usuario en un ciclo cerrado. En una bomba de calor se
llevan a cabo los siguientes procesos:

1. El fluido refrigerante se comprime, elevando su
presión y temperatura (C-D),

2. El calor ganado por el fluido es transferido al fluido
de proceso mediante un intercambiador de calor
(condensador, D–E)

3. La presión del fluido refrigerante o fluido de
trabajo, se reduce con una válvula de expansión
 (E–A)

4. En el evaporador el calor se extrae de la fuente
térmica y evapora la sustancia de trabajo (A–C)

El calor total entregado por la bomba es igual al
extraído de la fuente de calor más la cantidad de
energía adicional suministrada por el compresor. Las

bombas de calor con suministro eléctrico permiten
aportar 100 kWh térmicos con únicamente 20-40 kWh
de electricidad. Muchas bombas de calor industriales
pueden lograr operaciones con eficiencias aún más altas
y proporcionar la misma cantidad de calor con sólo
3-10 kWh de electricidad.

Debido a que las bombas de calor consumen menos
energía primaria que los sistemas convencionales de
calefacción, representan una tecnología muy atractiva
para reducir las emisiones de gases que dañan el
ambiente, como el dióxido del carbono, dióxido de azufre
y óxidos de nitrógeno. El impacto medioambiental global
de las bombas de calor eléctricas dependerá del tipo

de tecnología utilizada para la generación de
electricidad.

Sistemas de bombas de calor

Casi todas las bombas de calor actualmente en
funcionamiento se basan en el sistema de compresión de
vapor o en un ciclo por absorción. Teóricamente, el bombeo
de calor se puede lograr mediante otros ciclos y procesos
termodinámicos, como el ciclo Stirling y el de Vuilleumier,
ciclos de una sola fase (aire, CO

2
 o gases nobles), sistemas

de absorción sólido-vapor, sistemas híbridos (combinan
los ciclos de compresión de vapor y por absorción,
principalmente), y procesos electromagnéticos y acústicos.
Algunos apenas inician su arribo al mercado y otros ya
han alcanzado suficiente madurez  técnica y podrían tener
una participación significativa en el futuro.

Figura 1.- Diagrama de Molere del Principio de Operación de una Bomba de Calor.
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Sistema de compresión de vapor

Los componentes principales de estos sistemas son el
compresor, la válvula de expansión y dos intercambiadores
de calor: el evaporador y el condensador. Los componentes
se conectan para formar un circuito cerrado (Figura 2). El
fluido de trabajo fluye a través de los cuatro componentes.
En el evaporador, el refrigerante, normalmente a bajas
presiones, tiene una temperatura más baja que la fuente de
calor. Al pasar por el intercambiador de calor, el fluido de
trabajo se evapora. El vapor proveniente del evaporador se
comprime hasta una presión y temperatura más alta. El vapor
caliente entra al condensador y transfiere calor útil.
Finalmente, éste se expande desde la presión alta a la
presión y temperatura del evaporador mediante la válvula
de expansión. El fluido del trabajo ha vuelto a su estado
original y una vez más ha entrado en el evaporador. El
compresor normalmente opera con un motor eléctrico,
aunque podría emplear un motor de combustión interna o
una turbina. En estos dos últimos casos, el agua utilizada
para el enfriamiento de los equipos también sale como calor
útil para el proceso. En el motor de combustión, los gases
calientes producto del proceso, también pueden ser
aprovechados.

Los Sistemas Mecánicos de Recompresión de Vapor
(MRV), se clasifican como sistemas abiertos o semi-

abiertos de bombas de calor. En los primeros, el vapor
de un proceso industrial se comprime a una presión más
alta y también a una temperatura más elevada. En los
sistemas semi-abiertos, el calor del vapor recomprimido
se transfiere al proceso vía un intercambiador de calor.
El desempeño del sistema es elevado debido a que se
eliminan uno o dos intercambiadores de calor (evaporador
y/o condensador), y el incremento en la temperatura es
generalmente pequeño; los coeficientes típicos de COP
(Coeficiente de Operación) van de 10 a 30. Los sistemas
MRV actuales trabajan con temperaturas de la fuente de
calor de 70 a 80oC y entregan calor a una temperatura
entre 110 y 150oC, en algunos casos a 200oC. El fluido
de trabajo más común es el agua, aunque también se
usan otros vapores de proceso, principalmente en la
industria química y petroquímica.

Sistema por absorción

Las bombas de calor por absorción operan el ciclo con
energía térmica, ya que incluyen un sistema térmico en
lugar de operar con energía mecánica. Frecuentemente,
las bombas de calor por absorción para acondicionar
espacios usan sistemas de combustión como fuente

calorífica, en tanto que las de instalaciones
industriales operan normalmente con vapor de
alta presión o una fuente calorífica de desecho.

Los sistemas de absorción utilizan la propiedad
de algunos fluidos líquidos o sales para absorber
el vapor del fluido de trabajo. Las parejas de
compuestos más empleadas son:

• Agua (fluido de trabajo) y bromuro de litio
(absorbente)

• Amoníaco (fluido de trabajo) y agua
(absorbente)

En los sistemas de absorción, la compresión del
fluido de trabajo se logra térmicamente en un
circuito que consiste de un absorbente, la bomba
de la solución, un generador y una válvula de
expansión (Figura 3). El vapor de baja presión
proveniente del evaporador se aspira en el
sistema de absorción donde se desprende calor
útil. La solución se bombea a alta presión y
entonces entra en el generador, donde el fluido
de trabajo se evapora mediante el suministro de

calor por una fuente externa a alta temperatura. El fluido
de trabajo, en fase vapor, pasa al estado líquido en el

Figura 2. Principio de Operación de una Bomba de Calor por
Compresión de Vapor.
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Figura 3.- Principio de Funcionamiento de una Bomba de
Calor por Absorción.

condensador, mientras que el absorbente regresa al
absorbedor vía la válvula de expansión.

El calor se extrae de la fuente caliente en el evaporador.
El calor útil a temperatura intermedia se obtiene del
condensador y del absorbedor. En el generador se
suministra calor de alta temperatura para operar el
proceso. Se requiere una pequeña cantidad de
electricidad para operar la bomba de la solución.

Fuentes Térmicas

El desempeño de una bomba de calor depende de las
características de la fuente térmica con la que va a
operar. La fuente térmica ideal es aquella que tiene una
temperatura constante durante la época fría (cuando
se va a calentar el espacio o fluido), es abundante, no
es corrosiva o contaminante, sus propiedades
termofísicas son excelentes y la inversión y el costo de
operación son bajos.

Entre las fuentes térmicas comunes están el aire
ambiente, el cual es gratuito y ampliamente disponible;
los efluentes de aire de edificios residenciales y
comerciales. Con ellas la bomba de calor recupera el
calor del aire de ventilación y proporciona agua y/o
calefacción en un espacio. Los acuíferos presentan
temperaturas estables de 4 a 15oC y están disponibles
en muchas regiones. Los lagos, ríos y el mar son una

excelente fuente térmica, sin embargo, se deberán tomar
algunas precauciones para evitar incrustaciones en los

intercambiadores de calor. Otra fuente interesante
es la del calor del subsuelo para aplicaciones
donde se encuentre disponible; aquí es posible
tener un pozo con agua caliente y otro con agua
fría almacenadas y disponer de un sistema capaz
de proporcionar calefacción o enfriamiento a lo
largo del año, según se requiera. Finalmente las
corrientes de desecho, tales como agua de
proceso, agua de enfriamiento de equipos,
sistemas industriales y de generación eléctrica, y
agua de condensación de sistemas de
refrigeración son opciones que pueden ser
empleadas como fuente térmica.

Desempeño de una Bomba de Calor

El calor teórico entregado por una bomba de calor
es la suma del calor extraído de la fuente de calor
y la energía requerida para el manejo del ciclo. El
desempeño en estado estacionario de una bomba
de calor por compresión de vapor con un
compresor eléctrico bajo ciertas condiciones de
temperatura se le llama coeficiente de operación
(COP), y se define como la relación del calor

entregado por la bomba y la electricidad proporcionada
al compresor.

En términos generales, en un equipo que opera
térmicamente, el desempeño de la bomba de calor se
establece con base en la relación de energía primaria
proporcionada (REP). La energía proporcionada puede
ser, por ejemplo, el poder calorífico inferior del
combustible (LHV). En los sistemas que operan con
electricidad, la REP puede definirse, multiplicando el
COP por la eficiencia de generación eléctrica.

El COP o REP de una bomba de calor se relaciona
estrechamente con el incremento en la temperatura, es
decir, la diferencia entre la temperatura de la fuente de
calor y la temperatura de salida del calor útil de la bomba
de calor. La figura 4 muestra el COP como una función
de la temperatura de condensación para una bomba de
calor ideal, donde la temperatura de la fuente de calor
es 0oC. También muestra la variación del COP acorde
con varios tipos y tamaños de bombas de calor reales.
La relación entre el COP real de una bomba de calor y
el COP ideal se define como la eficiencia de Carnot,
que varía de 0.30 a 0.5 para bombas de calor eléctricas
pequeñas y de 0.5 a 0.7 para las grandes.
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El desempeño de una bomba de calor eléctrica a lo largo
de una estación o a lo largo del año se llama factor de
desempeño estacional (FDE), y se define como la
relación del calor proporcionado a lo largo de la estación
y la energía eléctrica suministrada. Toma en cuenta la
demanda variable de calefacción y/o enfriamiento, las
variaciones en la temperatura de la fuente térmica y del
sumidero a lo largo del año e incluye otras demandas
adicionales de energía, como la requerida para el
descongelamiento del evaporador.

El desempeño de una bomba de calor se ve afectado
por numerosos factores; por ejemplo, en las bombas
de calor empleadas en edificios se tiene el clima, la
demanda de calefacción y enfriamiento anual, los picos
máximos de demanda, las temperaturas de la fuente
de calor y del sistema de distribución de calor, el consu-
mo de energía de equipos auxiliares (bombas, ventila-
dores, suministros adicionales de calor, etc.), el tamaño
de la bomba de calor, con relación a la demanda de
calor, sus características de operación y la forma de
control de la bomba.

APLICACIONES DE LAS BOMBAS DE CALOR

Bombas de calor en la industria

Relativamente son escasas las bombas de calor
instaladas actualmente en la industria, sin embargo,
cuando las reglamentaciones ambientales son muy

estrictas, esta tecnología puede participar de
manera importante en la reducción de
emisiones, gracias a su elevada eficiencia y
pueden disminuir además el uso de agua de
enfriamiento de los equipos.

Para asegurar una aplicación adecuada de las
bombas de calor en la industria se debe ante
todo optimizar e integrar los procesos para
lograr una eficiencia energética elevada. Una
de las herramientas importante para la unión
térmica del proceso es el análisis Pinch o de
punto de pliegue, que es una metodología para
caracterizar las corrientes de calor de proceso
e identificar las posibilidades de su
recuperación. Las alternativas incluyen la
mejora en las redes de intercambio de calor,
la cogeneración y las bombas de calor. El
análisis Pinch es muy útil en el análisis de
grandes procesos, complejos y con múltiples
operaciones, y es un excelente instrumento

para identificar oportunidades de aplicación de las
bombas de calor.

Las bombas de calor industriales se emplean
principalmente en:

• Calefacción de espacios
• Calentamiento y enfriamiento de corrientes de

proceso
• Calentamiento de agua para lavado, uso sanitario y

limpieza
• Producción de vapor
• Operaciones de secado y deshumidificación
• Evaporación
• Destilación
• Concentración

Cuando se usan bombas de calor en procesos de
secado, evaporación y destilación, el calor se recicla
dentro del proceso. Para la calefacción de espacios,
calentamiento de corrientes de proceso y la producción
de vapor, las bombas de calor utilizan fuentes de calor
entre 20oC y 100oC (normalmente de desecho). Las
corrientes de calor de desecho más comunes son el
agua de enfriamiento, efluentes, condensados y el calor
de condensación de sistemas de refrigeración. Debido
a la fluctuación en suministro de calor de desecho, en
ocasiones es necesario usar tanques de almace-
namiento para asegurar un funcionamiento estable de
la bomba de calor.

Figura 4.- Coeficiente de Operación de la Bomba de Calor
para Diversas Aplicaciones.

Continúa en la pág. 11 ☞
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Las bombas de calor pueden utilizar fuentes de calor
convencionales para calentar invernaderos y edificios
industriales. También suelen recuperar calor de desecho
que no podría usarse directamente y proporcionar calor
a una temperatura intermedia que puede utilizarse
interna o externamente para la calefacción de espacios.

Muchas industrias necesitan agua caliente para sus
procesos, en el intervalo de temperatura de 40 a 90oC,
y tienen una demanda importante de agua caliente en
ese mismo nivel térmico para lavado, higiene y limpieza.
Esto puede resultar una aplicación interesante para una
bomba de calor. Estas también pueden ser parte de un
sistema integrado que proporcione frío y calor. En estos
casos, se usan principalmente bombas por compresión
mecánica; rara vez se instalan bombas de calor por
absorción y transformadores de calor.

La industria emplea grandes cantidades de vapor de
baja, media y alta presión en el intervalo de temperaturas
de 100 a 200oC. Las bombas de calor actuales de altas
temperaturas pueden producir vapor a 150oC (un
prototipo ha logrado 300oC), ya sea con sistemas de
compresión de vapor abiertos o semiabiertos, sistemas
en cascada y algunos transformadores de calor.

En los procesos de secado y deshumidificación, la
industria usa bombas de calor a temperaturas bajas y
medias (T máxima de 100oC). Las aplicaciones princi-
pales son el secado de pulpa y papel, varios productos
alimenticios y madera. Aplicadas para el secado ge-
neralmente tienen un elevado desempeño (COP 5-7).

La evaporación y la destilación son procesos intensivos
en el uso de la energía y la mayoría de las bombas de
calor instaladas para esos fines se utilizan en procesos
químicos y de la industria alimentaria. En los de
evaporación, el residuo es el producto principal, mientras
que en los de destilación es el vapor. La mayoría de los
sistemas son abiertos o semi-abiertos, aunque algunas
aplicaciones pueden ser de ciclo cerrado. Al haber un
pequeño incremento en la temperatura, su coeficiente
de desempeño es elevado y va de 6 a 30.

Bombas de calor en edificios residenciales y
comerciales

Las bombas de calor para calefacción o aire
acondicionado para las edificaciones se pueden dividir
en cuatro categorías principales que dependen de su
función operacional:

• Para calefacción de espacios y de agua.

• Para calefacción y enfriamiento: cuando se requieren
ambos servicios.

• Bomba de calor reversible aire-aire en modo de
calefacción o en modo de enfriamiento. Las grandes
bombas de calor utilizadas en edificios comerciales
o institucionales usan ciclos cerrados de agua o
hidrónicos para la distribución simultánea de frío y
calor.

• Sistemas integrales de bomba de calor para proveer
calefacción de espacios, agua caliente y aire
acondicionado.

Las bombas de calor para el calentamiento de agua
usan aire del ambiente como fuente. Pueden satisfacer
la demanda total anual de calor o frío o dimensionarse
para cubrir de 20 a 60% de la carga máxima de
calefacción y de 50 a 95% del requerimiento de calor
anual. La demanda pico se satisface por un sistema
auxiliar de calefacción, normalmente con un combustible
fósil. En edificios más grandes, la bomba de calor puede
usarse en tándem con un sistema de cogeneración.

En aplicaciones residenciales, las bombas de calor
pueden ser del tipo aire-aire reversibles (tipo ventana o
minisplit). La bomba de calor también puede integrarse
en un sistema de distribución mediante conductos con
tiro forzado o un sistema hidrónico a través del techo o
mediante radiadores (sistema central).

En edificios comerciales o institucionales, el sistema de
bomba de calor puede ser una instalación central
mediante ductos de circulación de aire o bien un sistema
hidrónico o un sistema de tipo multi-zona, donde las
bombas se distribuyen en diferentes zonas para
proporcionar aire acondicionado individual.

CASO DE APLICACION EN EL CALENTAMIENTO DE
UNA ALBERCA Y ENFRIAMIENTO DE UN AREA
PUBLICA EN UN HOTEL

Como ejemplo de aplicación de las bombas de calor en
el sector de los servicios que obtienen ahorros de
energía, se muestra la evaluación técnico-económica de
su uso para el calentamiento del agua de una alberca.
La acción consiste en sustituir la caldera eléctrica que
se emplea actualmente por una bomba de calor, para
reducir los costos y el consumo de energía eléctrica. Se
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puede, además, emplear el aire frío de la fuente fría para
acondicionar un espacio del hotel cercano a la alberca.

Antecedentes

La bomba de calor es una
máquina térmica que permite
elevar la temperatura de un
recinto de temperatura media
y enfriar otro consumiendo
trabajo. El calor de mayor nivel
térmico se usa para el
calentamiento del agua de la
alberca exterior del hotel. El
rendimiento energético de este
sistema es superior al de una
resistencia eléctrica. Además,
en una bomba de calor es
posible intercambiar las
funciones del evaporador y del
condensador y calentar en
invierno o enfriar en verano el
espacio deseado.

En la Tabla 1 se presentan las características de la
caldera eléctrica que se usa actualmente para el
calentamiento de agua de la alberca exterior, con base
en los meses de operación. Se estima, de acuerdo con
las mediciones realizadas (Figura 6), que la caldera
trabaja durante 7 meses al año con una demanda de
potencia de 100 kW, cuatro meses con una demanda
de 55 kW y durante un mes no se usa.

De la información de la caldera eléctrica se sabe que
opera en pares de resistencias por lo que se tiene:

Además, de acuerdo con las mediciones mostradas en
la Figura 5, se consideró un promedio de 100 kW

durante los meses de mayor demanda, entonces la
demanda actual anual de energía eléctrica (Da), es:

Y los costos asociados a la demanda actual (CDa),
suponiendo un factor de coincidencia de demanda igual
a 1 son de:

La energía eléctrica consumida actualmente (Ea), es,
en base anual:

Y sus costos asociados (CEa), ascienden a:

Por lo que los costos totales de electricidad actuales
(CTEa), son:

Tabla 1.- Consumo Actual Eléctrico de la Caldera Eléctrica.

Número de resistencias 6
Potencia total de la caldera eléctrica 165 kW
Potencia en pares de las resistencias 55 kW
Potencia total demanda de las resistencias 920 kW/año
Costo de la demanda 82,404.40 $/año
Consumo eléctrico 662,400.00 kWh/año
Costo del consumo eléctrico 470,304.00 $/año
Costo total anual de operación 552,708.40 $/año

Figura 5.- Perfil de Demanda de la Caldera Eléctrica para un Periodo de
Medición de 48 Horas.
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Ahorros Previstos

En la Tabla  2 se resumen las características principales
de las bombas de calor propuestas, así como el
diagrama del dispositivo (Figura 6). La potencia
demandada por las bombas de calor se evalúa con la
siguiente expresión:

Donde:

NB = número de bombas
PB = potencia de la bomba, HP
Fc = factor de conversión, 0.745 kW/HP
PA = potencia de los accesorios, kW
h = eficiencia de la bomba,

Por lo tanto:

Entonces, la demanda propuesta anual de energía
eléctrica (D

P
), es:

Donde:
D

P
 = Demanda propuesta, kW

12 = meses del año
F

da 
= Factor de demanda anual, sin unidades.

F
id
 = Factor de incidencia en la demanda pico,

sin unidades.

Para el caso presente, se considera un factor de
incidencia en la demanda de 1.0

Y los costos asociados a la demanda propuesta
(CD

P
), son de:

La energía eléctrica que se consumirá en la propuesta
(E

P
), es, en base anual:

Donde:

E
P 
= Consumo de energía eléctrica propuesta,

        kWh/año

H = No. de horas de operación anual, h/año

Y sus costos asociados (CE
P
), ascienden a:

Por lo que los costos totales de electricidad de la
propuesta (CTE

P
), son:

En la Tabla 3 se presenta el resumen de la
evaluación de la demanda eléctrica y del consumo
de energía de las bombas de calor del sistema
propuesto, así como los costos asociados.

Los ahorros estimados de demanda y energía y  costos
asociados debidos al reemplazo de las calderas
eléctricas actuales por bombas de calor se determinan
de la siguiente manera:

Tabla 2.- Características de las Bombas de Calor a Instalar.

Modelo Compresor Tensión Hz Potencia Fases Corriente Btu/h COP
del motor  máxima

HP [amp]
SX5 HPX SCROLL 200/230 60 5 3 30 109,000 7.6

DIMENSIONES 105 x 94 x 105 cm PESO 134 kg
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Ahorro en demanda de energía eléctrica (AD):

y el ahorro en costos debido a la reducción de demanda
eléctrica (ACD), se obtienen así:

Donde:

Cmd = Costo medio anual de la demanda eléctrica,
            $/kW

El ahorro en consumo de electricidad (AE), se calcula
mediante:

y el ahorro económico por el menor consumo de energía
eléctrica (ACE), se obtiene así:

Donde:
Cme = Costo medio anual de la energía eléctrica, $/kWh

Tabla 3.- Evaluación del Sistema Propuesto de Bombas de Calor.

Potencia demandada de las bombas de calor 172.15 kW
Costo de la demanda 15,419.50 $/año
Consumo eléctrico 123,948 kWh/año
Costo del consumo eléctrico 88,003.00 $/año
Costo total anual de operación 103,422.50 $/año

Figura 6.- Principio de Operación de la Bomba de Calor Propuesta.
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El ahorro total en costos por demanda y energía
(ATCE), es:

En la Tabla 4 se resumen los resultados de los ahorros
posibles al utilizar bombas de calor.

Costos de implementación y rentabilidad.

Los costos de implementación están basados en el costo
de adquisición e instalación de las 3 bombas de calor y
ascienden a $208,356.20. El periodo simple de
recuperación de la inversión (PSR), se obtiene de la
siguiente expresión:

De la evaluación de la tasa interna de retorno se observa
que es de 202%. De acuerdo con este análisis, la
implementación de las bombas de calor resulta muy atractiva.
Además de que su instalación, debido a sus dimensiones y
peso, así como la operación, son muy sencillas.

Tabla 4.- Resumen de Resultados de Ahorros.

Ahorro en
demanda eléctrica 747.85    kW

Ahorro en costos de
la demanda eléctrica 66,985.00 $/año

Ahorro en consumo
eléctrico 538,452 kWh/año

Ahorro en costos del
consumo eléctrico 382,301.00 $/año

Ahorro Total 449,286.00 $/año

CONCLUSIONES

La bomba de calor es una tecnología energética que tiene
una gran gama de aplicaciones; su versatilidad permite
plantear múltiples aplicaciones. Para poder llevar energía
de bajo nivel a un mayor nivel requieren para operar la
aportación de una pequeña cantidad de energía de
elevada calidad, pero el balance final es que estos
sistemas permiten obtener grandes ahorros de energía.

La aplicación de una bomba de calor es posible en
aquellos usuarios donde el nivel térmico de la energía
requerida no es elevado. Es posible satisfacer una
demanda de calor a elevada temperatura, del orden de
los 150°C y una demanda de frío del orden de los
–10°C. Para cada aplicación se requiere seleccionar entre
los dispositivos en el mercado el que mejor se adapte.

Estos dispositivos también pueden funcionar como com-
plemento de sistemas de cogeneración, en los que el
calor remanente puede se elevado de nivel térmico y,
simultáneamente disponer de una fuente fría de menor
temperatura.

En el ejemplo de aplicación presentado es evidente la buena
rentabilidad del proyecto. De un consumo original de energía
eléctrica de 662,400 kWh/año es posible reducirlo a 123,948
kWh/año. Lo mismo sucede con la demanda y los costos
totales de energía. No obstante, la viabilidad económica de
cada proyecto puede ser muy diferente, pues depende de
la fuente de energía que se emplea originalmente para
proporcionar el servicio deseado.

En la gran mayoría de los casos en donde se presentan
necesidades térmicas con temperaturas del orden de
70 a 150°C,  la aplicación de las bombas de calor es
recomendable y, aún mejor, si se requiere de una fuente
fría adicional, con todas las ventajas descritas.

Bomba de calor.

Bomba de calor.
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RESEÑA DE LOS PREMIOS  NACIONALES
DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA

EN 12 CERTAMENES

El contenido de este documento ofrece al lector una
visión de las etapas necesarias para otorgar el Premio
Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica, el número
de empresas que han participado en los certámenes
convocados y los principales beneficios que se han
obtenido al alcanzar uno de los tres primeros lugares
en cada certamen.

De una manera resumida también se presenta al lector
cuáles han sido las principales áreas de oportunidad
en que las empresas participantes han desarrollado
esfuerzos, así como  la invitación a participar en el
XIII Certamen del Premio Nacional de Ahorro de
Energía Eléctrica.

Origen del Premio

La Comisión Federal de Electricidad instituyó en 1991
el Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica,
como un reconocimiento público anual a las
empresas, organismos e instituciones que
destacan por sus esfuerzos  y logros en el
uso racional y eficiente de energía eléctrica,
durante el año calendario inmediato anterior
al del lanzamiento de la convocatoria.

Desde 1992, cada año se premia a quienes
sobresalen en la aplicación de medidas que
racionalizan su consumo y demanda de energía
eléctrica. De esta forma, sus aportaciones
resultan de gran importancia para establecer
una cultura de ahorro y uso racional de los
recursos, lo que es un asunto de corres-
ponsabilidad social, con alcance nacional.

Dentro de este marco de referencia, la CFE
delegó en el FIDE la organización anual de

FIDE*

*david.cedillo@cfe.gob.mx

los certámenes para otorgar, en diferentes categorías,
el Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica y la
difusión de sus resultados, con la idea de propiciar un
efecto multiplicador de acciones y logros.

DESARROLLO

Participantes

En el Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica
participan las empresas industriales, organismos e
instituciones comerciales, de servicios públicos o
privados, instituciones educativas, empresas de
consultoría y de servicios energéticos, instituciones de
investigación y desarrollo tecnológico, establecidos en
la Republica Mexicana, que cumplan con los requisitos
fijados en la convocatoria que se hace anualmente, para
que presenten sus casos exitosos en materia de ahorro
de energía eléctrica.

Vista del Presidium en la premiación del XII Certamen.

GENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERAL
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Las categorías de participación a lo largo de 12 años
se han modificado para adaptarse a los requerimientos,
iniciados en 1991, con las que se enlistan a
continuación:

A) Empresas de la Gran Industria.

B) Empresas de la Mediana y Pequeña Industria.

C) Empresas Comerciales.

D) Empresas de Servicios Públicos o Privados.

E) Instituciones Educativas y Centros de Investigación.

Después de realizar varios ajustes, actualmente las
categorías que se premian son las siguientes:

A) Empresas Industriales Grandes.

B) Empresas Industriales Medianas.

C) Empresas, Organismos e Instituciones de
Comercios y Servicios Grandes.

D) Empresas, Organismos e Instituciones de
Comercios y Servicios Medianas.

E) Micro y Pequeña Empresas en General.

F) Instituciones Educativas, Centros de Investigación
y Empresas de Consultoría y de Servicios
Energéticos.

Evaluación

El proceso que conduce al dictamen de los ganadores
se presenta esquemáticamente en la figura 1.

En la primera etapa se verifica que la información que
presentan los aspirantes reúna los requisitos mínimos
que se marcan en la convocatoria.

Para el desarrollo de la segunda etapa, la información,
principalmente técnica, de cada uno de los participantes

se analiza por un equipo de evaluación
integrado por especialistas idóneos,
representantes de los miembros del Jurado
Calificador, que disponen de todos los apoyos
necesarios y que, en función del número de
aspirantes registrados en cada categoría, se
subdividen en grupos. Las respuestas a los
cuestionarios y su documentación de apoyo,
son revisadas y analizadas por el grupo
evaluador correspondiente.

Los factores o conceptos que se someten al
proceso de evaluación son los siguientes:

1. Acciones

2. Organización y programas
Durante 12 certámenes, 177 empresas han sido ganadoras.
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3. Diagnósticos

4. Diseño energético conceptual y de instalaciones

5. Capacitación

6. Medición

7. Tecnología

8. Aplicaciones

9. Resultados

La información presentada por las empresas e
instituciones aspirantes a obtener el Premio Nacional
de Ahorro de Energía Eléctrica, se evalúa tomando en
cuenta uno o varios de los siguientes aspectos:

1. Enfoque.-  Se refiere al alcance y a la habilidad con
la que se establecieron las medidas, programas,
acciones, conceptos, metodologías y sistemas
empleados para obtener un ahorro sustancial en el
consumo y demanda de energía eléctrica.

2. Implantación.- Es el alcance y amplitud del enfoque.

3. Logros.- Son los beneficios obtenidos derivados, o
como consecuencia de la implantación de medidas
orientadas al ahorro en el consumo y demanda de
energía eléctrica.

Algunas empresas e instituciones que cumplieron con
los requisitos establecidos en la convocatoria y con los
requerimientos correspondientes al reporte de la
segunda etapa, son seleccionadas por el grupo

evaluador para ser visitadas, con la finalidad de verificar
y complementar la información presentada.

Después del análisis documental se elabora el reporte
de evaluación, a partir del cual se selecciona a los
finalistas que, junto con la documentación de apoyo,
se ponen a consideración del Jurado Calificador para
su veredicto final.

El Jurado Calificador se integra como se señala a
continuación:

• Secretario de Energía, quien lo preside.

• Director General de la CFE, quien funge como
Vicepresidente.

• Presidente del Comité Técnico del FIDE.

• Director de Operación de la CFE.

• Subdirector de Distribución de la CFE.

• Coordinador del Programa de Ahorro de Energía del
Sector Eléctrico.

• Director General de Luz y Fuerza del Centro.

• Presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.

• Presidente de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación.

• Presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas
Eléctricas.

• Presidente de la Cámara Nacional de Empresas de
Consultoría.

• Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción.

• Secretario General del Sindicato Unico de
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.

• Rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México.

• Director General del Instituto Politécnico Nacional.El presidente Vicente Fox entregando el premio
a uno de los ganadores.
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• Rector General de la Universidad Autónoma
Metropolitana.

• Director General de la Comisión Nacional para el
Ahorro de Energía.

• Director Ejecutivo del Instituto de Investigaciones
Eléctricas.

• Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas.

• Director General del FIDE.

Estadísticas de participación

Durante los 12 certámenes del Premio Nacional de
Ahorro de Energía Eléctrica, 856 empresas quedaron
registradas para evaluación, de las cuales 177 han sido
galardonadas, como se muestra en la Tabla 1; entre
ellas sobresalen algunas por su continuidad en los
programas de ahorro de energía eléctrica y por su
participación en diferentes certámenes, algunas han
participado nueve veces y otras han obtenido algún
lugar dentro del Premio.

La mayor parte de las empresas ganadoras del Premio
pertenecen a la iniciativa privada, con 72% del total de
participantes; el restante 28% corresponde a las
empresas públicas.

El 63% de las empresas galardonadas solicitó los
servicios de una consultoría externa para realizar un

diagnóstico energético especializado, 19% lo realizó
con una consultora externa y personal propio y el 18%
lo realizó sólo con su personal.

Con la finalidad de tener control y dar continuidad a
sus proyectos, 29% de las empresas ganadoras han
formado un Comité de Ahorro de Energía.

Entre las empresas galardonadas, 67% decidieron
instalar equipos de medición en la acometida eléctrica
general o en las principales áreas del proceso
productivo, para obtener la información necesaria que
permitió el análisis de los principales parámetros
eléctricos, como son: kWh, kW, kVARh, factor de
potencia, desbalance, etc.; en adición han instalado
temporalmente analizadores de redes para observar
el comportamiento de los consumos y demandas
durante el día, semana, mes, etc. En algunos casos,
dichos equipos se han dejado instalados en la aco-
metida general de la empresa y en áreas específicas.

Premiación y divulgación

El Premio se ha otorgado a los ganadores de los 3
primeros lugares de cada una de las categorías
establecidas. Durante 12 años, 177 empresas se han
visto beneficiadas con este galardón.

La placa conmemorativa y los resultados del Premio Na-
cional de Ahorro de Energía Eléctrica, han sido utilizados
libremente por los ganadores para su difusión, con la
única condición de que mencionen el año en que fue
otorgado. La divulgación del Premio se ha realizado a
través de los medios de comunicación que cada ganador
ha considerado adecuados bajo su propio criterio.

La Comisión Federal de Electricidad, por su parte, ha
difundido ampliamente tanto el certamen anual, como
los resultados alcanzados por las empresas y entidades
ganadoras del Premio.

Por su parte, el FIDE también ha dado difusión al
certamen a través de la revista Energía Racional, del
Boletín NOTIFIDE y de las memorias anuales de cada
versión.

Beneficios del Premio

Entre los principales beneficios que el  Premio ha
generado a las empresas participantes, destacan los
siguientes:

Tabla 1.- Estadística de Participación
I al XII Certamen.

Certamen Participantes Ganadores
por Certamen  por Certamen

I 58 13
II 56 13
III 98 12
IV 76 15
V 79 12
VI 57 12
VII 71 15
VIII 60 14
IX 60 16
X 83 18
XI 72 19
XII 86 18

Total 856 177
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• Oportunidad para difundir sus acciones entre
clientes potenciales.

• La posibilidad de llevar a cabo una auto-evaluación
que permita conocer las condiciones actuales de
la organización, así como de
aquellos aspectos a mejorar.

• Reconocer las prácticas
inadecuadas en los procesos
de producción, que por
cotidianas, no son percibidas
hasta que se confrontan en
un proceso de evaluación, lo
que permite disminuir
mermas, tiempos y mejoras
de los índices energéticos.

• Contar con un elemento
motivacional para invertir,
con el propósito de reducir
los costos de operación,
incrementando la utilidad de
las empresas y facilitando
una mayor presentación de
sus productos al mercado.

• Conocer la existencia de
tecnología eficiente para la
toma de decisiones
adecuadas, sobre la apli-
cación de los equipos que, por sus características,
puedan proporcionar mayores ventajas y beneficios.

• Involucrar a personal técnico y administrativo, en
una labor que brinda sentido de equipo e identidad
institucional.

• Conocer información que les permita comparar sus
índices energéticos con respecto a los de sus
competidores directos.

Areas de oportunidad y medidas aplicadas.

El Premio ha sido un aliciente para las empresas
participantes, como también lo han sido los beneficios
económicos que resultan del adecuado uso de la
energía eléctrica.

Así, a lo largo de los 12 certámenes, las empresas han
realizado aplicaciones, cada vez con más profundidad

y diversificación, integrando en sus proyectos técnicas
más avanzadas. Las principales áreas de oportunidad
en las que se han realizado acciones materiales son
las que se muestran en la gráfica 1.

A continuación se describen las principales áreas de
oportunidad y se presentan una serie de medidas
concretas llevadas a cabo por las empresas para
incrementar su eficiencia y disminuir sus consumos de
energía eléctrica.

Iluminación

La optimación de los equipos de iluminación es la
medida más frecuente en los proyectos participantes
en el certamen y es una de las áreas de oportunidad
que ofrece mayores ahorros potenciales de energía.

Las medidas implementadas giran alrededor de la elimi-
nación de sistemas típicamente ineficientes o de eficien-
cia intrínsecamente baja, como las lámparas incan-
descentes tanto convencionales como halógenas, de luz
mixta y de vapor de mercurio. La sustitución directa ha
sido por lámparas fluorescentes compactas, de vapor
de aditivos metálicos y de vapor de sodio en alta presión.

Continúa en la pág. 23 ☞
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Otras sustituciones, fueron sistemas
fluorescentes T-12 por T-8, balastros
electromagnéticos del tipo baja energía y
convencionales, por balastros electrónicos
de circuito discreto y de circuito integrado.

Otras opciones menos frecuentes fueron
la aplicación de lámparas de vapor de
aditivos metálicos de potencia reducida y
aditivos metálicos de alto Índice de
Rendimiento de Color (CRI).

En cuanto a las luminarias, una medida que
ya no es novedosa pero que sigue siendo
rentable y de excelentes resultados cuando
se aplica correctamente, es la instalación
de reflectores especulares en luminarias
fluorescentes usadas, así como el cambio
de luminarias antiguas ineficientes por luminarias
nuevas con difusor prismático o louver parabólico.

Otra de las medidas aplicadas fueron las que
corresponden al control de iluminación, como
seccionamiento de circuitos para apagado/encendido
manual, fotoceldas, sensores de presencia, tempori-
zadores, sensores crepusculares y sistemas centrales
manejados por computadora.

Como medidas complementarias están la instalación
de láminas translúcidas para aprovechamiento de luz
natural, aplicación de pintura de paredes en colores
pastel, adecuación de niveles de luminancia de acuerdo
a las recomendaciones y normas vigentes, reubicación
de luminarias de acuerdo a las necesidades reales y
limpieza frecuente de luminarias.

En alumbrado público la medida más usual ha sido la
sustitución de lámparas de vapor de mercurio y luz
mixta, por lámparas de vapor de sodio en alta presión.
En uno de los proyectos, se realizó un análisis detallado
para hacer la correcta selección de balastros para
lámparas de alta intensidad de descarga, de acuerdo
a su circuito y la regulación de tensión, determinándose
que la mejor opción para México es el autotrans-
formador de potencia constante. En luminarias, la mayor
parte se ha orientado a sustituir los de tipo Anáhuac y
Suburbano, predominantemente por las tipo OV.

También en proyectos específicos se ha ajustado la curva
fotométrica de acuerdo con la altura de montaje y la dis-
tancia iinterpostal, con estudios fotométricos integrales.

En uno de los proyectos se diseñó y desarrolló equipo
electrónico de control con 50% de integración nacional,
para disminuir los niveles de iluminación en las áreas
urbanas fuera de las horas pico de tráfico vehicular y
peatonal.

Igualmente se avanzó en la instalación de medidores
para pasar de circuito convenido a circuito medido y
en uno de los últimos proyectos participantes se diseñó
un sistema con sensor para desconexión en caso de
falla de lámpara, evitando pérdidas en vacío y desgaste
del ignitor en balastros para lámparas de vapor de sodio
en alta presión.

Administración de la Demanda

Una opción para reducir la facturación eléctrica es el
incremento en el factor de carga, el cual se logra
generalmente mediante el “rasurado de picos”. La
demanda facturable es fácil de medir y calcular en
tarifas ordinarias y un poco más compleja en tarifas
horarias.

La reducción en la demanda facturable minimiza el valor
del costo medio de la energía, por lo que diversas
empresas exploraron esta opción.

El almacenamiento de frío, la cogeneración, la
autogeneración por medios convencionales e incluso
la generación con fuentes alternas como la eólica, son
otras opciones usadas por empresas participantes en
el Certamen.

Química del Rey ganadora en el X Certamen.
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Factor de Potencia

Una de las medidas más adoptadas a lo
largo del tiempo y que sigue siendo
aplicable por su alta rentabilidad, es la
compensación del factor de potencia.

Con la reestructuración tarifaria en
noviembre de 1991, esta medida se volvió
más atractiva para los usuarios desde la
tarifa 3 hasta los de las tarifas Horarias
en Alta Tensión Nivel Transmisión y Larga
Utilización. Aunque el valor mínimo para
evitar penalizaciones es de 90%, actual-
mente puede resultar rentable alcanzar
valores superiores a 98%, aprovechando
el beneficio de la bonificación, que puede
llegar a 2.5% de la suma del cargo por
energía y demanda juntos.

Dependiendo del usuario, la compensación se realizó
con capacitores en bancos fijos, automáticos o ambos.
Una limitante es la presencia de armónicas generadas
por cargas no lineales; en muchos de los proyectos, se
decidió la instalación de filtros de choque o de
absorción.

Aire Acondicionado y Refrigeración

En los comercios y la prestación de servicios los
sistemas de acondicionamiento ambiental son, en
muchos casos, los principales equipos consumidores
de energía en sus instalaciones, sobre todo en zonas
de clima cálido.

En varios de los proyectos, se dio mantenimiento a las
torres de enfriamiento y en uno de ellos se realizó una
división de la torre en 2 partes iguales para ajustarse a
las necesidades reales, con el consiguiente incremento
en la eficiencia.

En otro caso se instaló una torre de tiro forzado,
pasando de 1.1 kW/TR a 0.62 kW/TR, sustituyendo
manejadoras del tipo volumen de aire constante por
manejadoras de volumen de aire variable.

También se instalaron cajas de volumen de aire
variable, rediseñando la red de ductos de volumen
constante. Otras medidas fueron el ajuste del “set point”
en forma manual restringida, para evitar un mal uso de
los termostatos, optando en otros casos por la

instalación de un sistema de control automático de “set
point” y humedad.

En otros proyectos se sustituyeron compresores
centrífugos por reciprocantes y se realizó un balance
dinámico para evitar vibraciones en los equipos.

Otra medida para ahorrar energía en los sistemas de
aire acondicionado, fue la reducción de la carga térmica
interna y externa, aislando las techumbres, instalando
ventanas de doble vidrio en unos casos y aplicando
películas de control solar en otros.

En techumbres nuevas, se diseñaron sistemas
constructivos para tener una envolvente de alta eficiencia,
con una lámina acanalada inferior galvanizada,
aislamiento de poliuretano de 10 cm de espesor y película
de hule como impermeable color blanco, con mínima
absorción de la carga instantánea solar.

Se han usado equipos economizadores que gobiernan
la apertura y cierre de compuertas en las manejadoras,
para tomar aire fresco del exterior, instalándose motores
de alta eficiencia en éstas.

En otro proyecto se implementó un sistema de
distribución de agua helada dentro de la planta,
equipado con variadores de velocidad, regidos por un
control inteligente que opera las bombas de agua de
acuerdo a la carga.

También se han instalado cortinas de aire en los
ventanales y accesos para reducir infiltraciones. En el

Telmex fue ganador en el X  Certamen.
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mismo proyecto, se utilizaron variadores de velocidad
en manejadoras y bombas de agua helada.

Una medida interesante en uno de los más recientes
proyectos, fue instalar alarmas de puerta abierta, para
evitar pérdida de frío en áreas climatizadas.

Otra tecnología que ha dado muy buenos resultados
es la de los intercambiadores de calor por condensa-
ción, que se insertan en las tuberías de los equipos de
aire acondicionado y en las cámaras frías industriales.

En una aplicación de refrigeración comercial importante
en una tienda de autoservicio, se usaron recursos
económicos a fondo perdido del Banco Mundial,
canalizados a través del FIDE para optimizar las
cámaras frías.

Mejoras en el Proceso Productivo

Una de las principales áreas de oportunidad para
ahorrar energía en aplicaciones industriales es la
mejora en los procesos productivos: El monitoreo de la
producción y del consumo energético en todas y cada
una de las etapas, la elaboración de rutas críticas, la
reducción de tiempos muertos, los paros programados,
la automatización localizada o central, el cambio de
maquinaria obsoleta  lenta e ineficiente, la reubicación
de personal y el uso de programas de cómputo
especializados para cada rama industrial, facilitan la
reducción del tiempo y el consumo de energía en las
operaciones industriales, además del reciclaje de
materia prima y la casi total eliminación de mermas.

Los cambios en el proceso permiten también el
adecuado dimensionamiento de equipo altamente
consumidor y en algunos casos el retiro de equipos
como transformadores y motores, desplazamiento de
procesos en horario pico y ajuste de horarios de
producción de acuerdo a la tarifa eléctrica, con el
consiguiente beneficio en los costos de producción.

Sistemas Electromotrices

Los sistemas electromotrices tienen una importancia
fundamental en aplicaciones industriales y en el consu-
mo nacional de energía, ya que se estima que utilizan
aproximadamente  40% del gran total en el país.

La creación y observancia de las normas de eficiencia
energética en motores entre varias causales, han

logrado una transformación del mercado tal, que para
finales del año 2003 sólo se fabrican y comercializan
en México motores eléctricos de alta eficiencia.

En un alto porcentaje de los proyectos se han
reemplazado motores antiguos de eficiencia
intrínsecamente baja por motores de alta eficiencia.

Como la eficiencia del sistema electromotriz no es
responsabilidad exclusiva del motor, en muchos de los
proyectos galardonados en el Certamen se han
aplicado los Controladores Lógicos Programables
(PLC), variadores de velocidad y arrancadores de
estado sólido.

En sistemas de bombeo, además de la sustitución del
motor, se ha modificado el tamaño del impulsor y se
han utilizado tazones con acabado porcelanizado. En
éstos, frecuentemente se han reemplazado flotadores
convencionales por controles automáticos de nivel y
bombas de agua tipo vertical por tipo turbina.

Sistemas de Aire Comprimido

Los usuarios industriales que requieren de aire
comprimido encontraron notables beneficios al mejorar
sus sistemas. Mejoraron el sistema de distribución me-
diante la realización de redes en anillo, añadieron
aditivos especiales a los lubricantes de los compresores
para disminuir las pérdidas por fricción, instalaron
electro-válvulas de cierre automático, redujeron caídas
de presión e hicieron trampeo, entre las medidas más
comunes.

Otras Tecnologías

En la amplia diversidad de proyectos ganadores, hay
numerosas medidas, estrategias y políticas de
operación rentables e ingeniosas; entre ellas, están las
relativas a ahorro de agua, con el consecuente ahorro
asociado de energía eléctrica.

Algunas medidas han sido producto de los recortes
presupuestales, como aquellas que orillaron a reducir
o limitar el área de trabajo por usuario.

Otras son las que se refieren a conceptos relativamente
nuevos como los de calidad de energía; la distorsión
armónica total en tensión, corriente y potencia, la
regulación de tensión, la continuidad del servicio y el
tiempo de interrupción por usuario, las tensiones
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transitorias y el desbalance en tensión
y corriente, entre otros, han originado
la necesidad de nuevos equipos que
interactúen con cargas no lineales,
como transformadores con alto factor
K (El factor K asignado a un
transformador, es un índice de su
habilidad para operar con la corriente
de carga nominal que contenga una
determinada cantidad de armónicos, sin
rebasar la temperatura permisible en
sus devanados), supresores de picos,
transformadores de aislamiento, filtros
de armónicas, rectificadores de estado
sólido de bajo impacto, etc.

Hay medidas que incorporan tecnolo-
gías todavía costosas, pero justifi-
cables, como las cámaras infrarrojas
para detección de puntos calientes, la incorporación
de sistemas como el WESU para las PC que no tienen
el modo de ahorro de energía incorporado para reducir
el consumo de 350 W en procesamiento, contra 10 W
en modo suspendido; la instalación de tableros
inteligentes que actúan solos o través de computadoras
remotas, el modo “Energy Saving” de copiadoras, el
control de elevadores para evitar que dos o más de
ellos acudan a la misma llamada e interactúen con la
planta de emergencia en el caso de una interrupción
prolongada de energía eléctrica.

Casi siempre la selección de la tecnología ha dependido
de las necesidades detectadas y de los recursos
disponibles, tanto humanos como económicos.

También se encuentran las medidas energéticas que
reportan un beneficio ambiental tangible, las cuales
podrán ser creadas desde el principio bajo el concepto
de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el cual
permitirá en un futuro cercano la comercialización de
bonos de carbono por emisiones contaminantes
evitadas al ahorrar energía eléctrica.

Un apoyo fundamental para juzgar sobre las nuevas
tecnologías y que puede llamarse producto energético,
es el que corresponde a las publicaciones, desde las
dirigidas a los niños en edad preescolar, hasta las
relativas a las llamadas “prácticas sanas”, que inducen
a mejorar los hábitos de consumo de energía de la
población en general.

Equipos Nuevos.

Aunque hay equipos que son de uso industrial casi
universal, también los hay de aplicación prácticamente
exclusiva o dedicada. La adecuada especificación,
adquisición y puesta en servicio de equipo con tecnología
de punta específico para cada necesidad  industrial, es
otra de las áreas de oportunidad que han demostrado
su funcionalidad. Es notable el nivel de profundidad de
los estudios de factibilidad desarrollados por muchos
de los participantes en el Premio a lo largo de los años.

En ocasiones, el proceso para la puesta en servicio de
estos equipos se logró por iniciativa del propio personal
de la planta, en otros casos por línea directa del
corporativo y la mayor parte por la asesoría de
empresas consultoras externas especializadas.

Mantenimiento

El mantenimiento programado es una de las prácticas
más rentables aunque menos usadas en México.

Un mantenimiento adecuado ahorra energía, pero
además reduce paros, tiempos muertos y costos
elevados por reparaciones mayores.

En muchos de los proyectos ganadores se
implementaron políticas y programas de mantenimiento
a equipos diversos, como subestaciones, tableros,
equipo de iluminación y aire acondicionado, equipo
neumático, motriz, etc.

La Universidad Autónoma de Baja California fue ganadora en el V Certamen.
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Uno de los beneficios de un buen mantenimiento, es la
eliminación de fugas, ya que reduce los costos de
operación en toda clase de procesos, desde los que
consumen energía térmica, hasta los de energía
eléctrica.

Muchos usuarios, principalmente industriales, optaron
por reducir las fugas de calor en hornos, sistemas de
aire comprimido, aire acondicionado en áreas
climatizadas y las pérdidas por fugas eléctricas en
cables de energía y sistemas de tierra. Una opción
todavía más rentable resultó la eliminación de fugas
de gases industriales, como nitrógeno, entre otros.

Medición

La instrumentación y medición es una forma para conocer,
monitorear y controlar los procesos industriales y para
determinar índices energéticos
globales y por área.

También es una herramienta
para verificar la medición de
las compañías suministra-
doras y los cargos en la factura
eléctrica.

En algunos de los proyectos
ganadores se ha invertido en
equipo de medición e incluso
en programas de cómputo que
generan reportes energéticos
en un formato amigable e
integral, mismos que sirven
para crear bases de datos
indispensables en proyectos energéticos integrales.

Capacitación

Aunque la formación de recursos humanos es un proceso
que no siempre da resultados inmediatos, la capacitación
contínua y especializada es una de las opciones que
más ha ayudado a los participantes en el certamen.

En el caso de grandes corporativos la capacitación se
da como parte de las políticas habituales de operación,
a diferencia de usuarios más pequeños o modestos.

Los programas internos de capacitación y las reuniones
de intercambio de experiencias entre plantas ubicadas
dentro y fuera del país, ha sido muy util, pero en casi

todos los casos es relevante la participación del FIDE
al patrocinar los honorarios de consultores externos y
facilitar material impreso actualizado, de gran diversidad
y aplicación directa.

Resumen general de índices energéticos

El análisis del índice energético en las principales
categorías de participación en el Premio Nacional de
Ahorro de Energía Eléctrica reporta los siguientes
resultados: la categoría que logró un mayor avance
promedio en su índice energético fue la de “Empresas
de Servicios Públicos y Privados”, que logró una
reducción de 38.7%, seguida por el segmento de
“Empresas de Comercios y Servicios Grandes”, con una
reducción promedio de 16.69%; en tercer lugar están
las “Empresas de Comercios y Servicios Medianas y
Pequeñas”, con reducción de 16.51% (Gráfica  2).

Las cifras presentadas corresponden exclusivamente
al promedio de los valores reportados por las empresas
participantes en el Premio, de tal manera que son sólo
un indicador de la disminución en el índice energético
que se podría obtener en una muestra mayor.

Uno de los temas más importantes de este premio es
el análisis de los índices energéticos, referidos a la
obtención de parámetros que nos permitan contar con
elementos para comparar una empresa con los
estándares nacionales e incluso internacionales, de
consumo energético.

Actualmente se cuenta con una gran información sobre
los índices de algunos sectores empresariales, sin
embargo,  en la mayoría de los casos los tipos de uni-
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dades de producción son tan diversos y heterogéneos
que no permiten obtener estándares por tipo o sector
de empresas; por tal motivo, se estudia la posibilidad
de reglamentar las unidades de producción de las
empresas participantes, para que en unos años exista
la posibilidad de contar con el material necesario para
la obtención de dichos estándares de la industria
mexicana.

CONCLUSIONES

La convocatoria del Premio Nacional de Ahorro de
Energía Eléctrica ha despertado un interés especial-
mente relevante en las empresas mexicanas, refleján-
dose en cada certamen un mayor nivel tecnológico, con
el consiguiente beneficio económico, técnico, ecológico
y de imagen corporativa, derivados de la implantación
de medidas enfocadas al ahorro de energía.

La gran variedad de situaciones y características
identificadas durante los 12 certámenes  celebrados,

con la participación de los diferentes sectores
consumidores del servicio de energía eléctrica, han
enriquecido el acervo de información a favor de la
economía energética.

Bajo esta perspectiva, se mantiene la necesidad de
continuar e intensificar los esfuerzos nacionales, para
un aprovechamiento cabal de esas oportunidades, en
beneficio de nuestra economía y del ambiente.

En este sentido, se ofrece la información y se atiende
a los usuarios para que conozcan las opciones que los
lleven a obtener los beneficios del uso eficiente de la
energía electrica.

Referencias.
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Para evaluar el potencial de ahorro de energía
eléctrica por el reemplazo de equipos de
aire acondicionado y la aplicación de aislamiento
térmico en el sector doméstico, se analizó un grupo
de treinta viviendas de usuarios que se inscribieron al
“Programa de Financiamiento para el Ahorro de
Energía Eléctrica (PFAEE)”,en dos ciudades de clima
cálido, con diferentes condiciones de humedad:
Villahermosa, en Tabasco y Hermosillo en Sonora, en
las cuales se implantó alguna de las siguientes
medidas:

a) Aplicación de aislamiento térmico sobre los
materiales de construcción de la vivienda (AT).

b) Sustitución de equipos de aire acondicionado
antiguos e ineficientes, por equipos modernos y
energéticamente más eficientes (AA).

c) Realización de ambas medidas: Aplicación de
aislamiento térmico y sustitución de aire acon-
dicionado (AA, AT).

Con el apoyo de CFE, se analizaron los historiales
de consumo de los usuarios y se efectuaron
las mediciones de campo de demanda eléctricas.

Condiciones Climáticas

Las variaciones de temperatura ambiente, a través
del año, se muestran en la figura 1, en donde se
observa que, aún cuando los valores más altos se
dan en Hermosillo, la duración de la temporada
cálida se extiende por más tiempo en Villahermosa,
bajo estas condiciones los cálculos de ahorro se
aplicaron durante seis meses en la primera y ocho en la
segunda.

José Luis Peralta Solorio*

*Coordinación de Evaluación. FIDE.  jose.peralta@cfe.gob.mx

 AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA POR
REEMPLAZO DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO Y APLICACION DE

AISLAMIENTO TERMICO EN VIVIENDAS

Metodología

La metodología utilizada para la realización del estudio
consideró los siguientes pasos:

• Levantamiento del equipamiento eléctrico de la vivienda
y particularmente de los aires acondicionados.
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• Descripción de las características de construcción
de la vivienda, estableciendo las ganancias de calor
de la misma para calcular las necesidades de
refrigeración (carga térmica en TR) que requieren
los espacios acondicionados.

• Toma de mediciones de consumo y
demanda eléctrica, de la casa y de
los equipos de aire acondicionado;
velocidad, temperatura y humedad
del aire, en la succión y descarga de
los equipos de acondicionamiento.
Estas mediciones se realizaron 10
días antes y 10 días después de la
aplicación de las medidas, entre los
meses de agosto a octubre del 2003,
comparándolas después para
conocer los ahorros obtenidos.

• Estos ahorros obtenidos se aplicaron
seis meses en Hermosillo y ocho
meses en Villahermosa.

• Se obtuvo la rentabilidad  de acuerdo
a la inversión efectuada, y el tiempo
de retorno de la misma.

Necesidades de Refrigeración

Se entiende, por necesidades de refrigeración, a la
capacidad de enfriamiento que se requiere en el espacio
a acondicionar, dependiendo de la orientación, radiación
solar, dimensiones o área de incidencia, materiales de
construcción, equipamiento y número de habitantes.

Tabla 1.- Necesidades de Refrigeración
                              Necesidades Iniciales de Refrigeración TR

                     Villahermosa                      Hermosillo
Usuario Participa Villahermosa Participa Hermosillo

1  Recámaras 1.55 Toda la casa 4.04
2 Recámara 0.80 Toda la casa 2.42
3 Recámara 0.91 Toda la casa 4.36
4  Recámaras 1.40 Toda la casa 3.77
5 Recámara 1.00 Toda la casa 4.17
6 Recámara 0.95 Toda la casa 4.17
7 Recámara 1.50 2 Recámaras 1.73
8 Recámara 1.76 2 Recámaras 2.2
9 Recámara 1.19 Toda la casa 3.14
10   Recámaras 2.50 Toda la casa 3.97

Usuarios que participaron en Aislamiento Térmico
11 Toda la casa 1.92 Toda la casa 5.12
12 Recámara 0.91 Toda la casa 5.03
13 Recámara 1.29 Recámaras 1.51
14 Recámara 0.87 Toda la casa 4.29
15 Recámara 0.93 Recámaras 1.16

En las viviendas seleccionadas dentro del estudio, se
calcularon las necesidades iniciales de refrigeración de
los espacios ejemplo: recámaras, sala, comedor, baños
o toda la casa. El resumen de estos resultados se
muestra en la tabla 1, referenciados al número de
usuario.

Análisis de Aplicación de Aislamiento Térmico.

La aplicación de aislamiento térmico, incide
directamente en la reducción de las necesidades de
refrigeración, pues la vivienda reduce la transferencia
de calor hacia el interior de las habitaciones, por lo que,
al aplicar el acondicionamiento de aire, la temperatura
de confort se alcanza con mayor rapidez y permanece

por más tiempo, repercutiendo en el ahorro
de energía eléctrica, tanto en demanda
promedio, como en consumo, al reducirse las
horas de operación de los equipos de aire
acondicionado.

En 10 de las 30 viviendas participantes, se
aplicó aislamiento sobre el techo de las áreas
acondicionadas. En Villahermosa, las 5
viviendas que se aislaron térmicamente,
también cambiaron equipos de aire acon-
dicionando. En Hermosillo, de las 5 viviendas
aisladas, sólo una cambió también el equipo
de aire acondicionado; 3 de ellas poseían
equipo central y las otras 2 unidades tipo
ventana, acondicionando en las recámaras.Se recomienda cambiar el equipo de aire acondicionado y después

aplicar aislamiento térmico.
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Tabla 3.- Resultados por Aplicación
de Aislamiento Térmico.

 Número      Demanda  Consumo de Costo de Operación Tiempo

de       Promedio kW  Energía kWh Tarifa Ahorro Ahorro Inversión  de Retorno               Observaciones

Usuario Antes Nuevo Antes Nuevo Diferencia Excedente  Mensual Anual (años)

VILLAHERMOSA

Sólo existía aire acondicionado en

11 3.19 2.24 1,004.95 732.83 272 $2.090 $568.48 $4,547.84 $15,083.00 3.32 dos  recámaras, con la sustitución se

aisló y acondicionó toda la casa.

Sólo existía aire acondicionado en

12 1.13 1.02 336.31 198.55 137 $2.090 $286.33 $2,290.64 $10,234.64 4.47 una recámara, cuyas necesidades de

refrigeración se exceden 250% y

con la sustitución se aisló toda la casa.

Sólo existía aire acondicionado en

13 1.87 1.30 756.64 545.78 211 $2.090 $440.99 $3,527.92 $13,600.42 3.86 una recámara, cuyas necesidades de

refrigeración se exceden 200% y

con la sustitución se aisló toda la casa.

Con la sustitución se aislaron tres

14 1.10 0.86 354.99 214.76 140 $2.090 $292.60 $2,340.80 $5,749.91 2.46 recámaras y el equipo sólo

acondiciona una de ellas.

Con la sustitución se aisló toda la

15 1.35 0.92 527.68 437.02 91 $2.090 $190.19 $1,521.52 $8,872.96 5.83 casa y el equipo sólo acondiciona

una recámara.

HERMOSILLO

Las necesidades de refrigeración

11 5.27 2.10 1027 327.6 699 $2.090 $1,461.75 $8,770.48 $14,557.33 1.66 bajan de 5.27 a 2.71 TR y el equipo

central quedó muy excedido.

Las necesidades de refrigeración

12 3.58 1.75 859 314 545 $2.090 $1,139.05 $6,834.30 $13,826.03 2.02 bajan de 5.03 a 1.79 TR y el equipo

central quedó muy excedido.

13 1.55 1.10 402 255 147 $2.090 $307.23 $1,843.38 $6,411.70 3.48

14 3.05 3.03 1280 909 371 $2.090 $775.39 $4,652.34 $12,265.92 2.64

15 1.00 1.00 315 210 105 $2.090 $219.45 $1,316.70 $5,909.40 4.49

En muchos casos las áreas aisladas
cubrieron espacios mayores, esto es, en
algunos se aisló la vivienda completa y
en otros sólo algunas habitaciones. La
medida es rentable aún cuando el ahorro
de energía eléctrica sólo se refiera al
equipo sustituido.

Los ahorros obtenidos y la rentabilidad
por la aplicación de aislamiento térmico,
se muestran en la tabla 3, en donde se
tomó como base la diferencia en el
consumo eléctrico antes y después de
la aplicación de la medida, con un costo
unitario de energía de $ 2.09 por kWh y
el monto  de los financiamientos
otorgados a cada uno de los usuarios.
Los tiempos de recuperación va desde
1.66 hasta 5.83 años.

Tabla 2.- Cambio en las Necesidades de Refrigeración por
Aplicación de Aislamiento Térmico.

Número de Superficie     Necesidades de Refrigeración en TR
Usuario Aislada m2 Originales Con Aislante % de Cambio

VILLAHERMOSA
11 120.00 1.92 1.21 -37.0%
12 76.36 0.91 0.60 -34.1%
13 98.65 1.29 0.76 -41.1%
14 28.90 0.87 0.52 -40.2%
15 66.20 0.93 0.51 -45.2%

HERMOSILLO
11 105.00 5.12 4.26 -16.8%
12 95.00 5.03 1.79 -64.4%
13 62.00 1.51 0.93 -38.4%
14 95.00 4.29 2.00 -53.4%
15 24.00 1.16 0.55 -52.6%
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Análisis de Sustitución de Aire Acondicionado.

En el estudio se midió la potencia eléctrica demandada,
la velocidad del aire, temperatura y humedad, de
succión y descarga de los equipos, antes y después de
la sustitución. Con esta información fue determinada la
capacidad de enfriamiento (en toneladas de
refrigeración) entregada por el equipo, para luego
determinar la relación kW/TR, obteniéndose los
siguientes valores:

La relación de eficiencia energética (kW/TR), en los
equipos antiguos, se ubicaba en un rango que
comprendía valores desde 1.28 hasta 2.69 kW/TR. Los

equipos nuevos presentan valores que abarcan un
intervalo de 0.92 hasta 1.15. Todos los equipos nuevos
están por debajo del valor mínimo de la NOM 021, que
es 1.21 kW/TR. (Ver página siguiente.)

Tabla 4.- Recíproco de Relación de Eficiencia
Energética  kW/TR

Usuario       Villahermosa             Hermosillo
Antes Nuevo Antes Nuevo

1 2.13 1.15 1.75 1.12
2 1.85 1.02 1.74 1.12
3 1.64 1.11 1.70 1.02
4 1.76 0.96 2.69 0.98
5 2.01 0.96 1.26 1.01
6 1.65 0.92 1.95 1.14
7 1.78 0.95 1.65 1.05
8 1.85 1.08 1.97 1.13
9 1.28 0.93 1.97 1.07
10 1.81 0.95 2.38 1.09

Análisis de Aplicación de Aislamiento Térmico y
Cambio de Equipo en Forma Simultánea.

En Hermosillo sólo una vivienda realizó el cambio del
equipo de aire acondicionado y aplicó aislamiento
térmico al techo de la casa. En Villahermosa todas las
viviendas que fueron aisladas también cambiaron
equipos. En cuatro de los seis casos, primero se instaló
el aislamiento y luego se cambió el equipo de aire
acondicionado.

La primera observación importante después de la
aplicación del aislamiento, es la reducción de la carga
térmica de las viviendas, seguida de una disminución
notable en las horas de operación del equipo de aire
acondicionado.

 
Tabla 5.- Cambios en NR y Horas de Trabajo por la Aplicación de Dos Medidas.

                                 Horas de Trabajo
Número     Desarrollo del Proyecto Superficie           Necesidades de Diferencia

de Aislada          Refrigeración en TR 1er. 2o. por las dos
Usuario 1er. Cambio 2o. Cambio m2 Originales Con Aislamiento Antes  Cambio Cambio Medidas

VILLAHERMOSA
11 Aislamiento Equipo Nuevo 120.00 1.9 1.21 638 517 400 238
12 Equipo Nuevo Aislamiento 76.36 0.9 0.6 330 270 195 135
13 Aislamiento Equipo Nuevo 98.65 1.3 0.76 405 344 270 135
14 Aislamiento Equipo Nuevo 28.90 0.9 0.52 323 217 203 120
15 Aislamiento Equipo Nuevo 66.20 0.93 0.51 390 355 330 60

HERMOSILLO
15 Equipo Nuevo Aislamiento 24 1.16 0.55 375 210 210 165

Equipo de aire acondicionado.
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Tabla 6.- Resultados por Sustitución de Equipo de Aire Acondicionado.

Número                                         Tipo de Equipo            Demanda Consumo de                    Costo de Operación Tiempo de
de              Promedio kW Energía kWh Tarifa Ahorro Retorno

Usuario Antes Nuevo Antes Nuevo Antes Nuevo Diferencia Excedente Anual Inversión Años
VILLAHERMOSA

1 2 Equipos Ventana 2 Equipos
7 años 1 TR Ventana 1 2.53 2.10 837 634 203 $2.090 $3,394.16 $9,498.88 2.80

2 1 Equipos Ventana 1 Multi-Split
7 años 1 TR  3 TR 1.35 1.01 425 272 153 $2.090 $2,558.16 $13,401.66 5.24

3 1 Equipo Ventana 1 Multi-Split
10 años 2 TR 2 TR 1.2 1.09 744 448 296 $2.090 $4,953.51 $10,784.88 2.18

4 1 Equipo Ventana 1 Multi-Split
10 años 2 TR  4 TR 1.59 1.36 584 336 248 $2.090 $4,141.43 $14,287.68 3.45

5 1 Equipo Ventana 1 Equipo
4 años 1 TR  Ventana 1 1.27 1.06 494 278 217 $2.090 $3,622.36 $4,749.44 1.31

6 1 Equipo Ventana 1 Equipo
6 años 1.5 TR  Ventana 1.5 TR 1.9 1.08 698 267 431 $2.090 $7,205.49 $6,446.24 0.89

7 1 Equipo Ventana 1 Equipo
5 años 1 TR Ventana 1.5 TR 1.74 1.17 731 316 415 $2.090 $6,938.80 $5,907.84 0.85

8 1 Equipo Ventana 1 Equipo
8 años 2 TR  Ventana 2 TR 1.89 1.52 750 512 238 $2.090 $3,978.47 $7,894.54 1.98

9 1 Equipo Ventana 1 Equipo
8 años 1 TR  Ventana 1 1.07 0.94 448 281 168 $2.090 $2,805.73 $4,749.44 1.69

10 2 Equipos Ventana > 1 Multi-Split
10 años  3 TR 2.83 2.2 853 561 292 $2.090 $4,889.56 $23,026.93 4.71

11 2 Equipos Ventana > 1 Multi-Split 3 TR y aisla-
10 años 1 y 2 TR   miento de toda la casa 3.19 2.24 733 575 158 $2.090 $2,635.60 $14,140.70 5.37

12 1 Equipo Ventana 1 Equipo Ventana 1.5 TR y
7 años 1.5 TR aislamiento de toda la casa 1.13 1.02 373 336 37 $2.090 $618.64 $6,690.19 10.81

13 1 Equipo Ventana 1 Equipo Ventana 1.5 TR y
6 años 1.5 TR aislamiento de  toda la casa 1.87 1.3 546 378 168 $2.090 $2,808.96 $6,881.50 2.45

14 1 Equipo Ventana 1 Equipo Ventana 1 TR y
5 años 1 TR   aislamiento de tres

recámaras. 1.1 0.86 215 175 40 $2.090 $668.80 $4,419.58 6.61
15 1 Equipo Ventana 1 Equipo Ventana 1 TR y

5 años 1 TR aislamiento de toda la casa. 1.35 0.92 437 305 132 $2.090 $2,207.04 $5,750.88 2.61
HERMOSILLO

1 2 Equipos Centrales Dos Equipos de
de 3 y 3.5 TR con Ventana de 1 TR 7.79 2.30 1,882 733 1149 $2.090 $14,408.46 $15,820.00 1.10

antigüedad > 10 años y uno de 2 TR.
2 Equipos Central de 3 TR

con más de 10 años Multi Split de 3 TR 3.56 2.00 1,317 740 577 $2.090 $7,235.58 $22,642.00 3.13
3 Equipo Central de 5 TR

 con más de 15 años Equipo Central de 5 TR 5.00 4.23 1,349 1015 334 $2.090 $4,188.36 $29,354.00 7.01
4 Equipo Central de

4 TR con más de 15 años Equipo Central de 4 TR 3.99 1.49 1,448 508 940 $2.090 $11,787.60 $17,262.00 1.46
5 Equipo Central de 4 TR Tres Equipos de Ventana

con 25 años  de 1 TR y uno de 2 TR 4.26 2.40 1,149 714 435 $2.090 $5,454.90 $20,222.00 3.71
6 2 Equipos Ventana de 1 y 2 3 Equipos Ventana de 1 TR 4.26 2.40 1,068 640 428 $2.090 $5,367.12 $13,707.00 2.55
7 2 Equipos Ventana

de 1 y 1.5 TR Equipo Central de 4 TR 3.58 2.37 1,330 1874 -544 $2.090 $6,821.76 $28,770.00
8 2 Equipos Ventana de 2 Equipos minisplit de 1 TR

1.5. TR > 10 años   y uno de Ventana de 1 TR 3.2 2.53 960 531 429 $2.090 $5,379.66 $28,857.00 5.36
9 1 Equipo Central de 3 TR,

más de 10 años 1 Equipo Central de 3 TR 3.09 2.66 1,020 559 461 $2.090 $5,782.19 $22,391.00 3.87
10 1 Equipo Central de 4 TR,

más de 10 años 1 Equipo Cental de 3 TR 5.00 1.50 900 315 585 $2.090 $7,335.90 $22,882.00 3.12
15 1 Equipo Ventana de 1 TR

con antigüedad de 15 años. 1 Equipo Ventana de 1 TR 1.6 1.00 600 315 285 $2.090 $3,573.90 $4,419.58 0.93
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Debe tomarse en consideración que, aprovechando el
programa de aplicación de aislamiento térmico, en
muchos casos los usuarios aislaron espacios mayores
de los cubiertos por los equipos de aire acondicionado;
aún cuando los tiempos de recuperación  están basados
en el ahorro del equipo antes mencionado, la
rentabilidad de los proyectos sigue siendo manifiesta.

En cuanto al beneficio energético, las mediciones
indican en todos los casos una reducción del consumo
de energía eléctrica; no obstante, cuando primero se
hace el cambio de equipo, no se aprecia una reducción
en la potencia eléctrica demandada, esto se debe a que
en la gran mayoría de los casos los equipos usados ya
no entregan su capacidad de enfriamiento nominal, en
cambio, el equipo nuevo sí lo puede hacer.

CONCLUSIONES

• Las medidas de ahorro de energía que se han
evaluado en este proyecto demuestran su efectividad
de acuerdo con los ahorros obtenidos.

• La aplicación de aislamiento térmico tiene la misma
efectividad en zonas cálidas, independientemente
de las condiciones de humedad.

• La más alta rentabilidad de la aplicación de
aislamiento térmico, se obtiene cuando se aplica en
espacios que están totalmente cubiertos por equipos
de aire acondicionado, según se demuestra en las
viviendas 11,12 y 14 de Hermosillo en donde se
contaba con equipos centrales que no fueron
sustituidos y al aplicar aislamiento a toda la vivienda
los ahorros obtenidos recuperan la inversión en 1.66,
2.02 y 2.46 años, respectivamente.

• La mejor rentabilidad por la sustitución de equipos de
aire acondicionado se obtiene cuando se cambia por

un equipo tipo ventana o central con las mismas
características de capacidad de enfriamiento y mayor
eficiencia energética, en el caso de equipos minisplit,
por ser más alto el costo por tonelada de enfriamiento,
el tiempo de recuperación se incrementa.

• La mejor rentabilidad, por la aplicación de ambas
medidas, se obtiene cuando se aisla toda la vivienda
y posteriormente se sustituye el equipo de acondi-
cionamiento, los casos 14 y 15 de Villahermosa
ejemplifican esta situación, aún cuando los equipos
sólo acondicionan parcialmente la vivienda.

• La rentabilidad en todos los casos es manifiesta si
se considera una vida útil de 10 años promedio para
las aplicaciones.

• Para obtener el mejor rendimiento por la aplicación
de estas medidas, se sugiere la siguiente secuencia:

* Aplicación de aislamiento térmico.
* Determinación de las nuevas necesidades de

refrigeración.
* Sustitución de equipos, de acuerdo a las

necesidades reducidas de refrigeración, con lo
cual se evita aplicar equipos sobredimen-
sionados y por consecuencia más costosos.

Tabla 7.- Resultados por la Aplicación de Aislamiento Térmico
y Sustitución de Aire Acondicionado

Número     Demanda Promedio kW  Consumo de Energía kWh Diferencia           Costo de Operación Tiempo de

de Antes 1er. 2o. 1er. 2o. por las dos Tarifa Nuevo Ahorro Ahorro retorno

Usuario Cambio Cambio Antes Cambio Cambio Medidas Excedente Mensual Anual (años)

VILLAHERMOSA

11 3.19 2.71 2.24 1,005 733 575 430 $2.090 $1,064.12 $7,185.52 $29,223.70 4.07

12 1.13 1.25 1.02 373 336 199 174 $2.090 $367.32 $2,909.28 $16,924.83 5.82

13 1.87 1.59 1.30 757 546 378 379 $2.090 $699.38 $6,336.88 $20,481.92 3.23

14 1.10 0.99 0.86 355 215 175 180 $2.090 $322.93 $3,009.60 $11,050.90 3.67

15 1.35 1.23 0.92 528 437 305 223 $2.090 $564.00 $3,723.18 $14,623.84 3.93

HERMOSILLO

15 1.0 1.0 1.0 600 315.0 210.0 390.0 $2.090 $105 $4,890.60 $10,328.96 2.11

Al aplicar aislamiento térmico se reducen horas de
operación del equipo de aire acondicionado.
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Las lámparas de inducción son la respuesta a la nece-
sidad de alargar la vida útil de las lámparas fluores-
centes, esto se logra a  través de la eliminación de los
electrodos internos empleados comunmente. Dichos
electrodos son sustituidos en este caso por un acopla-
miento inductivo que, como su nombre lo indica, tiene
la misión de inducir un campo magnético en el gas
interno de la lámpara y de esta forma excitar los
electrones provocando una ionización y posterior-
mente una descarga eléctrica en arco, que produce
luz ultravioleta, la cual, posteriormente es convertida
en luz visible por medio de un recubrimiento de fósforo,
tal como ocurre en el caso de las lámparas
fluorescentes. Este trabajo aborda el tema de las
lámparas de inducción presentando un estudio actual
que contiene ideas básicas tales como: principio de
operación, ventajas, clasificación, y características
principales de la oferta comercial existente.

Gracias a los avances tecnológicos en los dispositivos
semiconductores de potencia y al mejor entendimiento
de los procesos de descargas gaseosas usadas
para la generación de plasmas, ha sido posible que
después de la aparición de las lámparas fluorescentes
y de las de alta intensidad de descarga, llegaran al
mercado las de inducción o  de  acoplamiento inductivo
de Radio Frecuencia (RF), a pesar de que se presentó
un número considerable de patentes en este campo,
tuvo que transcurrir casi un siglo para que hiciera su
aparición comercialmente la primera.

El principio bajo el cual estas lámparas realizan la
conversión de energía eléctrica en radiación lumínica,
es el mismo bajo el cual trabajan todas las de descarga.
La principal diferencia entre éstas y  las convencionales,
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LAMPARAS DE INDUCCION: UNA
OPCION DE LARGA DURACION

radica en que las segundas trabajan sin la necesidad de
electrodos, generando esto una gran diferencia en las
características y desempeño respecto a las primeras.

Antes de entrar de lleno con las lámparas de inducción
es conveniente tener en cuenta algunos aspectos
básicos. Estas se pueden clasificar en dos categorías:
Baja intensidad  (BID) y alta intensidad de descarga
(AID). En la tabla 1 se presenta un resumen de las
más destacadas y sus características más importantes.

Las lámparas de BID se clasifican a su vez en: de vapor
de Mercurio (fluorescentes) y lámparas de vapor de
Sodio. Las fluorescentes basan su descarga en un gas
inerte que se encuentra en un envase de cristal a una
presión de una fracción a unos cuantos Torr y que
además contiene una pequeña porción de mercurio que
genera vapor de este metal. El plasma generado en
dicha descarga no se encuentra en equilibrio térmico,
(el equilibrio térmico se consigue cuando todos
los elementos del gas se encuentran a la misma tem-
peratura), con una energía de electrón cercana a 1eV.
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De la cantidad de potencia eléctrica empleada en esta
descarga, más de la mitad es convertida en radiación
ultravioleta como resultado de la excitación de los átomos
de mercurio. Esta es convertida en luz visible (blanca) por
medio de un recubrimiento de fósforo (polvo fluorescente)
aplicado en la parte interna del contenedor de cristal del
gas (paredes interiores de la lámpara), con una eficiencia
aproximada a 50%. Por lo tanto la eficiencia total del proceso
de conversión de energía eléctrica en luz blanca es de
alrededor de 25%, lo cual corresponde a una eficacia
lumínica de 60-100 lúmenes por watt  (Lm/W).

Las lámparas de AID trabajan a presiones de gas del orden
de una atmósfera o mayores las cuales son mucho mayores
a las fluorescentes. El plasma generado en estas condiciones
se caracteriza por tener altas densidades de corriente de
descarga, generadas por un
número elevado de colisiones
electrón-átomo trayendo consigo
una condición casi de equilibrio tér-
mico en el plasma, estando prác-
ticamente todos los elementos a
una temperatura de unos cuantos
miles de grados Kelvin (K).

Tanto las lámparas AID como las
fluorescentes convencionales,
requieren del uso de eléctrodos
para su operación, siendo la
función principal de éstos el

proveer de electrones libres que permitan iniciar fácilmente
una descarga  eléctrica, generándose de esta forma el
plasma y con ello la emisión de luz blanca, dicho proceso
es ilustrado en la figura 1. Ambos tipos trabajan con
corriente alterna (CA) para conseguir un desgaste
simétrico de los electrodos, dando como resultado que
en un semiciclo un electrodo trabaje como cátodo y en el
restante semiciclo lo haga como ánodo, durante la fase
de operación como cátodo se realiza la emisión de
electrones que es generada termoiónicamente, tanto para
las lámparas de AID como en las fluorescentes. Dicha
emisión se mantiene mientras el electrodo sea capaz de
proveer los electrones necesarios, pero una vez que la
sustancia emisiva que recubre los electrodos se ha
agotado, ésta deja de funcionar. Por lo tanto, la vida útil
de la lámpara depende de la vida de los electrodos.

Luz
Visible

Radiación
UV Exitación

Ionización

Recubrimiento
de fósforos Electrodo o

filamento
Mercurio Ampolla

tubular
Vapor de
Mercurio

Casquillo

Figura 1.-  Principios básicos del funcionamiento de una lámpara
fluorescente convencional.

Tabla 1.-  Resumen de las Principales Lámparas y sus Características más Importantes.

Fuente luminosa /
Características

Principio de

 
funcionamiento

Tipo de Convencional Halógena Vapor de Fluorescentes Halogenuros Vapor de Vapor de Inducción
lámpara mercurio de metálicos sodio alta sodio

alta presión presión baja presión
Eficacia  lumínica
máxima (Lm/W)

15 25 50 80 105 135 190 80

Vida útil  máxima
(Hrs)

1,000 2,500 7,000 10,000 13,000 18,000 24,000 80,000

Doméstica, Faros de Bodegas, Doméstica, Faros de Alumbrado Alumbrado Anuncios
escaparates, automóvil, tiendas de    oficinas, automóvil, público, público, publicitarios,

talleres. escaparates, autoservicio, tiendas  escaparates,  túneles túneles túneles,
Aplicaciones estadios, oficinas pequeñas, estadios, oficinas,

proyectores, grandes anuncios  proyectores doméstica
doméstica

Costo de
adquisición aprox.
por 1000 lúmenes

$2.50 $5.60 $70.00 $22.40 $77.00 $57.00 $14.00 $318.00

(pesos)

Incandescencia
Llevar a la incandescencia un

filamento hasta que
produzca luz

Electroluminiscencia
Producir una descarga eléctrica con o sin electrodos que produzca radiación visible o ultravioleta, en el

caso de ultravioleta dicha radiación es convertida en luz mediante una capa de fósforo adherida a la
superficie interior del tubo de descarga
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Desarrollo de las lámparas de inducción

Primeras patentes

La primera patente de una lámpara de RF
de inducción se presentó en 1907 por P. C. Hewitt,
tal como lo ilustra la figura 2. Esta consistía
en un recipiente esférico de vidrio  conteniendo
vapor de mercurio a baja presión, con una bobina
exterior, ésta era energizada por medio de un
generador de CA mecánico a frecuencias dentro del
rango de 125 a 300 Hz. Con este esquema se
introdujo el concepto de plasma acoplado
inductivamente (PAI). En esencia una descarga de RF
inductiva, es un tipo de transformador donde el plasma
es el devanado secundario y está compuesto por una
sola espira.

La figura 3 muestra otra lámpara de inducción
que fue presentada en 1936 por Bethenod y Claude,
tiene la bobina inductora dentro de una cavidad,
adicionalmente se tiene otra bobina  enrollada en la
parte exterior, una configuración muy adecuada para
lámparas compactas.

Otra propuesta patentada la realizó Anderson en 1970
y consistió en la configuración que se muestra en la
figura 4. Dicha propuesta consistía en aplicar una
descarga en forma de anillo a una lámpara fluorescente
sin electrodos, se tenía un anillo tubular circulado por
un núcleo toroidal de ferrita, siendo este el devanado

primario de un trasformador que se conecta a una
fuente de alimentación de RF, y el secundario de dicho
transformador se forma con la descarga.

Ninguna de éstas propuestas se llegó
a convertir en una opción viable de
comercializar en su tiempo. La
principal razón fue una inadecuada
comprensión de la física de las
descargas en RF y la ausencia de la
propia tecnología para manufacturar
tales lámparas con una razona-
blemente alta eficacia lumínica a un
costo razonable.

Ventajas de las lámparas de inducción

La pérdida de la capacidad de emisión
de electrones por parte de los elec-
trodos, causada por el bombardeo de
iones recibido por los mismos, limita
la vida útil de las lámparas
fluorescentes a un rango de entre
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5,000 a 15,000 horas, mientras que la vida útil de
algunas lámparas de inducción en el mercado actual
alcanza hasta 100,000 horas. Esto las hace sumamente
atractivas en aplicaciones donde el mantenimiento sea
costoso o el reemplazo se dificulte, tal como: techos
elevados, estaciones remotas, túneles, aeropuertos,
puentes, centros comerciales, alumbrado público,
señalamientos y alumbrado de interiores en general.

Algunas de las ventajas que proporcionan este tipo de
lámparas son conocidas, aunque existen otras que aún
necesitan desarrollos considerables. A continuación se
enlistan algunos de los beneficios de las lámparas de
inducción.

• Se tiene un mayor beneficio para las Lámparas
Fluorescentes (LF) en cuanto al encendido y
reencendido instantáneos, ambos pueden ser tan
buenos como en una  incandescente. Al contrario
de las lámparas incandescentes, pueden tener un
buen desempeño en aplicaciones donde se requiera
un encendido y apagado constante.

• Son más convenientes para realizar el control de
intensidad luminosa (CIL).

• Si no se tienen electrodos, no existirán pérdidas.
En las lámparas fluorescentes las pérdidas en los
electrodos significan una disminución en la eficacia.

• Tienen mucho mayor duración (de 15,000 a 100,000
horas).

• Gracias al buen diseño se logra la condición de
producción óptima de luz ultravioleta para obtener

la mayor cantidad de luz visible, teniendo con este
hecho una mayor eficacia.

Clasificación y Características Principales de las
Lámparas de Inducción Comerciales

Existen seis distintos modelos que se ofrecen  por igual
número de fabricantes, en algunos de dichos modelos
el fabricante, proporciona diferentes potencias y en
otros se tiene exclusivamente una potencia. Dichos
modelos son:

QL de PHILIPS, GENURA de General Electric (GE),
TL85  de TUNGDA, Pa- Look Ball YOU  de
MATSUSHITA y comercializada por NATIONAL,
ENDURA de OSRAM, y SATURN No 2  de Shanghai
Hongyuan Lighting and Electric Equipment Ltd.

Figura 6.-  Patente de una Lámpara de Inducción
Presentada en 1936 por Bethenod y Claude.

Figura 7.-  Propuesta Patentada
 por Anderson en 1970.
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Dado que la totalidad de los prototipos llevados al
mercado tienen sus orígenes en las patentes
presentadas anteriormente se pueden clasificar de
acuerdo a su estructura física resultando que se tienen
dos grandes categorías: las de cavidad resonante
derivadas de la propuesta por Bethenod y Claude y las
de descarga en forma de anillo basadas en la
presentada por Anderson. De igual forma a cada una
de estas categorías se les puede hacer una subdivisión
que consiste en las lámparas que incorporan el balastro
en su estructura (autobalastradas) y las que tienen el
balastro en forma independiente. Dentro de la primera
categoría el único modelo de balastro independiente
es el QL, y los modelos autobalastrados son, GENURA,
TL85 y Pa-Look Ball YOU, dentro de la categoría de
descarga en forma de anillo se tiene la
lámpara SATURN No 2 que es autobalastrada
y la ENDUR A que tiene su balastro de forma
independiente.

QL

Este desarrollo de Philips tiene una vida útil
extremadamente larga, de 100,000 horas y se ofrece
en tres diferentes presentaciones correspondientes
a tres diferentes potencias que son: 55 W, 85 W
y 165 W respectivamente. La presentación de 165 W
no sólo incorpora una cavidad resonante sino que

también hace uso de la propuesta de P. C. Hewitt al
incorporarle un embobinado en la parte exterior del
envase de vidrio, tal como se puede observar en la
figura 8.

Genura

Esta es una lámpara que fue diseñada pensando en
sustituir las incandescentes del modelo R80
(reflectores), tal como se puede apreciar en la figura
6, proporcionando hasta un 75 % de ahorro de energía
respecto al modelo incandescente, como resultado de
los esfuerzos realizados por bajar las emisiones de
interferencia electromagnética el producto final
presenta niveles bajos, sin embargo cabe mencionar
que debido a que esta lámpara es la más veterana en
el mercado su eficacia es la mas baja, siendo ésta de
48 Lm/W,

TL85

Dentro de las lámparas autobalastradas ésta presenta
la vida útil más larga (80,000 horas), trabaja a una
frecuencia de 2.65 MHz y su presentación es en la
potencia de 85 W a lo cual hace referencia su nombre
y se muestra en la figura 10.

Figura 8.- Lámpara de inducción QL, al frente la
presentación de 55 W, a la izquierda la de 85 W y a la

derecha la de 165 W las cuales trabajan
a una frecuencia de 2.65 MHz, (Imagen: cortesía de

Philips).

Figura 9.-  Lámpara de inducción Genura de 23 W y
2.65 MHz, (Imagen: cortesía de General Electric).
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Pa-look ball you

Lámpara desarrollada por la empresa japonesa
Matsushita y comercializada por National, este modelo
arribó al mercado en Junio de 2003 incorporando una
tecnología que le permite trabajar a 480 KHz, sin embargo
se dispone sólo de 12 W con un excelente rendimiento
de color (Ra) de 92. (figura 11).

Endura

Es un desarrollo exitoso de la propuesta original
de Anderson, que presenta características
interesantes tales como: frecuencia de trabajo
de 256 KHz, y vida útil de 60,000 horas, dicha vida se
ve limitada por el balastro en sí, y no por la lámpara,
pudiéndose prolongar con la sustitución de dicho

Figura 10.-  Lámpara de inducción TL85 de 85 W y 2.65
MHz, (Imagen: cortesía de Tungda).

Figura 11.-  Lámpara de inducción Pa-Look Ball  you  12
W y 480 KHz, (Imagen: cortesía de Nacional).

Figura 12.-  Lámpara de inducción Endura , a la izquierda
el modelo de 100 W, a la derecha el modelo de 150 W y
al fondo el balastro, el cual opera a una frecuencia de

256 KHz, (Imagen: cortesía de Osram Silvania).

balastro. Se ofrece en dos presentaciones una
de 100 W y otra de 150 W tal como se muestra
en la figura 12.

Saturn No 2

Tiene una configuración muy similar a la ENDURA siendo
sus principales diferencias, el ser autobalastrada y por tanto
su potencia se ve limitada. La frecuencia de operación es
de 150 KHz (que es la más baja de las lámparas de
inducción), su potencia es de 60 W y una vida útil de 30,000
horas. En la figura 13 se puede apreciar el espacio tan
grande que ocupa la sección correspondiente al balastro,
esto comparándolo con el que ocupa el balastro en el resto
de las lámparas autobalastradas, esto se debe en gran
medida a la frecuencia de operación es la más baja dentro
de la gama de lámparas inductivas ofertadas hoy en día
en el mercado.

En la tabla 2 se presenta una comparación de las
principales características de las lámparas de inducción
tratadas someramente en los párrafos anteriores.

CONCLUSIONES

Después de 84 años de haberse presentado la
primera patente de una lámpara de inducción,
por fin en la actualidad se tienen diversos modelos
comerciales de la misma, abriendo  con esto una nueva
era en la iluminación que trae consigo la eliminación
de muchas limitantes de diseño en cuanto a
configuración se refiere. Las lámparas de inducción
presentan una mejor eficiencia y un panorama muy
interesante para aplicaciones donde el mantenimiento
resulta ser costoso o complicado.
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Dentro de la oferta comercial existente, se tienen
potencias desde 12 W hasta 165 W, con eficacias
lumínicas de 48 a 80 Lm/W,  que es una oferta reducida,
pero si se toma en cuenta la velocidad con la que

Tabla 2.  Comparación de las Diferentes

Características de las Lámparas de Inducción Comerciales.

CRITERIO QL GENURA TL85 Pa-Look Ball YOU ENDURA SATURN No.2

MARCA PHILIPS GE TUNGDA NATIONAL OSRAM Shanghai Hongyuan L.

POTENCIA 55W, 85W, 165W 23 W 85 W 12 W (Matsushita) 100 W, 150 W 60 W

FREC. DE OP. 2.65 MHZ 2.5 MHZ 2.65 MHZ 480 KHZ 250 KHZ 150 KHz

ATMOSFERA Ar-Kr-Ne | Hg-amalgama Ar | Hg-amalgama Argon-Neon Hg | Ar, Kr, Ne Argon + Neon + Kr85 Argon

FLUJO 6,000 lm @ 100 hrs 1,100 lm (100 hrs) 5,200 lm (100 hrs) 810 lm (100 hrs) 8,000 lm (100 hrs) 3,200 lm (100 hrs)

LUMINICO 4,200 lm @ 60,000 hrs 920 lm (2,000 hrs) 5,600 lm (60,000 hrs) 2,400 lm (60,000 hrs)

EFICACIA 71 lm/W @ 100 hrs 48 lm/W (100 hrs) 61.2 lm/W (100 hrs) 68 lm/W (100 hrs) 80 lm/W (100 hrs) 68 lm/W (100 hrs)

LUMINICA 49 lm/W @ 12,000 hrs 40 lm/W (2,000 hrs) 56 lm/W (60,000 hrs)

R. COLOR Ra ≥ 80 Ra = 82 Ra = 82 Ra = 92 Ra ≥ 80 Ra = 80

V. UTIL h 100,000 15,000 80,000 30,000 60,000 el balastro 30,000

años* 22.83 3.43 18.27 6.86 13.7 6.86

APARICION ENERO 2002 ENERO 1991 AGOSTO 2001 JUNIO 2003 MAYO 2002 OCTUBRE 2003

F.P. > O.96 0.9 (0.9, 0.98)

*Para este cálculo se considera que las lámparas se encuentran instaladas en el alumbrado público y trabajan diariamente 12 horas.

Figura 13. Lámpara de inducción SATURN No. 2
 (Imagen: cortesía de Shangai Hongyuan Lighthing &

Electric Equipament Ltd).

evoluciona la electrónica pronto aparecerán más
modelos en el mercado.

Los principales retos que enfrentan los fabricantes de
este tipo de lámparas es el reducir la emisión de EMI y
los costos de producción, para que realmente puedan
presentar una opción viable económicamente hablando
y así tiendan a sustituir a las ineficientes lámparas
incandescentes, que son la principal fuente de
iluminación residencial.
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USO DE LA ENERGIA SOLAR EN LA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA (ESPAÑA)
PARA AHORRAR ENERGIA ELECTRICA

En los últimos años se ha visto un aumento del interés
público en los aspectos relacionados con el ahorro
de la energía y preocupación por el medio ambiente.
Es importante destacar el trabajo de instituciones
públicas al respecto. Este fue el motivo que condujo
a la Universidad de Valencia a financiar un proyecto
piloto con el propósito de estudiar las iniciativas útiles
para optimizar el consumo de energía de acuerdo con
las necesidades de la institución, así como la
incorporación de tecnologías innovadoras y más
eficientes. La propuesta considera varios aspectos que
van desde el análisis del consumo actual de energía
y el estado de las instalaciones, a través de  la
sustitución de algunos componentes ineficientes,
hasta el estudio de la posible instalación de una
estación generadora de energía fotovoltaica de tipo
solar conectada a la red. Asimismo, las preguntas
técnicas sobre eficacia económica no se deben olvidar,
ya que éstas podrían conducir a una reducción en el
consumo de energía y a la optimización del equipo
consumidor actual, desde siempre, son estas
preguntas las que limitan las posibles acciones para
el ahorro de energía.

Respecto al  desarrollo de usos, así como la enseñanza
de las energías renovables han aumentado
considerablemente en los últimos años. Algunas
universidades  han establecido cursos completos de
energías renovables. Otras han optado por com-
plementar los cursos tradicionales, incluyendo en el plan
de estudios una serie de temas en las distintas carreras
que permiten el desarrollo de un programa educativo
opcional complementario. Este es el caso de los cursos
que conducen a la carrera de física en la Universidad
de Valencia, España. Dentro de esta carrera, un curso
semestral en energías renovables se da para los
estudiantes en la segunda fase de sus estudios. Dicho

J.L. Gómez Gómez Amo*, F. Tena *,
J.A. Martínez Lozano*,  M.P. Utrillas*

*Grupo de Radiación Solar, Universidad de Valencia.
tenaf@uv.es

curso ha sido muy bien aceptado,  forma parte  de la
especialización  en física ambiental, y es una opción
elegida por la mayoría de estudiantes que toman esta
carrera.

La enseñanza en energías renovables se da dentro del
contexto de un análisis global de consumo de energía
y de la promoción del ahorro de la energía; es resultado
de un aumento de preocupación que se ha generado a
niveles internacionales como consecuencia de la
carencia de los recursos naturales convencionales y
de una mayor responsabilidad por conservar el
ambiente natural. Esta ha conducido a una serie de
recomendaciones a niveles nacionales e internacio-
nales respecto al ahorro de la energía así, como al
desarrollo y la promoción de energías renovables. En
particular, el Parlamento Europeo aprobó recientemente
y de manera unánime, la propuesta para el rendimiento
energético de los edificios públicos, cuyo objetivo es el
control y la reducción del consumo de energía 22% para
el año 2010.

Para alcanzar estos objetivos, se pueden seguir dos
acciones: a) Adaptar a los edificios existentes
estrategias modernas del ahorro de la energía;  b)
Diseñar edificios nuevos de modo que, además de
hacer uso de estas estrategias del ahorro de la energía,
parte de la energía que consuman sea renovable,
capturada por los sistemas integrados en los mismos
edificios. Esto se puede alcanzar de diferentes mane-
ras. Por ejemplo, para un edificio recién construido,
criterios arquitectónicos bio-climáticos  pueden ser
aplicados para utilizar la energía solar pasiva para la
calefacción, enfriamiento o aire acondicionado, y los
sistemas  de cogeneración pueden ser instalados  para
minimizar la energía extraída del exterior. Por otra parte,
en un edificio ya terminado, es posible considerar usar

INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL
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sus superficies (las azoteas y las terrazas) para instalar
los sistemas de energía solar que pueden ser de tipo
foto-termal o fotovoltaica.

Estas acciones requieren en general de una mayor
inversión inicial. Por ejemplo, se ha estimado que el
uso de una instalación fotovoltaica para proporcionar
agua caliente para los lavabos aumenta el costo inicial
de un edificio 5%. Sin embargo, los ahorros de la
energía que pueden ser alcanzados tienen dos
ventajas: a) A mediano y a largo plazo, compensa la
inversión original  a través de costos reducidos; b)
Ahorrar en energía convencional, implica una reducción
en la contaminación atmosférica.

En este contexto, sería muy interesante si los edificios
públicos, y en particular aquellos manejados por
instituciones como las universidades, se conviertan en
pioneros de estas clases de iniciativas. Esto conduciría
a una ventaja adicional a las mencionadas anterior-
mente, que serían difíciles de cuantificar, pero actuarían
como un ejemplo al sector privado  para generalizar  el
uso de estos tipos de sistemas.

Dados estos argumentos, y basado en el compromiso
para defender el medio ambiente expresado en sus
estatutos, la universidad de Valencia ha comenzado

un proyecto experimental bajo título “Estudio de las
estrategias del ahorro de la energía y de la viabilidad
de instalar energía solar en los edificios de la Univer-
sidad de Valencia”. Este estudio está siendo realizado
por el Grupo de la Radiación Solar.

Este trabajo presenta algunos de los resultados prelimi-
nares del estudio mencionado, correspondiendo a un
edificio en la Universidad, específicamente la facultad
de física. Se consideran los resultados de las acciones
dirigidas a la aplicación del ahorro de la energía, así
como la posible instalación de un sistema fotovoltaico
para sustituir o complementar fuentes convencionales
de  energía. El análisis de este edificio intenta fijar un
estándar para las iniciativas futuras, tanto para nuevos
edificios, como para los que existen actualmente.

Análisis de la situación actual

La Universidad se considera hoy en día, como la 5ta
entre más de  60 universidades públicas en España.
La tabla 1 muestra algunos datos del año académico
2001/2002 referente al trabajo de la enseñanza en esta
Universidad.

El presupuesto para la Universidad de Valencia en el
año 2002 fue de más de €  220 millones, lo que la
convierte en la segunda empresa más grande de la
comunidad de Valencia después de  Ford, el fabricante
de automóviles. 60% de este presupuesto está destinado
al personal y el 16% en inversiones de infraestructura.
Del 24% restante, la mayor parte está destinada a  los
costos de electricidad, agua, gas, teléfono, etc.

La Universidad tiene tres campus separados. El estudio
actual se refiere, en la primera fase, al campus de
Burjassot, en el cual están situadas las facultades de la
ciencia. Dentro de este campus, se ha elegido el edificio

Tabla 1.- La Universidad de Valencia en Números.
Año Académico 1999/2000

Facultades 14
Escuelas universitarias 4
Institutos de investigación de la universidad 11
Centros anexos 7
Departamentos 85
Estudiantes no graduados 52,181
Estudiantes en postgrado 2,938
Catedráticos 3,071
Personal administrativo y de servicio 1,572

Al optimizar la iluminación y el aire acondicionado se
logró mayor confort para los estudiantes.
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C, correspondiente a la facultad de la física. Este edificio
tiene cuatro pisos de 1200 m2, la planta baja está dedicada
a los laboratorios, el primer piso para salones de
conferencias en su mayoría y el segundo y tercer piso se
ocupan para las oficinas de varios departamentos, siendo
sobre todo oficinas de los catedráticos de la universidad
y laboratorios  de investigación. Se espera que el estudio
sea ampliado hacia los demás edificios así como a los
otros campus de la universidad.

El edificio en cuestión fue construido hace más de 20
años y se puede considerar teóricamente ineficaz
desde un punto de vista de uso de la energía, está
conformado por salones de conferencias, laboratorios
y oficinas. Puesto que las instalaciones  eléctricas
representan 80% del gasto total de energía, en esta
primera fase del estudio, sólo  el consumo y costo del
uso de la electricidad han sido considerados.

Este edificio representa  4.23% del consumo total de la
electricidad, que incluye siete edificios más, seis de los
cuales pertenecen a facultades (similares al primero)
mientras que el otro es donde realiza  la mayor parte
del trabajo administrativo del campus así como el
espacio de la cafetería. La tabla 2 demuestra los valores
que corresponden a los recibos de consumo de
electricidad de todo campus. Se puede ver la tendencia
progresiva en el crecimiento anual desde 1998 al 2001.
El crecimiento total en este período es 4.4%, siendo
menor cada año. Sin embargo, la tendencia en las
cuentas de la electricidad es totalmente lo contrario,
pues tiende a disminuir anualmente. La disminución
total de los 4 años  analizados  es de 29.7%.

La reducción observada en este período en cuentas
de la electricidad es debida, en parte,  a la liberación
del mercado de la electricidad para la instalación de
media tensión en España. Esta liberación se traduce
en un cambio de tarifas en 1999 con una reducción de
1.6 ¢ por kW h en el costo de energía. Como caracte-
rística más relevante, es notable que hayamos
detectado un alto nivel del uso de la electricidad en las
noches (22% del total) y un alto consumo de energía
reactiva (38% del total). El último afecta la eficiencia

de la red de electricidad, puesto que provoca que  fluya
más corriente de la necesaria. Aunque debido al tipo
de contrato que la universidad tiene con la compañía
proveedora de electricidad, actualmente, no hay cargos
debido al consumo de energía reactiva. Se prevé que
bajo nuestras nuevas reglas, las cuales se esperan
aparezcan pronto, esto será penalizado  seriamente.

Propuestas para el ahorro de energía

La propuesta principal para el ahorro de energía se
realiza de tal forma que se aumente la conciencia en
los usuarios de los edificios de la universidad de
Valencia. Su objetivo es prevenir el consumo nocturno
abusivo mediante el uso de los avisos recordatorios
situados en los cuartos de uso compartido (salones de
cátedra, tocadores, pasillos, etc.). Aunque ésta es  un
alternativa  que al parecer es simple, que no cuesta
casi nada y podría conducir a una reducción
considerable en el uso de energía, sólo se debe utilizar
como soporte para otras acciones igualmente efectivas.

Energía reactiva

La utilidad de la compensación de la energía reactiva
ha sido mencionada anteriormente  Aunque, hasta
ahora, no conduce a ahorros económicos o de energía,
no obstante representa una mejora y una renovación
de las instalaciones, evitando pérdidas y facilitando
transporte de la electricidad  en las líneas de poder. La
energía reactiva total que se compensará depende del
promedio anual del factor de potencia (cos(ϕ)el utilizado
actualmente como el deseado. El grado óptimo sería

alcanzar un valor cercano a 1, de modo que, de acuerdo
a los cambios esperados en las leyes, la instalación
recibiera un pago económico por parte de la compañía
proveedora. El cálculo de la energía reactiva total que
se compensará se obtiene usando la expresión:

Pr  =  2/3 Pmax  [tan(fc)  -  tan (fp) ]

Donde Pr es la energía reactiva a ser compensada. El
resultado se expresa en kilovolt ampere (kVA). La

Tabla 2.- Consumo (kWh) y Recibos de Electricidad (€ ) para el Campus de Burjassot

1998 1998-1999 1999 1999-2000 2000 2000-2001 2001
Consumo 8,583,200 4.96% 9,009,348 2.35% 9,221,03 -2.78% 8,964,420
Recibos 823,310 -13.6% 711,760 -15.15% 604,130 -4.18% 578,850

Continúa en la pág. 49 ☞
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variable Pmax es la energía anual máxima detectada
por los maxímetros, y generalmente es multiplicado por
un factor referente al poder susceptible a la producción
de energía reactiva en el circuito En este caso, el factor
es 2/3. Los términos tan(ϕc) y tan(ϕp) son las tangentes
de los ángulos de la fase actuales y propuestos. La
energía reactiva se compensa a través de una batería
de condensadores. Esto consiste en una parte fija,
representando 5% de la energía del transformador (AT/
BT), y una parte variable, que se calcula a partir  de la
diferencia entre la cantidad total de energía generada
por  el circuito y la parte fija, del transformador (tabla 3).

luminación exterior

En el campus de Burjassot, el sistema de iluminación
exterior se compone de 70 lámparas de vapor de
mercurio de 125  W  (VMCC). Este tipo de iluminación
se considera ineficaz puesto que consume demasiada
energía para la cantidad de luz emitida. Sin embargo,
3800 las lámparas de vapor de alta presión de sodio
de un metro consumen menos de 25 W, éste es en
general el tipo de renovación que se propone para la
iluminación exterior (tabla 4).

Además, el control actual de la iluminación exterior se
realiza a través de un reloj manual que difícilmente varía
los ciclos de encendido y apagado en invierno-verano.

De esta  manera, la eficiencia se está perdiendo en  el servicio
proporcionado por el sistema, puesto que algunas veces

oscurece y no hay iluminación, mientras que otras veces, las
luces están encendidas a pesar de que aún hay suficiente
luz natural. El control de sistema sería mucho  más económico
si utilizará un reloj astronómico y un reductor principal de flujo.
Esto permitiría que los tiempos de encendido y apagado
variaran en relación al calendario solar. Tal sistema emplea
ecuaciones de tiempo solares de tal manera que determina
los tiempos de la salida y puesta de sol de cada día del año.
Si, además del reloj mencionado, hay también un reductor
principal de flujo instalado, sería posible obtener una reducción
apreciable en el consumo. Esto daría como resultado el reducir
la tensión en el circuito, ofreciendo niveles de poca luz durante

las altas horas de la noche y las primeras
horas de la mañana, de modo que durante
60% del tiempo que las luces estuvieran
encendidas, sólo se usaría 65% de la energía
nominal. Esto tiene otra ventaja  al actuar
como estabilizador  de tensión.

En la tabla 5, se puede apreciar el ahorro
de energía al instalar un regulador del flujo.
La instalación de la iluminación exterior se
enciende 4260 hrs. al año. Durante 1619
hrs., el circuito trabajaría sin un regulador

de flujo usando toda la energía nominal, mientras que el
resto  del tiempo, 2641 hrs., los reguladores de flujo estarían
trabajando con sólo 65% de la energía nominal. Esto
presenta un ahorro anual del 37.4%. Económicamente
hablando y considerando el precio del kWh, el ahorro traduce
a la no insignificante cantidad de €  954 cada año.

Interiores del edificio

El consumo anual de la instalación del edificio
elegido (edificio C del campus de Burjassot) está
alrededor de los 58.747 kWh y se comporta de
manera variable durante todo el año, aunque  se
puede ver una clara diferencia entre los meses de
verano e invierno (figura 1). A partir de diciembre
y hasta abril, inclusive, el consumo de la
electricidad es más o menos constante siendo de

aproximadamente 3000 kWh por mes. Sin embargo, el
consumo de electricidad en el periodo entre mayo y

Tabla 3.- Factor Propuesto de la Energía y Remuneración
de Energía Reactiva.

Actual Propuesta
Factor de potencia 0.86 0.99
Potencia del maxímetro 1,100 kW
Energía reactiva a ser compensada 370
Potencia nominal del transformador 2 x 1600 kVA
Parte fija (5% del poder del trasformador) 160 kVA
Parte variable 290 kVA

Tabla 4.-Ahorro de Energía en el Circuito de la
Iluminación Exterior.  La Columna  de P (W) Incluye el

Consumo del Circuito Auxiliar.

Tipo de lámpara Cantidad P(W) Total(W)
Corriente VMCC 70 133 9,310
Propuesta VSAP 70 106.4 7,448

Tabla 5.- Consumo de Energía  al Instalar un
Regulador del Flujo en la Iluminación Exterior.

Número de horas kWh
Sin regulador de flujo 1,619 3,015
Con regulador de flujo 2,641 11,802
               Total 4,260 14,817
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noviembre aumenta considerablemente debido, al uso del equipo del aire acondicionado. Puede también ser
observado que, contrario a lo que ocurre  en la temporada de invierno, el consumo mensual es mucho más
variable. Puede ser visto que en este periodo, junio y octubre presentan los períodos de menor consumo, mientras
que en agosto y septiembre se presentan los máximos, cuando el consumo llega hasta los 7000 kW/h, dos veces
la consumición en cualquiera  de los meses del invierno.

De acuerdo con un inventario del equipo, se ha identificado que el costo  más alto  es debido a la iluminación
(63%), seguido por las unidades de aire acondicionado (21%) y, finalmente, las computadoras y el mobiliario de
oficinas (16%).

Figura 1.- Consumo Mensual en el Edificio C, Año 2000.

Tabla 6.- Cálculo de la Iluminación Interior Junto con los Ahorros Anuales Correspondientes.

Instalación Tubos Cantidad Potencia Consumo        Ahorro anual
(W) (kWh)                  (€ )

Actual Estándar 844 40 38.916
Cambio de tubos Alta eficiencia 844 32 31.133 20% 506
Cambio de Estándar  + 422 40 29.187 25% 633
controles Controles electrónicos
Cambio de tubos Alta eficiencia + 844 + 422 32 23.350 40% 1,012
y controles Controles electrónicos,

La iluminación interior se compone de tubos fluorescentes de 40 W. Por muchos años, se ha demostrado que,
desde el punto de vista de consumo de energía, es interesante sustituir estos tubos convencionales por otro tipo
de tubos fluorescentes de 36 W. Tan sólo con esta sustitución se obtiene una reducción en el consumo de 20%.
También existe la posibilidad de sustituir la reactancia electromagnética convencional por un sistema  de control
electrónico que pueda dar un ahorro de 25% en el consumo de energía de los tubos. En este caso, un sólo control
se utiliza para cada par de tubos. Si se hacen ambas sustituciones, el ahorro total es de hasta 40%. La tabla 6
detalla el cálculo de la iluminación interior, así como los ahorros obtenidos.
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Al aumentar la eficiencia de los sistemas de iluminación,
el consumo de energía en los sistemas de aire
acondicionado también sería reducido alrededor de 20
ó 30%.

El uso de la energía solar como alternativa

El consumo anual de electricidad del edificio,
es de 60,000 kWh, así que ningún sistema fotovoltaico
actual podría sustituir en su totalidad las fuentes
de energía existentes. Diseñar una instalación
fotovoltaica que provea la mayor parte de la demanda
de la electricidad del edificio no es económicamente
viable en la actualidad. No obstante que el consumo
de la electricidad se podría reducir 40% debido a la
sustitución de unidades de alumbrado interior
convencionales por unas de alta eficiencia. Como  una
alternativa, se ha hecho un  estudio en varias
configuraciones de sistemas fotovoltaicos conectados
a la red con el objetivo de determinar cuál es el más
económico.

El cálculo de la inclinación óptima de los páneles
podría llevarse a cabo de distintas maneras. En
este caso, se util izó un programa de cálculo
FV-experto de Censolar. Este programa se ha
utilizado para probar diversas inclinaciones para
diferentes salidas de energía máxima
del campo fotovoltaico, intentando estimar, con
la superficie libre disponible, qué tipo de
configuración sería la más apropiada para
obtener el mayor beneficio del sistema.
Los páneles se podrían orientar al sur sin ningún
tipo de desviación, de tal manera que la
energía total recibida estaría al máximo en todos
los casos. Hay dos tipos de instalaciones que
podrían ser igualmente económicas y sus
características son:

(a).- Una instalación grande capaz de generar
una energía máxima de 14,4 kW
compuestos de tres subcampos de
páneles de 6475 W. Las compañías
proveedoras de electricidad están
obligadas a comprar cada kW a € 0.22
que proporcionaría una entrada anual
importante para la venta de la energía
generada.

(b).- Una instalación  más modesta, proporcionando
4.74 kW de energía máxima. Estaría formada por

tres subcampos de páneles de 2175 W. En este
caso,  la compañía proveedora de electricidad
tendría que  comprar cada kW generado en € 0.40,
así que la entrada anual sería proporcionalmente
más alta.

Hay una diferencia notable entre el precio
que la universidad paga en general a las compañías
eléctricas, € 6.5 ¢,  y a los precios por vender energía
renovable los cuales se mencionan en el párrafo
anterior.

La opción de la energía máxima para la primera de
éstas es debida tanto a la facilidad de distribución
de los páneles en esta disposición, como también
a la superficie  disponible  en la azotea del edificio donde
sería instalada. La segunda opción de energía máxima
ha sido diseñar una instalación tan grande como
sea posible sin exceder 5 kWp, puesto que más allá de
este  valor, el precio de compra de la compañía de elec-
tricidad para la energía generada cae perceptiblemente.

La figura 2 muestra el consumo de energía mensual
comparado con la energía generada por dos diseños
de instalaciones fotovoltaicas.

La figura 3 muestra la energía generada por ambas
instalaciones de acuerdo al ángulo de inclinación de
los páneles. Puede verse que el grado óptimo de
inclinación es de 30°.

Figura 2.-  Consumo de Energía Mensual Comparada a la
Energía Generada por Dos Diseños de Instalaciones

Fotovoltaicas.
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Para decidir  cuál de las dos  propuestas  es la más
adecuada, se ha realizado un estudio para comparar
el beneficio económico de la instalación con el beneficio
financiero que obtendría en relación al capital invertido.
De esta manera, los resultados demuestran que el
primer sistema tendría un periodo de
recuperación de 17 años comparados a los
nueves años para el segundo. El ciclo de
vida previsto de ambos sistemas es de 30
años aproximadamente, de modo que,
mientras que la inversión inicial del primer
sistema es en apariencia más alta, su
periodo de recuperación será más largo.
Por esta razón, el sistema más pequeño
se presenta como el más interesante,
desde el punto de vista económico como
del ahorro de energía.

Figura 3.- Evolución Anual de la Energía
Generada Antes por Instalaciones de 14.4 y 4.7

kWp para Inclinaciones de 30°, 35° y 40°.

CONCLUSIONES

Estrategias del ahorro de la energía

Con respecto a la iluminación exterior, se podría
alcanzar un ahorro en el consumo que representa
37.4%  menos que el usado por la instalación actual.
El ahorro obtenido en la iluminación interior es del
mismo tipo. Se podría obtener un ahorro de 34.2%
aunque la inversión económica necesitada es cinco
veces mayor a la requerida por la iluminación exterior.

Una reducción de 10 % en el consumo de energía por
el aire acondicionado  es, hasta cierto punto,  sin costo,
puesto que es el resultado en la reducción de emisiones
de la energía de la iluminación interior,

Uso de la energía solar

Se necesita una inversión de € 57.000 aproximadamente
para obtener un beneficio anual de poco más de € 6000.
De esta manera, haciendo un cálculo global, la inversión
se podría recuperar en nueve años. Lo importante es que
estas reducciones en el consumo de energía conducirían
al equivalente de 4.49 toneladas de CO

2
 que no serían

enviadas a la atmósfera (tabla 7).

Tabla 7.- Ahorros Anuales; Inversión Requerida y
Cantidad Evitada de CO2

Ahorro Inversión CO2

anual %  kWh € € ton
Iluminación exterior 37.4 14.817 965 1.8
Iluminación interior 34.2  13.293 1,012 9,400 1.6
Aire acondicionado 10 1.385 90 0.17
Total 1,917 13,650 3.57
Energía solar  7.419 2,852 29,500 0.92
Total 6,786 56,830 4.49






