EDITORIAL

El 6 de noviembre de 2005 falleció el ingeniero Mateo Treviño Gaspari, Director
General y fundador del FIDE y propulsor de la Revista Energía Racional.
Indudablemente, en cada una de las actividades que emprendió, expresó su amplio
sentido de la disciplina y el trabajo, aspectos comentados en diversos foros en los
que incidió a lo largo de su quehacer profesional.
Esta revista no es la excepción, surgió hace 15 años como resultado del interés
del Ingeniero Treviño por difundir los beneficios derivados del ahorro de energía
eléctrica.
Convertir esta edición en realidad y mantenerla hasta estos días, no es tarea sencilla en un medio en el que las revistas, de cualquier índole, surgen y desaparecen
simultáneamente.
Cuando él concibió la idea, se contaba con pocos articulistas que trataran el tema,
porque prácticamente éste se desconocía. Además, Energía Racional debía regirse
por los más altos estándares de calidad, en sus contenidos y presentación, y como
toda revista seria, publicarse con la periodicidad pactada.
La pasión del ingeniero Treviño, en esta ocasión, como en otras, fue contundente,
su capacidad para detectar retos y reconocer oportunidades fue ejemplar, y marcó
la pauta al Consejo Editorial, que tal y como él lo hizo, se compromete con un alto
nivel de exigencia y compromiso.
Energía Racional es un importante legado del ingeniero Mateo Treviño Gaspari. Durante su existencia, la revista ha sido resultado de un impulso continuo que permite
contar con un medio cuya permanencia y penetración son su fortaleza. Su objetivo:
ser herramienta útil para demostrar que información y metodología, acompañadas
del esfuerzo personal y corporativo, propician las condiciones que requiere nuestro
país en materia de eficiencia energética.
Este Consejo Editorial reconoce la trascendencia de este medio de difusión y atiende
el compromiso de continuar por el camino señalado por el ingeniero Treviño. Sabe
que con ello se fortalece la temática y se preserva la memoria de quién, hasta sus
últimos días, trabajó por ubicar a nuestro país en un lugar destacado en el campo
del ahorro de energía eléctrica.
El Consejo Editorial
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A LA MEMORIA DEL INGENIERO
MATEO TREVIÑO GASPARI

A partir de 1990, el Ingeniero Mateo Treviño Gaspari
encabezó un proyecto que le significó cristalizar lo que
fue una preocupación personal desde sus primeros años
como estudiante.
Sabía que el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica,
son elementos clave para garantizar el suministro suficiente y oportuno que asegura el desarrollo del país, y
reconocía la importante contribución para la conservación de los recursos naturales, la protección de medio
ambiente y la economía familiar.
La existencia en México de una institución dedicada al
ahorro y uso racional de la energía eléctrica sólo sería
viable como resultado del impulso del sector eléctrico, en
especial de la iniciativa y apoyo de la Comisión Federal
de Electricidad y una gran alianza entre diversos sectores
de la sociedad, lo que demandaba, además, la participación de un gran gestor que lograra las coincidencias
para canalizar recursos para programas y proyectos de
ahorro de energía eléctrica que beneficiaran, no sólo a
los sectores productivos, sino al país en su conjunto.
Ese gran gestor, fue el Ingeniero Mateo Treviño Gaspari
quién con la operación del FIDE demostró, entre otras
habilidades, saber de estrategias, por ello consideró el
efecto multiplicador como aspecto clave para la optimización de los recursos disponibles y la continuidad de
los trabajos.
Para consolidar al FIDE varios factores actuaron favorablemente: La necesidad del país para invertir en
programas de ahorro, frente al creciente consumo y demanda del recurso, la integración de un Comité Técnico
representativo del sector eléctrico y principales cámaras
empresariales, constituido por personalidades con amplia experiencia en diversos quehaceres profesionales,
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el personal, en su mayoría vinculado con experiencia en
iniciativas similares y la dirección del Ingeniero Treviño
quien, con una clara perspectiva de los retos; propósitos
y naturaleza de la institución, orientó, durante 15 años,
las acciones del organismo.
Sin embargo, una perspectiva clara de las tareas no
siempre es suficiente para consolidar una institución,
se requiere además una fuerte dosis de disciplina, y en
eso, Mateo Treviño, basó su quehacer diario. Reconoció
de inicio las dificultades: El desconocimiento del tema,
la insuficiencia o inexistencia de equipos eficientes
en el mercado nacional, la incredulidad con respecto
a la rentabilidad derivada de inversiones en materia
de eficiencia energética, la carencia de mecanismos

para promover la sustitución de equipos obsoletos por
otros eficientes a gran escala. Para cada una de ellas,
Mateo Treviño respondió con trabajo sistemático y ordenado: Definió líneas estratégicas, concertó alianzas y
propició acciones que sólo podían mostrar su rentabilidad
en situaciones medibles, cuantificables, inobjetables.
Durante la gestión del Ingeniero Treviño en el FIDE la
institución fue reconocida como organismo de prestigio
tanto en el ámbito del sector eléctrico, como entre el
sector productivo y a nivel internacional. Lo cual se
expresa en el interés de otras naciones por el modelo
aplicado en México, lo que dio lugar a la prestación de
servicios de asistencia técnica a otras naciones como
Costa Rica, Argentina, Colombia, El Salvador, Panamá
y la lejana Tailandia.
También se fortaleció la imagen de la institución frente
a organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, que otorgó el financiamiento más importante
para un programa de eficiencia energética, o frente al
Banco Mundial, que recientemente otorgó una donación
al FIDE para un proyecto de sustitución de equipos de
enfriamiento de aire, a través del cual, además de lograr
ahorros de energía, se evita el uso de sustancias que
dañan la capa de ozono.
Adicionalmente, se obtuvo el reconocimiento de la Unión
Europea y el Gobierno de Austria, quienes otorgaron al
FIDE el primer lugar del certamen Energy Globe Award
2000, en un concurso en el que se registraron más de
900 proyectos de 72 países, reconocimiento que ratifica
la eficiencia del modelo aplicado en México, que en 1994,
a muy pocos años de la creación del FIDE, ya había sido
galadornado con el premio internacional otorgado por el
International Institute for Energy Conservation.
La gestión del Ingeniero Treviño durante los primeros
quince años de la institución permitió avanzar en la superación de diversos desafíos, al convertir, con la participación
de otros agentes, los grandes retos en oportunidades que
permiten afirmar que en el mundo, México ocupa un lugar
destacado en materia de eficiencia energética.
RESULTADOS DESTACADOS DEL FIDE DURANTE LA
DIRECCION DEL ING. MATEO TREVIÑO GASPARI
• Se ejecutaron más de 3,000 proyectos en empresas
industriales, comerciales y de servicios, sistemas
de alumbrado público y bombeo municipales lo que
permitió reducir el consumo de energía eléctrica,

aumentar la competitividad de hoteles, tiendas departamentales, y ramas Industriales claves para el
desarrollo del país.
• El Sector Productivo transformó el mercado de motores eléctricos al adquirir más de 200 mil equipos de
alta eficiencia, casi cinco millones y medio de equipos
de alumbrado y más de mil compresores.
• En el sector doméstico se impulsó la sustitución de
más de 9 millones de lámparas incandescentes, por
lámparas fluorescentes compactas.
Lo anterior, sumado a los resultados obtenidos por
otros programas, ha permitido la sustitución de más
de 17 millones de focos incandescentes por lámparas fluorescentes, lo que beneficia a más de 3 millones de familias. Con ello se confirma que con la
venta de lámparas fluorescentes compactas en canales
convencionales, prácticamente, 20% de la iluminación
doméstica en México se basa en el uso de lámparas
ahorradoras.
• El FIDE colaboró en el análisis, promoción e
implantación del Horario de Verano en México, tarea que
no fue simple y que ha reportado importantes beneficios
al país. Su consolidación se alcanza con la aprobación
de la medida por el Congreso de la Unión.
• Se distribuyeron cerca de 60 millones de una amplia
gama de materiales impresos, que van desde Hojas
Caso, hasta literatura especializada.
• Se creó el Programa de Educación para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (EDUCAREE), para la
formación de una cultura de ahorro de energía eléctrica
reconocido por la Secretaría de Educación Pública,
como herramienta didáctica y pedagógica para iniciar
en el tema a más de dos millones y medio de niños,
con la participación de más de 77,000 maestros.
• Se concibió el SELLO FIDE, como un programa de
acreditación voluntaria para fomentar en el consumidor
la compra y utilización de productos eficientes y facilita
su identificación entre la diversidad de productos en el
mercado. De manera global, hasta 2004, 34 empresas
se registraron y un total de 2,085 modelos de diversos
equipos se acreditaron con el Sello FIDE.
• Para la sustitución, a escala nacional, de refrigeradores
y equipos de aire acondicionado, así como la aplicación
Energía Racional No. 58 Ene.- Mar. 2006
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de aislamiento térmico de vivienda, se estableció
el Programa de Financiamiento para el Ahorro de
Energía Eléctrica, CFE, FIDE, NAFIN, con una línea
de crédito de tres mil millones de pesos, lo que permitió
hasta 2004 el otorgamiento de 71,720 créditos por un
importe de 421 millones de pesos, de los cuales; 0.1%
son de aislamiento térmico, 2.1% de aire acondicionado
y 97.8% de refrigeradores.
• Se obtuvieron ahorros que permitieron que el crecimiento en el consumo de energía eléctrica en el
periodo 1991-2004, fuera casi 2% menor al que se
hubiera registrado de no haberse llevado a cabo
los programas y proyectos en materia de ahorro de
energía eléctrica.
SEMBLANZA

calidad de los suministros de tipo mecánico adquiridos
por CFE, tanto en México como en el extranjero, así
como del Laboratorio de Pruebas y Ensayos.
• En 1975 fungió como Jefe de Control y Aseguramiento
de Calidad, de la totalidad de los productos y equipos
adquiridos por CFE, tanto en México como en el extranjero.
• En el año de 1980 fue invitado al Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares, en donde se le designó
Subdirector de Operación.
• En 1983 fue designado Director General de Programas
y Proyectos Industriales dentro de la Subsecretaría de
Planeación de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial, participando principalmente en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo.

• Nace en México, D. F., el 28 de octubre de 1945.
• Obtiene el título profesional en la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico
Nacional como Ingeniero Mecánico, con mención honorífica y con el mejor promedio de su generación.
• En 1970 desarrolla un Programa de Especialización
en Massachussets y Pennsylvania, en los E.U.A., en
calderas, recipientes a presión y componentes nucleares, fue uno de los dos mexicanos que han aprobado
el examen en la Materia.
• Inicia su ejercicio profesional en la Comisión Federal de
Electricidad, en donde ingresó en el año de 1967 como
Superintendente de Medición, Control y Producción
de la División Golfo Norte, encargándose de la supervisión y mantenimiento, de las plantas de generación.
Posteriormente en la División Centro Sur se ocupó de
tareas relacionadas con las plantas de generación.
• En 1969 fue designado Auxiliar Ejecutivo del Presidente del Comité Permanente de Control de Claves
de CFE, para realizar actividades de normalización y
sistematización de procesos y sistemas, con resultados importantes como fue la creación del Catálogo
de Productos e Instalaciones del Sector Eléctrico y
el establecimiento del Sistema Único de Codificación
para Sistemas y Procedimientos de CFE.
• En 1971, fue designado responsable de la Oficina de
Productos y Laboratorios Mecánicos del Laboratorio
de CFE, a cargo de la vigilancia y supervisión de la
6
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• El mismo año, fue invitado por el Director General de
Siderúrgica Mexicana (SIDERMEX) para hacerse
cargo de la Dirección General de CLEMEX.
• En 1987 dirigió la Constructora Nacional de Carros
de Ferrocarril (CONCARRIL), empresa que se encontraba en condiciones difíciles de tipo financiero,
laboral y comercial, aspectos que fueron superados de
manera tal que cuando se entregó la Dirección de la
empresa, ésta se encontraba con superávit financiero
convirtiéndose en la fuente de empleo más importante
de Cd. Sahagún, en el Estado de Hidalgo.
En 1989 fungió como Asesor del Director General de
CFE, quien le encomendó entre otros aspectos la formulación de programas de ahorro de energía del sector
eléctrico, que incluía tanto a CFE como a Luz y Fuerza
del Centro, razón por la cual, a finales del mismo año, se
le encargó la Coordinación del Programa, integrándose
como un área dependiente de la Dirección General de
CFE, involucrada con todas las áreas sustantivas del
mismo, con el propósito de promover, dentro de las
propias empresas eléctricas, las acciones necesarias
en materia de ahorro y uso eficiente de energía.
Al determinarse que el potencial más importante de
ahorro de energía eléctrica se encontraba entre los
usuarios finales se decidió crear el FIDE como un organismo de participación mixta, con fines no lucrativos.
• Por lo anterior, en 1990 se le encargó la Dirección
General del FIDE, simultáneamente con la Coordi-

nación del Programa de Ahorro de Energía del Sector
Eléctrico hasta el año 2002.
DISTINCIONES
• Designación de Miembro Distinguido de la Asociación
Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas
(AMIME).

• Presidente Nacional de la Asociación Mexicana de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas (AMIME).
• Vicepresidente de la Unión Mexicana de Asociaciones
de Ingenieros UMAI (1979-1982).
• Presidente del Sector Ingenieril del Comité Nacional
para la Movilización por la Calidad y Productividad
(1982).

• Condecoración “Armando Mestre” del Gobierno de
Cuba por las actividades desarrolladas para el acercamiento de la Ingeniería Latinoamericana.

• Vicepresidente del Comité Asesor del V Congreso Latinoamericano y X Nacional de Control de Calidad.

• Testimonio a la Excelencia Profesional Latinoamericana, otorgada por el Instituto Latinoamericano de
Aseguramiento de la Calidad, A.C.

• Presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de
Ingenieros (UMAI), organismo cúpula de la ingeniería
mexicana (1982-1986).

• Reconocimiento Nacional como Ingeniero Destacado, otorgado por la Federación de Colegios de
Ingenieros Mecánicos Electricistas de la República
Mexicana, A. C.

• Vicepresidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (1987-1991).

• Premio Nacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica y
Ramas Afines 2003.

• Presidente del Consejo Consultivo de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, UMAI (19871990).

• Miembro de la Legión de Honor de la Ingeniería
Mecánica y Eléctrica del Estado de Jalisco. (CIMEJ)

• Miembro del Consejo Consultivo de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (1990 a la
fecha).

• Galardón Nacional Ocho Columnas de Oro 2005, en el
área de Ciencia y Tecnología, que otorga el Periódico
Ocho Columnas de la Ciudad de Guadalajara.

• Presidente del XXVI Consejo Directivo del Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME) (19961998).

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES PROFESIONALES Y GREMIALES

• Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Internacional para la Conservación de la Energía (IIEC), con
sede en Washington, E.U.A. (1996-1999).

• Vocal de Enseñanza Técnica del Comité Ejecutivo
Nacional de la Asociación Mexicana de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas (AMIME), (1970-1971).
• Vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de la
AMIME (1972-1973).
• Vicepresidente del Comité de Normas para Calderas
y Recipientes a Presión de AMIME (1976).
• Secretario de la Comisión Permanente de la Industria
Eléctrica del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas CIME (1973-1974).
• Presidente de la Comisión Permanente de Normalización del CIME (1977-1978).

• Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) (19971998).
• Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de
la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas (AMIME) (2001-2003).
• Presidió, dentro de su especialidad, la organización
de exalumnos de su alma mater, (SEESIME), la de
la asociación técnica y social (AMIME), la legal profesional (CIME), la del organismo cúpula de la Ingeniería
Mexicana (UMAI) y la Vicepresidencia del Organismo
Panamericano de los Ingenieros (UPADI).
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GENERAL
LA NORMA NOM-008-ENER-2001
OFRECE UNA IMPORTANTE OPCION
DE AHORRO
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) y la Comisión Nacional para el Ahorro de
Energía (CONAE), en septiembre del 2001 firmaron
un convenio para que el primero difunda y promueva
que en los reglamentos municipales y estatales de
construcción, se incorpore como de aplicación obligatoria la Norma NOM-008-ENER-2001, “Eficiencia
Energética en Edificaciones, Envolvente de Edificios
no Residenciales”.

otro eficiente, se puede hablar del diseño o de la habilitación de un edificio para que sea eficiente, por su
construcción, en el manejo de la energía eléctrica.

Para ello el personal del FIDE se reúne con autoridades
estatales y municipales, a fin de informarles de los objetivos e importancia de la Norma y realiza cursos-taller,
dirigidos a ellas y a agrupaciones gremiales de ingenieros y arquitectos en los municipios donde se prevé que
tendrá mayor impacto la aplicación de la Norma.

El origen de la Norma, se vincula con experiencias cotidianas que se entienden al recordar que el calor se
transfiere por tres medios: convección, conducción y
radiación, que pueden aparecer solos o combinados.

En virtud de la obligatoriedad de aplicar la Norma en
los proyectos de construcción de edificios nuevos o
en modificación, no residenciales ni industriales, los
proyectistas y profesionales del ahorro de energía
eléctrica deben conocer y aplicar sus conceptos en
los correspondientes proyectos.
Con el programa de cómputo elaborado por CONAE
se determina si un edificio cumple con la Norma. Sin
embargo, el lector puede estar interesado en saber
qué cálculos se deben efectuar, lo que se describe en
las páginas siguientes.
Este artículo trata de apoyar la divulgación y ayudar,
mediante un ejemplo, a entender la Norma, pues es
una buena opción de ahorro de energía eléctrica.
VISION GENERAL
Del mismo modo que se habla del diseño y fabricación
de equipo eficiente o de sustituir equipo ineficiente por
*Subdirector de Servicios de Apoyo, FIDE
emiliano.ramiro@cfe.gob.mx
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Aplicar la Norma NOM-008-ENER-2001, en adelante
designada solo como la Norma, no entraña romper esquemas de construcción o arquitectónicos, pues sólo
requiere que los proyectistas incorporen algunos criterios a sus proyectos, para lograr mejores obras.

La convección consiste en transferir calor con movimiento de masa y, si bien tiene mucho uso, no es el
caso para este trabajo, por lo que no se abunda en el
tema.
Cuando hay diferencia de temperatura entre puntos de
un cuerpo o entre cuerpos en contacto, el calor fluye
de los puntos con mayor temperatura, que ceden calor,
hacia los de menor temperatura, que lo ganan. Esta
forma de transferir calor se llama conducción.
A diferencia de las otras formas de transmisión de
calor, la radiación puede desplazarse en el vacío,
como en el caso de la proveniente del sol. El análisis
correspondiente se aplica a las partes transparentes,
como las ventanas de un edificio, siendo que la parte
sobre la que incide la radiación es la que gana calor.
La ganancia de calor se representa con la letra
griega Φ.
Para racionalizar el uso de la energía en los sistemas de enfriamiento, que es el objetivo de la Norma,

se debe reducir la entrada al edificio de calor y de
radiación solar.

Figura 1.

En el uso de esta Norma, se considera que la “envolvente” de un edificio está constituida por muros, una
superficie superior que constituye el techo, que puede
tener tragaluces y domos, una superficie inferior y ventanas en los muros. Cada una de estas partes se conoce
como “Porción” y lo que se busca es reducir los valores
de la ganancia de calor a través de ellas.
Ganancia de Calor por Conducción
Si T es la diferencia de temperatura entre dos puntos separados una distancia x, se ha encontrado que
la rapidez media con que fluye el calor ( Q/ t), del
punto de mayor al de menor temperatura, es directamente proporcional al producto del área A implicada y la
relación T/ x. El valor de la constante de proporcionalidad, k, llamada coeficiente de conductividad térmica
depende de las características intrínsecas del material.
Así, la transferencia de calor por conducción en la unidad de tiempo, es:

El coeficiente global de transferencia de calor se define como K = k/ x, tomando la expresión anterior la
forma:

Si Te y T son las temperaturas a los lados del material,
la ganancia de calor por conducción dada por esta
ecuación se puede representar como:
(1)
Se advierte en la Ecuación (1) que cuando no hay diferencia de temperaturas, la ganancia de calor es cero,
condición que se conoce como de equilibrio térmico.
Cuando el cuerpo que se analiza está formado por
capas de distinto material, como por ejemplo un muro
construido con ladrillos y repellado por ambos lados, el
flujo de calor es el mismo a través de cada capa, pero
las temperaturas en los puntos intermedios varía. Una
superficie con estas características se dice que es homogénea y se ejemplifica en la Figura 1, en la que:

•

Te y T son las temperaturas a cada lado del bloque
de material.

•

T1 y T2 son las temperaturas en el área de contacto
entre materiales distintos.

El análisis de este caso, usando las fórmulas de ganancia de calor por conducción, lleva a la siguiente
relación, en la que M es el aislamiento térmico total:

Donde K es el coeficiente global de transferencia de
calor, x el ancho del material y λ (antes k) el coeficiente
de conductividad térmica. Los subíndices sirven para
identificar las capas de material.
Si la distribución de materiales en la dirección del flujo
de calor es distinta a la anterior, debe hacerse un análisis específico para precisar M.
Aunque el concepto es complejo, por simplicidad puede interpretarse que quienes elaboraron la Norma
consideraron que el espacio contenido a 1 m a cada lado
de la envolvente debe tratarse como si fuera material integrante de la misma. Así, la fórmula anterior se extiende a:
(2)
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En donde:
-

edificio proyectado tenga una ganancia de calor menor
o igual a la del edificio de referencia.

hi es la conductancia superficial interior,

El Coeficiente Global de Transferencia de Calor K queda definido como:
(3)

En el proyecto de un edificio, nuevo o por modificar,
debe cuidarse que los materiales de obra sean los
adecuados y tomar en cuenta el posible uso de ventanas con cristales múltiples, el de recubrimientos aislantes, así como la aplicación de partesoles, volados y
ventanas remetidas

Ganancia de Calor por Radiación

En estos casos los criterios de ingeniería civil, de arquitectura y económicos, dictarán la mejor solución
para cubrir los requerimientos de la Norma.

-

he es la conductancia superficial exterior.

La ganancia de calor por radiación se produce
a través de las superficies transparentes y se ha encontrado que puede aproximarse con el producto de
su área A, el coeficiente de sombreado de los vidrios
especificado por el fabricante CS, que puede tener valores entre 0 y 1, la ganancia de calor solar por orientación FG y el coeficiente de sombreado exterior SE
que varia de 0 a 1 dependiendo del uso de volados,
ventanas remetidas y partesoles. Así, para una superficie transparente

(4)

METODOLOGIA
La Norma define un edificio
teórico de referencia, con la
misma orientación del edificio proyectado y con iguales
áreas totales de la envolvente, pero con proporciones
predeterminadas de partes
opacas y transparentes. Unos
coeficientes térmicos dependen de la ubicación geográfica del edificio y otros están
prefijados. Todos aparecen
en la Norma.
Para cumplir con la Norma,
en conjunto, los materiales y
dimensiones de la envolvente
deben asegurar que, para las
temperaturas de referencia
de la zona de ubicación, el
10
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El trabajo consiste en seguir algunos pasos simples y
fáciles de repetir, ya que las fórmulas que se usan son
siempre las que se numeraron como (1), (2), (3) y (4).
Los pasos que se siguen conducen a determinar las
ganancias de calor por conducción y por radiación del
edificio proyectado y del de referencia.
Como apoyo a la Norma, las unidades usadas son las
fijadas en la NOM-008-SCFI-2002, que obliga al empleo en México del Sistema General de Unidades. Así,
en la Tabla 1 se ilustran los coeficientes útiles para
aplicar las fórmulas (1) a (4), las unidades en que se
miden y, en el caso de las filas (6) a la (15), el origen
de sus valores.

Tabla 1
Origen de Datos y Unidades
N°

Factor

1)
2)
3)

Q
t
x, x

4)

λ

Coeficiente de conductividad térmica.

5)

M

Factor de aislamiento térmico.

6)

Te y T

Temperatura exterior e interior

7)

FG

8)
9)

Area
Fracción

10)
11)

A
K

12)
13)

Φc
CS

14)
15)

SE
Φr

Concepto
Cantidad de calor.
Intervalo de tiempo
Ancho de los materiales

Ganancia de calor solar

Unidad

Símbolo

joule
segundo
metro
watt /
(metro– Kelvin)
metro cuadrado
-Kelvin / Watt

J
s
m
W/(mk)
m2 K / W

Kelvin

K

watt / metro
cuadrado
metro cuadrado

W/m2

Area de la componente
Proporción del área real de la componente que se aplica para determinar las
No tiene
ganancias de calor de cada porción
opaca o transparente
Area de la Porción
metro cuadrado
Coeficiente global de transferencia
watt / (metro
de calor
cuadrado - Kelvin)
Ganancia de calor por conducción
watt
Coeficiente de sombreado del vidrio
No tiene
específico
Factor de corrección por sombreado
No tiene
Ganancia de calor por radiación
Watt

Con la información anterior, se tiene suficiente conocimiento teórico para aplicar la Norma, cuyo texto se
sugiere leer antes de continuar ya que este ejercicio no
la sustituye sino que la ejemplifica.
El ejemplo que se desarrolla supone un edificio ubicado en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una
construcción simple y cuyos cuatro costados están orientados hacia los puntos cardinales. La envolvente consta
de muros masivos, ventanas, un techo sin domos, ni tragaluces y la parte inferior está sobre terreno natural.
Para los dos edificios se aplican las mismas fórmulas, pero para el de referencia los datos térmicos de
origen provienen de la Norma y, para el proyectado,
algunos obedecen a la información de fabricantes de
materiales.
Para interpretar el ejemplo, en la Tabla 2 se fija un código de colores, para sombrear en las tablas las celdas
con datos.

Origen de datos
Edificio de
Edificio
referencia
proyectado

m2

Norma. Se usa el mismo valor
en los dos edificios.
Norma. Se usa el mismo valor
en los dos edificios.
Proyecto
No se usa

No tiene

Norma

No se usa

m2

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Resultado

Resultado

No tiene

Norma

Proyecto

No tiene
W

Norma
Resultado

Proyecto
Resultado

2

W/(m k)
W

Tabla 2
Simbología de Colores
Proyecto
Apéndice A de NOM (según región)
Apéndice B de NOM (invariable)
Texto de NOM (invariable)
Resultado de aplicar fórmulas
Con fines de identificación, a continuación del símbolo
Φ de la ganancia de calor se escribe un subíndice “p”
o “r” según se haga referencia al edificio proyectado o
al de referencia y, enseguida se marca otro subíndice,
“c” o “s”, para indicar si se trata de conducción o de
radiación.
Para que el lector encuentre accesible este artículo y
orientarlo para conducir sus estudios en forma ordenada, se construyen dos tablas para resumir los cálculos
necesarios para encontrar las ganancias de calor por
conducción, radiación y total de los dos edificios:
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ASPECTOS COMUNES A LOS DOS EDIFICIOS
El Apéndice A de la Norma señala los valores aplicables, según la entidad federativa y el municipio donde
se ubica el inmueble para:
•
•
•

Coeficiente de transferencia de calor
Temperatura equivalente promedio
Factor de ganancia solar promedio

La Tabla 3 presenta los datos correspondientes a la
ciudad de ubicación del inmueble y que se usan y comentan en los siguientes párrafos.
Para comparar los edificios de referencia y proyectado,
la Norma considera que la temperatura interna de la
envolvente, T, está predeterminado a 25 K.
Los valores de la temperatura exterior, Te, que deben
usarse, según corresponda, son los que aparecen
en la zona intitulada “Temperatura equivalente promedio Te (K)”, de la Tabla 3 y los valores de FG,
correspondientes a la parte transparente, se toman de la zona
intitulada “Factor de ganancia solar promedio, FG (W/m2).

Las nuevas construcciones se pueden diseñar para ser
eficientes en el uso de la energía eléctrica.

Tabla 3
Apéndice A
CONDUCCION
OPACA

TRANSPARENTE

RADIACION
TRANSPARENTE

Coeficiente de
transferencia
Factor de ganancia
de calor
Temperatura equivalente promedio Te (K)
solar promedio
k (W/m2 K)
FG (W/m2)
Techo Muro Superficie Techo Muro masivo
Muro ligero
Tragaluz
Ventanas
Tragaluz
N
E
S
O
inferior
N
E S O N E S O y domo N
E S O y domo
0.355 0.583
31
46 32 35 33 34 37 41 39 40
26
28 29 29 29
272
102 140 114 134

CALCULOS PARA EL EDIFICIO DE REFERENCIA
La orientación de los dos edificios y el área total de cada
componente de la envolvente son las mismas, pero las
proporciones de área opaca y transparente, en el edificio de referencia son las ilustradas en la Tabla 4.
Tabla 4
Fracción de cada componente
Componente
Muros Masivos:
Ventanas
Techo
Tragaluz y Domos

12

Fracción
0.60
0.40
0.95
0.05
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Barrera
para
vapor

En la Tabla 5 aparecen los valores que prefija la Norma
para los coeficientes de transferencia de calor Kr, de
sombreado CSr y de sombreado exterior, SEr que tácitamente, la Norma fija como 1 para las partes transparentes del edificio de referencia.
Tabla 5
Coeficientes de transferencia de calor
y de Sombreado
Porción →
Coeficiente ↓
Kr
CSr
SEr

Tragaluz
y Domos
5.952
0.85
1

Todas las
Ventanas
5.319
1
1

La Tabla 6 resume las áreas de las porciones que se
ofrecen a cada orientación.
Tabla 6
Area de las distintas porciones
Área de porciones
Muros
Ventanas
Total:
Techo
Tragaluz y Domos
Piso Inferior

Norte
66.5
266.0
332.5
304.0
0
304.0

Este
168.0
112.0
280.0

Sur
232.75
99.75
332.50

Oeste
168.0
112.0
280.0

Con facilidad el lector puede interpretar la Tabla 7, en
la que se han colocado los valores comentados en este
apartado conforme al código de colores establecido,
quedando únicamente pendiente comentar que los valores en las celdas amarillas, resultan de efectuar los
cálculos requeridos por las fórmulas (1) y (4).
La ganancia de calor por conducción de cada porción,
se obtiene de multiplicar, para la misma columna, los
valores en la fila (2) reducidos en 25 K con los de la
fila (6) y (7).

La ganancia total de calor por radiación se ilustra en la
última columna de la fila (11).
En la columna de la derecha y debajo de la fila (11) se
muestra la ganancia de calor total del edificio de referencia, que resulta ser de 78,497 W.

Tabla 7
Cuadro Resumen de Cálculos para Determinar la Ganancia de Calor por Conducción y por Radiación
Edificios de referencia
1
2
3

Porción
Muros masivos:
→
Norte Este
Sur
Te
FG

32

35

33

Oeste

Techo

Piso

34

46

31

Tragaluz
y
domos
26
272

Norte

Ventanas
Este
Sur

Oeste

28
102

29
140

29
114

29
134

332.50
0.4

280.00
0.4

332.50
0.4

280.00
0.4

Ganancia
de calor
total

4
Area 332.50 280.00 332.50 280.00 304.00 304.00
5 Fracción 0.6
0.6
0.6
0.6
0.95
1

304.00
0.05

6
7
8
9
10
11

15.20
133.00 112.00 133.00 112.00
5.952
5.319
5.319
5.319
5.319
0.85
1
1
1
1
1
1
1
1
1
90.5
2,122.3 2,382.9 2,829.7 2,382.9 15,566.9
3,514.2 13,566.0 15,680.0 15,162.0 15,008.0 62,930.2
Φr =
78,497.1

Ar
Kr
CSr
SEr
Φrc
Φrs

199.50 168.00 199.50 168.00 288.80 304.00
0.583 0.583 0.583 0.583 0.355
0

814.2

979.4

930.5

881.5 2,153.0

0

La ganancia total de calor por conducción se ilustra en
la última columna de la fila (10).
La ganancia de calor por radiación de cada porción se
obtiene de multiplicar para una misma columna, los valores de las filas (3), (6), (8) y (9)

CALCULOS PARA EL EDIFICIO PROYECTADO
Para este caso se llenará la Tabla 12, donde las filas
(1) a (3) llevan los mismos datos que sus correspondientes de la Tabla 7.
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Los valores de la fila (4), relativos a las áreas de las
distintas porciones se toman de la Tabla 6.
Para determinar la ganancia de calor por radiación,
que solo se produce a través de las ventanas, ya que
el edificio no tiene tragaluces o domos, se necesitan
los coeficientes de sombreado (CS) de los vidrios a
emplear, dados por sus fabricantes y que se presentan en la Tabla 8. Así, las filas (6) y (7) de la Tabla
12 se llenan con los respectivos datos del coeficiente
de sombreado CS y del factor de corrección por sombreado exterior SE.
Tabla 8
Factores para la ganancia por radiación.
Porción
CS
SE

Tragaluz
y Domos
0
0

Norte
1
1

Ventanas
Este Sur
1
1
1
1

Oeste
1
1

Queda por determinar los valores para las celdas
amarillas. Como se describió, el Coeficiente Global
de Transferencia de Calor depende de las características intrínsecas de los materiales empleados en la
construcción. En este caso, los muros y el techo
se componen de capas homogéneas, por lo que
se requieren algunos cálculos para determinar sus
coeficientes. Al efecto se siguen dos pasos sencillos.
Paso 1. Descripción térmica de materiales

Paso 2. Conductancia superficial interior y exterior.
Según indica la Ecuación (2), el cálculo del aislamiento
térmico total requiere de las conductancias superficiales interior y exterior, hi y he, de techos, muros, ventanas y superficie inferior, cuyos valores se prefijan en la
norma y se ilustran en la Tabla 10.
Tabla 10
Conductancia superficial
Componente
Techos
Muros
Ventanas
Superficie Inferior

hi
6.6
8.1
8.1
9.4

he
13.0
13.0
13.0
13.0

Con los datos obtenidos de los pasos 1 y 2 se pueden
calcular los coeficientes globales de transferencia de
calor de las distintas porciones.
En el ejemplo que se presenta se tienen ventanas,
muros y techo, para los cuales debe calcularse el
coeficiente global de transferencia de calor K y el aislamiento térmico M, como se presenta a continuación.
Aplicando los valores que se obtienen de los Pasos 1 y
2 a la fórmula (2) del aislamiento térmico y a la fórmula
(3) del coeficiente global de transferencia de calor, se
tiene:
Para las ventanas de vidrio sencillo.

Se tabulan los coeficientes de conductividad térmica, λ
y los valores dimensionales de los materiales de construcción, como se muestra en la Tabla 9.
Tabla 9
Materiales de construcción proyectados
Material

λ

Ancho

0.930

0.0090

0.872
0.872
0.372

0.0125
0.1400
0.0175

1.740
0.170

0.1200
0.0030

Ventanas
Vidrio sencillo
Muros
Aplanado de cal al exterior
Tabique rojo recocido común
Aplanado de yeso
Techo
Concreto armado
Membranas asfálticas

En el Apéndice D de la Norma aparecen los coeficientes de conductividad térmica de algunos materiales usuales, pero puede ser necesario consultar otras
fuentes de información.

14
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Para los muros, que constan de tres capas homogéneas.
Materiales en Muros
Ancho
λ
Aplanado de cal al exterior
0.0125
0.872
Tabique rojo recocido común
0.1400
0.872
Aplanado de yeso
0.0175
0.372

Para el techo, que consta de dos capas homogéneas.
Materiales en Techo
Concreto armado
Membranas asfálticas

Ancho
λ
0.120 1.74
0.003 0.17

La Tabla 11 resume los valores de M y de K para los
materiales empleados y, según corresponde, en la fila
(5) de la Tabla 12 se deben insertar los de K.

PROPUESTAS DE SOLUCION
Para reducir la ganancia de calor concordantemente
con las formas que ofrece la Norma, se tienen tres soluciones que pueden aplicarse solas o combinadas:

Tabla 11.- Coeficiente global de
transferencia de calor
Componente
M
K
Ventanas
0.2101
4.7606
Muros
0.4223
2.3679
Techo
0.3151
3.1741

a) Utilizar ventanas con menores coeficientes de conductividad térmica y de sombreado
b) Emplear materiales aislantes en muros y techo

La ganancia de calor por conducción de cada porción,
se obtiene de multiplicar los valores en la fila (2) disminuidos en 25 K con los de las filas (4) y (5). En la
columna de la derecha de esta fila se presenta la suma
de las ganancias de calor por conducción.

c) Usar volados, ventanas remetidas y partesoles
La solución c) consiste en reducir la incidencia de los
rayos solares sobre las ventanas, a través de elementos constructivos externos. La Norma explica cómo calcularlos, pero no se aplican en este ejemplo, en virtud
de sus implicaciones arquitectónicas, por lo que sólo
se analizan los otros dos casos.

La ganancia de calor por radiación de cada porción,
celdas de la fila (9), se obtiene de multiplicar los valores de las filas (3), (12), (14) y (15). En la columna
de la derecha de esta fila se presenta la suma de las
ganancias de calor por radiación.

La tecnología de materiales ha permitido obtener
vidrios con excelentes características térmicas, lográndose la fabricación de ventanas de dos o más vidrios
con muy buenos resultados.

En la columna de la derecha y debajo de la fila (9) se
muestra la ganancia de calor total del edificio proyectado.

Tabla 12
Cuadro Resumen de Cálculos para Determinar la Ganancia de Calor por Conducción y por Radiación
Edificio proyectado
1

Porción
Muros masivos:
→
Norte
Este
Sur

Oeste

Techo

Piso

Tragaluz
y
domos
26
272

2
3

Te
FG

32

35

33

34

46

31

4
5
6
7
8
9

Ap
Kp
CSp
SEp
Φpc
Φps

66.5
2.368

168
2.368

232.75
2.368

168
2.368

304
3.174

304
0

0
0

0

0
0

1,102.30 3,978.24 4,409.22 3,580.42 20,262.82

REVISION DEL CUMPLIMIENTO CON LA NORMA
En el caso que se ejemplifica, es evidente que
el edificio proyectado no cumple con la Norma, pues
según la Tabla 7 la ganancia total de calor no debería
exceder de 78,497.1 W y tiene un valor, en proyecto,
según la Tabla 12 de 112,489.3 W; es decir, un exceso
de 33,992.2 W ≈ 34 kW y por ello, debe buscarse una
solución.

Norte
28
102

Ventanas
Este
Sur
29
140

29
114

Oeste

Ganancia
de calor
total

29
134

266
112
99.75
112
4.761
4.761
4.761
4.761
1
1
1
1
1
1
1
1
3,799.28 2,132.93 1,899.64 2,132.93 43,297.8
27,132.00 15,680.00 11,371.50 15,008.00 69,191.5
Φp =
112,489.3

El FIDE otorga la licencia de uso del Sello FIDE a productos de ese tipo, que se distinguen en el manejo eficiente de la energía eléctrica.
La especificación de Sello FIDE para ventanas presenta varios tipos de producto. El más simple es la
ventana con marco de aluminio con dos vidrios claros
que deben tener como valores máximos del coeficiente
de transferencia de calor 4.48 W/ m2-K y de 0.74 para
el de sombreado de la ventana específica. El lector
puede calcular el coeficiente de transferencia de calor
Energía Racional No. 58 Ene.- Mar. 2006
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de un bloque homogéneo, formado por dos vidrios
separados por una capa de aire, para demostrar que sí
funcionan estas ventanas como aislamiento térmico.

anteriores solo en algunas porciones del edificio, a fin
de aproximar la ganancia de calor del edificio proyectado a la del de referencia.

A la fecha de elaborar este documento se está tratando
con fabricantes de aislamientos térmicos para otorgarles
el mismo tipo de licencia. Entre tanto, para proseguir con
el ejemplo, se analizará el uso de poliuretano, con coeficiente de conductividad térmica λ = 0.0338 W/ m-K

CONCLUSIONES

Se considera que todos los muros se aíslan con una capa
de poliuretano de 50.8 mm y que el techo se aísla con
dos capas del mismo material. También, se supone la
sustitución de todas las ventanas con vidrio sencillo, por
ventanas que cumplen la especificación del Sello FIDE.
En la Tabla 13 se muestran los resultados que se tendrían al usar esos tipos de ventanas y de aislamiento.

La finalidad de la NOM-008-ENER-2001 es promover
que los edificios no residenciales tengan en su envolvente, materiales opacos y transparentes que limiten la
ganancia de calor que se produce por conducción y por
radiación, para hacer uso racional del aire acondicionado.
La Norma ofrece todas las ventajas inherentes al ahorro
de energía eléctrica y puede redundar en la creación
de fuentes de trabajo para proyectistas, consultores,
empresas de materiales y constructoras, abriendo la
posibilidad de que los propietarios ahorren u ofrezcan
edificios de operación más económica.

Tabla 13

Cuadro Resumen de Cálculos para Determinar la Ganancia de Calor por Conducción y por Radiación
Edificio proyectado con aislamiento en muros y ventanas de doble vidrio.
1

Porción
Muros masivos:
→
Norte
Este
Sur

Oeste

Techo

Piso

2
3

Te
FG

32

35

33

34

46

31

4
5
6
7
8
9

Ap
Kp
CSp
SEp
Φpc
Φps

66.5
0.519

168
0.519

232.75
0.519

168
0.519

304
0.55

304
0

241.59

871.92

966.38

784.73

3,511.20 0.00

Si el lector ha interpretado el ejemplo, fácilmente verificará los cálculos correspondientes que muestran que
en esas condiciones es posible cumplir, muy sobradamente con la Norma (15.978 kW).
El uso de estos materiales y el ahorro energético alcanzable, invitan a hacer un análisis de costos y beneficios, para tomar decisiones sobre qué partes y proporciones del edificio deben emplearlos.
Se pueden tener varias decisiones, dependiendo de
la sensibilidad a la importancia del ahorro de energía
eléctrica y de los recursos financieros.
El caso límite es que el constructor se conforme con
cumplir con la Norma, aplicando entonces las medidas
16
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Tragaluz
y
domos
26
272
0
0
0
0
0.00
0.00

Norte
28
102

Ventanas
Este
Sur
29
140

29
114

Oeste

Ganancia
de calor
total

29
134

266
112
99.75
112
2.361
2.361
2.361
2.361
0.74
0.74
0.74
0.74
1
1
1
1
1,884.08 1,057.73 942.04 1,057.73
20,077.68 11,603.20 8,414.91 11,105.92
Φp =

11,317.4
51,201.7
62,519.1

Es posible usar herramientas de optimización que resuelvan problemas tales como la maximización del área de
ventanas, para una superficie dada sin exceder los valores de la Norma, hasta problemas más complejos como
minimizar el costo de modificar un edificio a partir de un
catálogo de precios unitarios de materiales. En fin, esto
se deja al criterio de los ingenieros y arquitectos.
Cualquiera que sea la forma en que el lector desee usar
este artículo, puede estar seguro que aplicar lo que aquí
se señala, será para beneficio de la nación en conjunto.
Con los sistemas de cómputo actuales, es relativamente fácil elaborar una hoja de cálculo que analice
los casos necesarios, aunque para fines de aprobación
oficial de los proyectos, el diseñador deberá utilizar el
software elaborado por CONAE.

JORNADAS DEL AHORRO DE ENERGIA
ELECTRICA: UNA ALTERNATIVA PARA
PROMOVER EL USO RACIONAL DE LA
ELECTRICIDAD
Se presentan los primeros resultados de las Jornadas
del Ahorro de Energía Eléctrica. Estas son una alternativa para promover el ahorro de energía eléctrica
en los niños. El programa se inserta como parte de
las actividades didácticas de la educación básica. Se
inició en escuelas primarias en entidades federativas
del país, en 2002. A la fecha, se han realizado 3,796
jornadas en escuelas primarias de nueve Estados y
han participado 26,289 maestros y aproximadamente
700,000 alumnos.
El Programa EDUCAREE es una acción más que lleva
a cabo el FIDE para promover el ahorro de la energía
eléctrica en toda la población. Su propósito es, no sólo
dar información, sino sobretodo cambiar los hábitos y
las actitudes en el uso de la electricidad. EDUCAREE
se dirige a tres grandes áreas: 1) La promoción de esta
cultura en las escuelas de educación básica. 2) Su
difusión en museos, centros de ciencia y de educación
ambiental. 3) Buscar el apoyo de empresas y medios
de comunicación.
El propósito aquí es describir los principales resultados
que se han obtenido con las Jornadas del Ahorro de
Energía Eléctrica.
Antecedentes
En 1999 inició el Programa EDUCAREE
con el fin de promover el ahorro y uso racional
de la energía eléctrica entre la población. Para
implicar a maestros de educación basica se
diseñaron materiales (cuentos, videos, cuadernos
con sugerencias de actividades). La mecánica para
operar la capacitación se hizo a través de las Instancias Estatales de Actualización y los Centros de

Maestros, lo cuales son espacios dedicados a la capacitación y actualización de los maestros de educación
básica.
En la primera etapa, el FIDE capacitó a los
Coordinadores Académicos de los Centros de Maestros
usando material didáctico especialmente diseñado
para ello. Entre otros, se incluyeron cuatro guías
para conducir talleres con actividades de aprendizaje
específicas. Tres de los talleres se dirigen a maestros
de primaria y el cuarto a maestros de secundaria. Una
característica fundamental de todos los materiales que
proporciona el FIDE es su vinculación con los contenidos
de Planes y Programas de Estudio de Primaria y Secundaria, así como con los materiales que la Secretaría
de Educación entrega a los profesores.
En la segunda etapa, los coordinadores académicos
capacitaron a los maestros y el producto de este
trabajo fue el diseño de una estrategia para abordar el
tema en el aula. Para ello, se tomaron en cuenta los
contenidos de las asignaturas de Física, en el caso
de los profesores de secundaria, y los de Ciencias
Naturales y Conocimiento del Medio, en el caso de los
profesores de primaria. Se buscó también el apoyo de
los contenidos del resto de las asignaturas. Finalmente,
los maestros pusieron en práctica las actividades de
aprendizaje diseñadas para cumplir con los objetivos
del programa.
De 1999 a 2005 se han realizado 1,553 talleres en 25
entidades de la República. En ellos se ha capacitado
aproximadamente a 38,213 maestros, quienes han
atendido alrededor de 1,580,000 de alumnos.

*Gerencia de Difusión del FIDE. Programa EDUCAREE.
claudia.martinez01@cfe.gob.mx
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El trabajo de capacitación en los Estados se benefició
de la comunicación sistemática que se ha mantenido
con las autoridades educativas de estas entidades. No
obstante, como se puede identificar en las gráficas, durante el periodo 2001–2002, se observa una disminución
en la participación de los Estados. De hecho, aunque el
número de talleres permanece constante, se redujo la
cantidad de entidades y maestros participantes.
El año de 1999 fue un momento coyuntural. En esa
fecha se inició un programa de actualización para
maestros. Al principio, en su etapa de desarrollo, lo caracterizó una actitud de apertura. Sin embargo, dos años después, el programa, ya consolidado,
ofreció una gran variedad de cursos con materiales oficiales de actualización para los maestros de educación
básica. Con ello, los talleres del FIDE dejaron de tener
la misma viabilidad. Esto planteó la necesidad de desarrollar un nuevo proyecto para difundir la cultura del
ahorro de energía eléctrica.
Jornadas del Ahorro de Energía Eléctrica
Características.
62% del total de la población que cursa la educación
básica se concentra en la primaria. Por ello, para desarrollar una nueva oferta, se pensó en este nivel. En su
diseño se consideró el alto valor que el sistema educa18
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tivo otorga a los grupos colegiados y al planteamiento
del proyecto escolar como una alternativa para la organización del trabajo académico. Asimismo, se tomó en
cuenta la apertura que se tiene para abordar los temas
transversales. Es decir, temas que están determinados
por situaciones problemáticas o socialmente relevantes
y que pueden presentar un conflicto de valores. Al
ocuparse de ellos en el aula, se pretende desarrollar
el pensamiento crítico y la reflexión en torno a valores
y principios éticos para generar actitudes democráticas, de respeto, de responsabilidad, y de participación
solidaria. Este es el caso de los temas de la educación
ambiental y de la educación para el consumo, ya que en
ambos pueden desarrollarse contenidos relacionados
con ahorro de energía eléctrica.
Es así como se planteó la Jornada del Ahorro de Energía
Eléctrica, en la cual se toman en cuenta los contenidos
curriculares y los enfoques para la enseñanza de las
asignaturas del Plan y Programas de Estudio de Educación Primaria, principalmente los relacionados con el
eje temático “El ambiente y su protección”, de la asignatura de Ciencias Naturales. Las Jornadas comparten
con este eje el objetivo de que los niños conciban el
ambiente y los recursos naturales como un patrimonio
colectivo, que aprendan lo que es el desarrollo sustentable y que distingan la importancia de las conductas
individuales y la organización de los grupos sociales en
la protección del ambiente.

Para tratar el tema se estableció un vínculo con otras
asignaturas, por ejemplo, con la asignatura de Español;
se consideran las habilidades comunicativas (hablar,
escuchar, leer y escribir) como herramienta fundamental
para el desarrollo de las actividades. De esta forma,
los niños leen y producen diferentes tipos de textos:
cartas, carteles, folletos, periódicos murales; elaboran
conclusiones; todo ello relacionado con el tema del
ahorro. Para revisar los beneficios ambientales del uso
racional de la electricidad, utilizan textos que tienen que
comprender para resolver un crucigrama.

Las actividades responden a los intereses y necesidades
de los seis grados de educación primaria y proponen una
actividad final para la socialización de los resultados, lo
que permite que los alumnos exhiban sus productos y
los compartan con la comunidad.

También en este programa se promueven habilidades
matemáticas y con ello la reflexión sobre el consumo de
los aparatos electrodomésticos. Por ejemplo, los alumnos
del último ciclo escolar calculan el consumo mensual en
kWh de los aparatos eléctricos más utilizados y deducen
los beneficios económicos derivados del uso racional de
éstos. De la asignatura de Historia, se retoma, el recurso
didáctico de la línea del tiempo para representar y compartir acontecimientos relacionados con la electricidad. Por
ejemplo, después de encontrar, a través de la resolución
de X – (690 x 2) = 501, el año en que se inició el servicio
público de electricidad en México, lo ubican en una línea
del tiempo junto con otros hechos relacionados con el
tema. Con ello se pretende enfatizar la importancia que
la electricidad ha tenido para la humanidad.

• Generación, transmisión y distribución de la energía
eléctrica.

Asimismo, se aprovecha el material que la SEP proporciona a los alumnos y se utiliza el “Atlas de México” para
revisar el mapa que muestra las plantas generadoras de
energía eléctrica que existen en el país. Finalmente, los
productos de las sesiones se condensan en trabajos de
carácter artístico, por ejemplo, al revisar los procesos de
generación, transmisión y distribución de la electricidad,
diseñan una maqueta que representa estos procesos.

Estas actividades se desarrollan en un tiempo aproximado de 20 horas, distribuidas en cinco sesiones, en
las que se trabajan los siguientes contenidos:
• Los usos de la energía eléctrica.

• El ahorro y uso racional de energía eléctrica para la
conservación y el cuidado del medio ambiente.
• Consejos de ahorro y uso racional de energía eléctrica.
• Un encuentro con el ahorro.
Para desarrollar las Jornadas, a cada maestro de las
escuelas participantes se le entrega una guía que describe las actividades que deberá poner en práctica, de
acuerdo con el grado que atiende. Algunas de ellas ya
se describieron anteriormente. Además, como material de apoyo para cada escuela, se entrega el video
“Aprendiendo sobre la Energía Eléctrica y su Ahorro”.
Para llevar a cabo esta actividad, se envía a las autoridades educativas estatales una invitación para que
participen en las Jornadas. Una vez que éstas aceptan,
designan las escuelas y los maestros participantes, así
como el periodo en el que se desarrollarán las Jornadas.
Es importante mencionar que el número de escuelas que
interviene varía en cada Estado, dependiendo de las
posibilidades que se tienen para darles seguimiento.
Después de llevar a cabo las Jornadas, las autoridades
educativas de los Estados envían al FIDE un reporte
general sobre cómo se realizaron las actividades, acompañado de fotografías y encuestas que se aplican a los
directores de las escuelas. Esto permite tener mayor
cercanía con los destinatarios finales: los niños.
Resultados

Los niños aprenden divirtiéndose .

Del segundo semestre del 2002 a 2005, se han desarrollado 4,798 Jornadas del Ahorro de Energía Eléctrica
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en escuelas primarias de nueve Estados del país, en
las que participaron 34,721 maestros y alrededor de
835,578 alumnos.
Cabe mencionar que seis de esos Estados
(Morelos, Veracruz, Durango, Tamaulipas, Querétaro y Nayarit) participan por primera vez en las
actividades del Programa EDUCAREE, y que otros
dos (Tabasco y Guerrero) iniciaron su participación al
mismo tiempo en ambas propuestas. Un Estado más
(Hidalgo) participó realizando talleres durante el periodo
1999-2000 para volver a participar en el 2004 en las
Jornadas.
Como se puede observar, este último programa ha
permitido que la promoción de la cultura del ahorro
de energía eléctrica llegue a aquellos Estados donde
las posibilidades de capacitación de maestros habían
sido escasas. De los cuatro Estados que participaron
en la primera etapa, tres de ellos (Veracruz, Morelos y
Tabasco) han continuado el trabajo hasta 2004. Cabe
destacar la participación de éstos, puesto que representan 82% de las Jornadas realizadas.

diciembre de 2002. El número de Jornadas realizadas
durante el segundo semestre de ese año superó la meta
propuesta. Ello significó que el Programa EDUCAREE
pudiera rebasar su meta en un semestre.
La opinión de los usuarios.
Desde el segundo año se solicitó a las autoridades
educativas que llevaran a cabo una encuesta de opinión
para que se aplicara a los directores de las escuelas
después de haber realizado las actividades planteadas
en la guía. A la fecha, no se ha recibido la totalidad de
las respuestas, sin embargo, de las que se recibieron,
se analizaron 910, que representan 25.54% del total de
escuelas atendidas.
En la información que se obtuvo en las encuestas, se
destaca lo siguiente: 97.12% opinan que las actividades
del programa son buenas. Consideran además que su
contenido es claro y adecuado, que está apegado al Plan
y Programa de Estudio vigente, y que están acordes
con los enfoques usados en la primaria, posibilitando
el desarrollo de habilidades comunicativas.

En comparación con la propuesta de capacitación de
maestros, las Jornadas del ahorro han permitido, en
tres años, un crecimiento de 67% de la población de
maestros participantes y 42% de alumnos atendidos.

Entre las sugerencias que se ofrecen para mejorar el
proyecto destaca la solicitud para que personal especializado dicte conferencias. Sin embargo, de acuerdo
con la tendencia actual de la educación, los profesores

En términos generales, la actividad fue bien recibida,
desde las primeras etapas, por los maestros y las autoridades educativas. Prueba de ello es que, después de
la invitación que se hizo al inicio del ciclo escolar 20022003, el proyecto se puso en marcha inmediatamente.
Esto permitió que se recibieran reportes en el mes de

deben ser autogestivos, es decir, que sean ellos mismos
quienes, usando los recursos a su alcance, den respuesta a las necesidades educativas que se presenten. Por
ello, la guía brinda información suficiente para este fin.
Al final de ella, se incluyen dos secciones, “Entre notas y
noticias” y “Una nota virtual”, en las que se proporcionan
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datos de los museos que cuentan con exhibiciones que
abordan el tema del ahorro de electricidad y referencias
para visitar la página web del FIDE. Por otro lado, en
la encuesta se solicitó que la guía se acompañara del
material didáctico. Cuando se planeó el programa se
pensó que sería muy costoso, por lo que el diseño de
las actividades para los alumnos está en la guía para
que el maestro las lleve a cabo, utilizando el pizarrón o
alguna otra forma de ponerlas en práctica.
La mayoría de los encuestados consideró que el video
y los anexos de la guía son adecuados y accesibles.
Sin embargo, hubo quien opinó que el video tenía información más compleja. Se debe recordar en este sentido
que el material se diseñó para alumnos de secundaria
con la intención de aprovechar los contenidos de los
planes y programas oficiales. El video es sólo un recurso
que puede aprovecharse de acuerdo a las posibilidades
y la creatividad del maestro. También hubo quienes no
pudieron utilizarlo por no contar con los aparatos de
reproducción necesarios.
La actividades más atractivas para alumnos y maestros
fueron la elaboración de maquetas para representar
la generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, así como la producción de textos (carteles,
cartas y folletos) para difundir el mensaje del ahorro
de energía eléctrica. La participación de los padres fue
variada, pero en la mayoría de los casos se limitó a su
asistencia a la presentación de los proyectos hechos por
sus hijos y, en algunos casos, ayudaron a la elaboración
de estos materiales. En los reportes que estuvieron
acompañados de fotografías, se pone de manifiesto

Desfile con niños participantes en las jornadas.
la creatividad y el entusiasmo de los participantes. Se
observa la inclusión de actividades que no estaban
contenidas en la guía. Los maestros organizaron, por
ejemplo, desfiles para mostrar los productos elaborados
o hacer escenas en las que se comparaba el consumo
de un foco incandescente con el de una lámpara fluorescente compacta.
Concursos de producciones infantiles.

Como parte de las actividades de la Jornada del Ahorro
de Energía Eléctrica las autoridades educativas organizan un concurso de producciones infantiles en dos categorías: “Cartel” y “Carta” con la participación de los alumnos de primer y segundo grado y los de quinto y sexto
grado, respectivamente. Este concurso tiene la finalidad
de contar con muestras del trabajo escolar que se desarro-lla y como un incentivo adicional para que
los alumnos trabajen en el tema. En estas producciones los estudiantes describen sus experiencias. Inician sus cartas haciendo alusión al
trabajo que se desarrolló en la escuela, y reflexionan sobre la importancia que tiene la electricidad en las actividades cotidianas y los beneficios de su uso racional. Dan cuenta también de
los aprendizajes adquiridos, por ejemplo, en una
de las cartas ganadoras se escribe “Yo aprendí
que la energía eléctrica viene de los recursos
no renovables, por eso quiero que cuidemos
la energía, la pueden cuidar con esto que les
voy a mencionar…” y continua con una lista de
consejos para el uso racional de electricidad.
En algunas de las cartas también recomiendan,
para ahorrar electricidad, el uso de las nuevas
tecnologías como lo es el uso de lámparas fluoGran imaginación de los niños en la elaboración de maquetas.
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rescentes compactas. Incluso en este tipo de ejercicios
los niños reflexionan sobre cómo sus familiares desperdician electricidad. Una niña escribió: “La maestra nos
encargó una carta para la persona que gasta más energía
eléctrica en nuestra familia, no se ofenda (abuelita) pero
creo que esa persona es usted”. Este tipo de actividades
permite que los alumnos pongan en práctica sus habilidades para escribir con la intención de informar y difundir
el ahorro y el uso racional de electricidad.
Conclusiones

pesar de que el programa no forma parte oficial de los
programas de la SEP.

Esta propuesta fue concebida como una opción
para promover una cultura del ahorro y el uso racional
de energía eléctrica entre la población infantil, dentro
de la educación básica. Para ello, se incorporaron
contenidos y enfoques de los planes y programas de
la escuela primaria. La opinión de los participantes nos
permite concluir que se cumplió con el propósito, ya
que la aceptación dentro de la escuela fue buena y han
participado estados en los que la primera propuesta de
capacitación para maestros había tenido poco acceso.
Con ello, se logró incorporar el trabajo del Programa
EDUCAREE en nueve entidades más. Esto ha hecho
posible que se haya iniciado la promoción de una cultura de ahorro de energía eléctrica en 30 entidades
de la República en la educación básica. Todo ello, a

se destacan las producciones de los niños. Esto nos
lleva a pensar que este tipo de acciones permiten abrir
camino para que en otros espacios y con diferentes
procedimientos, se informe a la población sobre la importancia del tema.
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Por otro lado, el programa se ha insertado en la tercera
línea de acción del Programa EDUCAREE. En el Estado
de Veracruz, las autoridades educativas publicaron en
la revista cuatrimestral, “Diálogos Educativos”, en su
número 18 (enero – abril del 2004) un artículo en el
que se describen las acciones realizadas para difundir
el uso racional de la electricidad a través de las Jornadas del Ahorro de Energía Eléctrica. En este artículo

Es claro que hace falta: ampliar el programa y lograr la
participación de todos los Estados. También es necesario ampliarlo para incluirlo en otros niveles educativos
que conforman la educación básica (preescolar y secundaria). En el primer caso ya existe una propuesta
que se inició en el ciclo escolar 2004-2005.

MUNICIPIOS
AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN
BOMBEO DE AGUA POTABLE, EN EL
MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
Es posible reducir entre 15 y 30% de la facturación total por consumo de energía eléctrica en el bombeo de
agua potable, si se sustituye un equipo poco eficiente
por otro de alta eficiencia. Este artículo documenta
los resultados obtenidos en un proyecto de ahorro de
energía en el bombeo de agua potable, realizado con
una inversión de $433,043.00 y con una tasa interna
de retorno de 126%.
En septiembre de 2001, la Comisión Estatal del Agua de
Guanajuato y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Felipe, Gto., solicitaron a
una empresa consultora la realización de un diagnóstico
en tres pozos, con el objeto de cuantificar el potencial
de ahorro en energía y en dinero. En dos de los pozos,
se cuantificó un ahorro suficiente para llevar a cabo un
proyecto financiado por el FIDE, con un tiempo de recuperación de la inversión menor a los 18 meses.
El FIDE, la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
el Municipio de San Felipe, Gto., y la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado firmaron un contrato
con el fin de formalizar la asignación de los recursos.
Posteriormente, celebraron un contrato de servicios
profesionales para realizar los trabajos bajo el concepto
“Proyecto tipo llave en mano”.
Diagnóstico energético
Un diagnóstico energético consiste en un conjunto de
actividades que se realizan para cuantificar el potencial
de ahorro de energía y económico, así como la inversión
necesaria para hacer efectivos estos potenciales. El diagnóstico se inicia con la medición física de los parámetros
eléctricos e hidráulicos del equipo de bombeo. Después,
se calcula la eficiencia con la que opera el equipo y se
compara con la que podría operar un equipo de alta efi-

ciencia, que proporcione el mismo servicio de bombeo.
La diferencia en el consumo de energía entre el equipo
de bombeo en operación y el consumo de energía que
requiere el equipo de alta eficiencia determina la magnitud del potencial de ahorro energético. El costo de la
energía de esta magnitud es igual al potencial de ahorro
económico.
En el caso que nos ocupa, el proyecto se llevó a
cabo con dos objetivos. Por una parte, reducir el consumo de energía y disminuir así la facturación correspondiente, y por otra, para incrementar la capacidad de
producción de los pozos. Todo ello con la intención de
mejorar el abasto de agua potable.
Alcance del proyecto
El proyecto incluyó la sustitución de dos equipos de
bombeo con las siguientes características:
Clave

Miguel
Cereso
Totales

Resultados Operativos
Gastos
Presión de
Eficiencia
(lps)
descarga
global
(kg/cm2)
(%)
Orig. Final
Orig.
Final Orig. Final
37.3 40.1
1.7
1.7
49
66
50.2 54.3
1.1
1.1
52
72
87.5 94.5
51
69

Los trabajos incluyeron el suministro, instalación y puesta en servicio de dos motobombas sumergibles de alta
eficiencia y el equipo de protección correspondiente.
Resultados Operativos y de Facturación
El abasto de agua potable se incrementó siete litros por
segundo, lo que equivale a 8% de la producción original.
Los resultados en facturación comparan los valores

*Director General de Applied Technology Center de México, S.A. de C.V.
gamiz@prodigy.net.mx
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facturados por CFE con el equipo original contra los
valores facturados con el equipo final.

el consumo mensual de energía en el año en el que se
emitió la facturación.

En el área energética, el proyecto dio por resultado una
reducción de 43,501 kWh mensuales, distribuidos como
se muestra en la tabla que aparece a continuación:

En los últimos cinco meses en los que el histograma incluye una barra azul, la diferencia entre la longitud de la
barra anaranjada y ésta, cuantifica gráficamente el ahorro
obtenido. Las variaciones en las longitudes de las barResultados Energéticos en Facturación
ras del histograma de consumo se deben a dos factores
Clave
Demanda
Consumo
Ahorro de
principales: primero, a la variación en la duración de los
(kW)
mensual
energía
periodos que factura CFE y, segundo, a las variaciones
(kWh/mes)
mensual
Orig. Final Orig.
Final (kWh/mes) (%) en el tiempo que la Junta operó los equipos.
Miguel 197.4 162.7 142,128 117,165 24,963
18
Cereso 211.1 169.9 94,995 76,457
18,538
20
Totales 408.5 332.6 237,123 193,622 43,501
18

En el área económica, el desarrollo del proyecto
generó una reducción en la facturación de $28,092.00
mensuales, distribuidos de la siguiente manera:
Resultados Económicos en Facturación
Facturación
Ahorro en Inversión Tiempo
mensual
facturación sin IVA retorno
($/mes)
Orig.
Final ($/mes) Orig.
($)
(meses) Resultados globales
Miguel 74,767 61,635 13,132 18% 216,784 16.05
Los resultados globales son iguales a los resultados en
Cereso 76,807 61,847 14,960 19% 216,259
14.5
la facturación de energía, más el efecto del incremento
Totales 151,574 123,482 28,092 19% 433,043
15.4
en el gasto. El resultado global en consumo de energía
Las barras anaranjadas, que aparecen en el histograma, cuanse puede calcular como la diferencia en el consumo de
tifican el consumo mensual de energía que facturó CFE,
energía que hubiera requerido el equipo original para
en el año inmediato anterior. Las barras azules cuantifican
dar el servicio, menos el consumo del equipo final.
Clave

La tabla que aparece a continuación, presenta los
resultados globales obtenidos en el área de consumo
de energía.
Resultados Energéticos Globales
Clave
Demanda
Consumo
Ahorro de
(kW)
mensual
energía
(kWh/mes)
mensual
OSF Final OSF
Final (kWh/mes) (%)
Miguel 220.7 162.7 158,871 117,165 41,706
29
Cereso 234.5 169.9 105,546 76,457
29,089
31
Totales 455.2 332.6 264,417 193,622 70,795
30
Considerando el efecto del incremento en el gasto, el
ahorro energético global es de 70,795 kWh mensuales,
cantidad que representa 30% del consumo original.
El ahorro económico global es igual a la diferencia
entre la facturación del consumo OSF y la del consumo
del equipo final.
Eficiencia energética para ahorrar.
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La siguiente tabla resume los resultados económicos
globales.
Resultados Económicos Globales
Facturación
Ahorro en Inversión Tiempo
mensual
facturación sin IVA retorno
($/mes)
OSF
Final ($/mes) OSF
($)
(meses)
Miguel 83,575 61,635 21,940 29% 216,784
9.9
Cereso 85,322 61,847 23,475 31% 216,259
9.2
Totales 168,897 123,482 45,415 30% 433,043
9.5
Conclusiones
Clave

Considerando el efecto del incremento en el gasto,
el ahorro económico global asciende a $45,415.00
kWh mensuales, cantidad que representa 30% de la
facturación original.
En virtud de que el proyecto se realizó con una inversión
total de $433,043.00 el tiempo simple de retorno global
de la inversión es de 9.5 meses.

Los resultados obtenidos presentan evidencia clara y
tangible de que es económicamente rentable invertir
en proyectos de ahorro de energía para el bombeo de
agua potable. Para mejorar la eficiencia operativa de
los equipos de bombeo el FIDE ofrece financiamiento
en los términos que se describieron con anterioridad
a los organismos operadores de agua potable de la
República Mexicana.
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INTERNACIONAL
CRISIS ENERGETICA Y RACIONAMIENTO:
LOS PROGRAMAS DE ARGENTINA Y
BRASIL, UNA COMPARACION
La crisis de energía llevó al gobierno argentino a tomar medidas para controlar la demanda. Por medio
de la resolución 415/04 de la Secretaría de Energía
se puso en marcha un Programa de Uso Racional
de la Energía (PURE), cuyo objetivo fue el ahorro de
energía por medio de premios y castigos a los consumidores, tanto residenciales como comerciales.
Los lineamientos del programa se tardaron un mes.
La razón fue la falta de definición sobre qué valores
se deberían aplicar a la energía eléctrica. En el caso
del gas, el gobierno decidió los precios de producción (precios actuales o esperados del gas en boca
de pozo) dentro del esquema de premios y castigos. En contraste, en la energía eléctrica no existe
todavía una idea sobre el rumbo que tomarían los
precios. Esto se debió, en parte, a que se puso en
tela de juicio la misma organización del mercado de
generación eléctrica, así como las reglas con las
que se llevaron a cabo las privatizaciones de los
años noventa. Esta falta de definición quedó registrada en la Resolución 552/04 de la Secretaría de
Energía, la cual definió los alcances del Programa
para el caso de la energía eléctrica (bajo las siglas
PURE) en las áreas a cargo de las empresas EDENOR, EDESUR y EDELAP. Recientemente se actualizaron los valores de referencia por medio de la
Resolución 745/05.

2001, estas afirmaciones fueron exageradas. No sólo
la comparación resultaba chocante por las marcadas
diferencias en el origen y naturaleza de la crisis, sino
también en la política energética que se siguió para
restablecer incentivos y señales adecuadas para alcanzar un equilibrio energético. Los dos casos son
muy diferentes tanto en las características generales
como en los detalles.
En esta nota nos proponemos, primero, difundir algunos aspectos centrales del mecanismo de manejo y
racionamiento de la demanda adoptados por Brasil en
la crisis eléctrica de 2001. Luego comentamos las medidas adoptadas en Argentina durante el año 2004. A
partir de allí se extraen conclusiones que buscan clarificar las importantes diferencias que separan a ambos
casos -Brasil 2001 y Argentina 2004- e identificar las
posibles debilidades del esquema argentino para obtener los resultados esperados, incluyendo una evaluación preliminar que indica un efecto acotado del programa aplicado en gas natural. En una última sección,
se actualizan los cambios producidos en el esquema
argentino durante el año 2005, que resulta una respuesta parcial a algunas de las debilidades del diseño original del programa.
El programa de racionamiento aplicado en Brasil
en 2001

Desde que se anunció el PURE, algunos medios
La crisis de energía en Brasil se originó por dos
de comunicación en Argentina dieron la versión de
causas: una falla en cálculo de las dimensiones
varios voceros oficiales, diciendo que se trataba de
del mercado para la generación del fluido y la falta
de agua. Estos factores fueron particularmente seveun programa semejante al que exitosamente aplicó
ros porque las fallas retrasaron las inversiones que se
Brasil en la crisis energética de 2001. La intención
necesitaban y el agua es crucial en un sistema de genede citar este caso fue dar confianza a la opinión
ración como el de Brasil. De este modo, durante el sepública. Sin embargo, para los analistas e investigagundo semestre de 2001 (e incluso durante el primer
dores que tenían conocimiento del caso brasileño de
* Director del Departamento de Estudios Regulatorios.
Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
**Director del FIEL.
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trimestre de 2002) Brasil se vio obligado a implementar un programa de racionamiento cuyo objetivo fue
lograr una reducción de 20% en el consumo de energía
eléctrica.
Usuarios residenciales:
Los usuarios que consumían hasta 100 kWh por mes
quedaron exentos del racionamiento. Por su parte, los
usuarios con consumos mayores a 100 kWh al mes
tenían que reducir su consumo 20% mientras no cayeran por debajo de 100 kWh por mes del promedio de
los meses de mayo, junio y julio del año previo (2000).
Quien no cumpliese con las metas quedaba sujeto al
corte de suministro por tres días en primera instancia
(previa notificación), y entre cuatro y seis días en caso
de reincidencia.
Además de estas metas de racionamiento, las tarifas
se ajustaron así:
a) Para el consumo mensual de hasta 200 kWh, quedó
sin cambios.
b) Para consumos entre 201 y 500 kWh por mes, aumentaron 50%.
c) La tarifa por el consumo superior a 500 kWh por
mes, subió 200%.

Los ingresos obtenidos por el aumento de tarifas se
usaron para pagar los premios por ahorrar energía
más allá de las metas anteriores (reservando 2% del
fondo para compensar a las empresas distribuidoras
por los costos de administración del programa) de la
siguiente forma:
a) Los usuarios con consumos de hasta 100 kWh recibirían $ 2 por cada $ 1 ahorrado.
b) Los usuarios con consumos superiores a 100 kWh
recibirían $ 1 por cada $ 1 ahorrado.
Usuarios de baja tensión, industrial y comercial:
La meta de ahorro fue de 20% del consumo medio en los meses de mayo, junio y julio de 2000. Un
consumo por encima de esta meta, si no estuviese
compensado por un ahorro anterior, sería cobrado al
precio vigente en el mercado mayorista de energía
y podría resultar en el corte del servicio al usuario
(a razón de un día por cada 3% de exceso de
consumo por encima de la meta). Los ahorros
en exceso a esta meta le permitían al usuario
vender el saldo en exceso a la distribuidora, al precio del mercado mayorista, o acumularlo para su
uso futuro.
Usuarios de alta tensión, industrial y comercial:
La meta de ahorro era de entre 15 y 25% del
consumo medio de los meses de mayo, junio y julio de 2000 dependiendo del nivel de
tensión y del sector, industrial o comercial. El
consumo por encima de esta meta, si no estaba compensado por un ahorro anterior, se
cobraba el precio vigente en el mercado mayorista de energía y podría resultar en el corte del
servicio (a razón de un día por cada 6% de exceso
de consumo por encima de la meta). El ahorro por
encima de esta meta le permitía al usuario vender el saldo en el mercado mayorista o acumularlo
para su uso futuro. También podrían comprar energía en el mercado mayorista para aumentar su
consumo por encima de la meta de ahorro.
Consumidores rurales:

En 2001 fue un éxito el programa de racionamiento
de energía eléctrica

La meta de reducción fue de 10% y su incumplimiento podía derivar en cortes.
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Casos especiales:
La Cámara de Gestión de la Crisis de Energía (CGCE),
creada a principios de 2001, fijó los mecanismos para
que las distribuidoras analizaran los casos excepcionales (como aparatos hospitalarios en hogares, residencias inhabitadas en el año 2000, etc.).
Medidas adicionales:
Las metas de ahorro fueron más estrictas en dependencias oficiales (15% de reducción en mayo, 25%
en Junio y 35% en Julio) y suspensión de eventos deportivos después de las 18 horas (salvo que tuviesen
generadores propios), etc.
El programa de racionamiento aplicado en la Argentina
Al margen de cualquier semejanza a primera vista, la
crisis en Argentina fue muy distinta al caso brasileño.
En Argentina se inició en el sector de gas natural y se
vinculó posteriormente con la energía eléctrica. Esta
última es uno de los motores más importantes en el
crecimiento de la demanda. Al mismo tiempo, Argentina tiene una profunda crisis estructural, generada
por la ruptura del contrato de enero de 2002 y el vacío
que se creó de señales para decisiones de producción e inversión desde entonces. Además, tiene una
severa distorsión de precios de productos energéticos,
la cual subyace en un comportamiento dislocado de la
demanda y que actúa como impedimento para realizar un manejo eficiente de la demanda en el mediano
plazo. Por estas razones, el uso de mecanismos de
racionamiento se dio en un trasfondo de distorsiones
más severas. La crisis actual de Argentina se localiza
realmente en el gas natural, lo que en principio lleva a
tener objetivos de racionamiento dirigidos a resolver
este problema, y por ello actúa sobre la demanda de
energía eléctrica como modo de atenuar el desequilibrio en el mercado de gas.
Argentina no tiene hoy un desequilibrio de energía. Sin
embargo, la crisis eléctrica es cuestión de tiempo, en
caso de que la oferta de gas no pueda abastecer a las
centrales o si no se aseguran mecanismos para que
la capacidad de generación acompañe a la demanda.
Por lo tanto, ya sea por precios o cantidades, o por ambos, un escenario de crisis eléctrica a mediano plazo
es posible.
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Premios y castigos a los consumidores domésticos para
controlar la demanda de electricidad.
Objetivos y alcances del programa argentino
En este contexto el gobierno lanzó las Resoluciones
415, 416 y 552, destinadas a obtener un ahorro de energía (gas y electricidad) equivalente a 5% del consumo
residencial y comercial. Es decir, el objetivo cuantitativo del esquema argentino es mucho más modesto y
localizado a sólo un grupo de consumidores. En este
sentido, se destaca que un rasgo saliente de los objetivos explícitos de las resoluciones mencionadas es
el de “habilitar mayores saldos energéticos para uso
industrial”. Esta es una diferencia fundamental con
Brasil 2001 porque como se dijo, ahí se manejó la
totalidad de la demanda frente a una crisis de abastecimiento eléctrico, mientras que en Argentina 2004
se operó de modo no uniforme sobre un segmento de
consumidores firmes de gas natural (residenciales y
comerciales, a los que se mitigan los ajustes en el precio del gas) para hacer posible el abastecimiento a los
segmentos interrumpibles (industriales, que son los
que reciben el mayor impacto del aumento del gas en
boca de pozo).

El esquema de gas natural
En el caso del gas natural, la Resolución 415 es muy
simple y adopta la segmentación de usuarios (dispuesta en las Resoluciones 180 y 181 de febrero de 2004)
para poner en práctica un mecanismo de premios y
castigos1. Sin modificar la estructura tarifaria, se establece el ámbito sobre el que se van a aplicar los incentivos2, se determina una meta de 95% del consumo
observado en 2003 (referencia bimestral) y se establecen premios y castigos a ser acreditados o debitados
en la siguiente factura. Los valores de referencia son el
precio vigente (5 centavos por m3) para los premios y el
precio correspondiente al final del sendero de precios
acordado con los productores para mediados de 2005
(11 centavos por m3) en el caso de la penalidad por
excederse de 95% del año 2003. Este esquema simple
no implica ninguna modificación en la estructura tarifaria (al menos para 95% del consumo realizado en el
periodo anterior), determinándose los premios y castigos relevantes en función de valores históricos observados que están desvinculados del cuadro de tarifas.
De hecho, pueden existir problemas de falta de “equidad horizontal” (trato desigual a los iguales) en este
esquema, que deben ser resueltos por la vía administrativa con un consiguiente costo.
El esquema en energía eléctrica
El caso de la energía eléctrica muestra, desde el
inicio, una diferencia importante con el esquema
brasileño por lo que toca al alcance territorial del programa. Dado que la Secretaria de Energía sólo es el
poder concedente en tres áreas de distribución de
la energía (EDENOR, EDESUR, EDELAP), se requiere
1

Estas Resoluciones fueron las primeras respuestas al desbalance energético. La segmentación se refiere a la separación de los usuarios residenciales o “R” (reclasificados en R1, R2 y R3) y de otros usuarios para diferenciar el precio del gas en boca de pozo, que hasta el momento se definía
-siguiendo una práctica razonable y eficiente de formación tarifaria- de
modo uniforme para todo tipo de usuario, dado que se trata de un producto homogéneo (la diferenciación tarifaria se volcaba, como es lógico,
a diferencias de transporte, uso de la capacidad y costos de distribución y
comercialización).
2
Es decir, se excluyen de los castigos -si bien se mantienen para los premios- a los segmentos R1 y R2 del nuevo cuadro tarifario de usuarios residenciales, que están por debajo de 1000 m3 anuales de consumo. El resto de
los usuarios residenciales (R3) y los usuarios de las dos primeras escalas
de consumo de servicios generales -P1 y P2, con consumos mensuales inferiores a los 9000 m3, son alcanzados tanto por los premios como por los
castigos previstos en el programa.

la adhesión de las provincias para la generalización
del esquema argentino. Esta limitación institucional
ha hecho que el esquema argentino sea necesariamente
parcial, a diferencia del brasileño que tenía un alcance
nacional. Esto se trata de resolver en la Resolución 552,
exigiendo a las provincias que informen el programa de
ahorros que implementan, para llevar a cabo su
evaluación, lo que necesariamente eleva los costos del
esquema. Si embargo, a pesar de esta Norma, la adhesión de las provincias resultó problemática en algunos
casos por falta de incentivos y temor para trasladar la
carga de aumentos a usuarios de las mismas.
El esquema de segmentación en energía eléctrica
sigue criterios similares a los utilizados en gas natural,
determinando un grupo de consumidores que enfrentan
un esquema de premios pero no de castigos. Estos se
fijan para los usuarios (T1-R1 y T2-R2) que consumen
menos de 600 kWh bimestre. Por debajo o encima de
esta cantidad, se determinan funciones de premios y
castigos que, como en el caso del gas natural, fijan como
meta 95% del consumo observado en 2003 y aplican
recompensas o cargos por el kWh ahorrado o gastado por encima de la meta. Estos son necesariamente
asimétricos, en el sentido de que mientras los premios
se pagan a la tarifa vigente, los cargos por consumo
excedente de la meta de ahorro se fijan de modo tal
de equiparar el precio marginal (es decir por cada kWh
en exceso) a la tarifa que pagan los grandes usuarios
industriales (aquellos en la categoría T3, con una potencia mayor a 300 kW). Una diferencia importante con el
caso del gas natural, a pesar de la similitud del diseño
Energía Racional No. 58 Ene.- Mar. 2006
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del esquema, es que mientras que en gas natural los
valores monetarios de los premios y castigos están fijados, en electricidad dependen de los valores de las
categorías tarifarias de referencia. El esquema de gas
natural es por ende mucho más transparente y fácil de
interpretar por parte de los consumidores. Adicionalmente, en el caso de la energía eléctrica se abren interrogantes sobre la invariabilidad en el tiempo del esquema, si se entrara en la fase de una crisis eléctrica
en 2005.
La evaluación del programa argentino de 2004
Diseño del programa para el sector eléctrico: ¿Igual
que en Brasil?
El programa de racionamiento en Brasil ha sido tomado en varias ocasiones como un caso exitoso. Si
bien existen algunas similitudes cualitativas con el
programa de racionamiento aplicado desde mayo en
Argentina (metas de ahorro de consumo, exceptuando
bajos consumos residenciales, con premios y castigos
por sobre-cumplimiento o sub-cumplimiento de las metas, impacto neutro sobre los ingresos captados por
las empresas reguladas del sector ya que los premios
y castigos constituyeron una cuenta manejada por el
Estado), nos parece que las diferencias son todavía
más importantes de tener en cuenta. El cuadro 1 trata
de resumir en varias dimensiones el punto general de
esta nota.

el caso argentino se parte de un desequilibrio estructural más severo, con tarifas más desalineadas y demanda, y precios relativos, distorsionados. La meta de
ahorro del esquema argentino fue de 5%, localizada
en los consumidores residenciales (a quienes no se
les ajustan los precios) y para asistir a la industria (a
quien se le ajustan los precios), mientras que en Brasil
la meta fue de 20% y generalizada a todos los sectores
(permitiendo además transacciones secundarias para
optimizar el uso entre usuarios industriales alternativos). Mientras que Brasil eligió como camino obvio y
esperado el de la adaptación de la estructura tarifaria
a la crisis, en Argentina el esquema de racionalización
se hizo con independencia de dichos ajustes. El esquema en Brasil incorporó penalidades físicas explícitas,
mientras que eso no ocurrió en el caso argentino. Los
premios y castigos del esquema brasileño no contaminaron los precios finales que pagan los consumidores, mientras que sí lo hicieron en el caso argentino.
La generalización intra-categoría de usuario del esquema brasileño -aplicado a partir de los 100 kWh por mescontrasta con la asimetría del esquema argentino, aplicado a partir de los 600 kWh por bimestre. El alcance
nacional de los esquemas fue distinto en el caso de la
energía eléctrica, haciendo nuevamente parcial al caso
argentino. Mientras que el esquema brasileño contempló (esto es, compensó) los costos administrativos, en
el caso argentino éstos no han sido siquiera estimados. Finalmente, una de las características centrales
del esquema brasileño fue hacer converger rápida-

Cuadro 1
¿Igual que en Brasil?: Comparativa de Esquemas de Racionamiento de Energía

1. Tipo de crisis
2. Precios inicio
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meta de ahorro
Ajuste de estructura tarifaria
Penalidades físicas (cortes)
Premios/Castigos (P/C) Monetarios
Generalización (reparto de la carga)
Valor crítico del esquema (residencial)
Alcance nacional
Evaluación costos administrativos

Argentina
Gas (hacia electricidad);
estructural
Muy debajo de costos
de largo plazo
5%
No
No
Sí (bajos)
No (residencial/comercial)
600 kWh/bimestre
No
No

El esquema aplicado en Argentina durante el invierno
de 2004 no fue igual al de Brasil porque el origen de
la crisis no fue el mismo (gas versus electricidad). En
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Brasil
Electricidad; Estructural/
Coyuntural
Más cercano a costos
de largo plazo
20%
Sí
Sí
Sí (altos)
Sí (todos)
100 kWh/mes
Sí
Sí

mente al sector de generación a condiciones de funcionamiento similares a las mejores prácticas internacionales siguiendo principios de despacho económico,

ley de un único precio y señales claras y creíbles para
la inversión privada. En esto último, el caso argentino
marca una gran diferencia y rezago, particularmente
considerando las tarifas enfrentadas por los usuarios
residenciales.
Efectos del PURE en el consumo de gas natural
Salvo por un reciente estudio técnico publicado por
profesionales del ENARGAS, hasta ahora la evaluación oficial del ahorro logrado por medio del programa
PURE, durante el año 2004, sólo se había manifestado
por medio de expresiones poco orgánicas o técnicas,
de las cuales se hizo eco la prensa esporádicamente.
Por ejemplo, crónicas periodísticas indicaron -con base
en información suministrada por el Gobierno- que las
distribuidoras de gas natural en el área metropolitana
de Buenos Aires debieron premiar más usuarios que los
que debieron penalizar (por no haber cumplido con las
metas respectivas): en el caso de GAS BAN, en MayoJunio hubo 400 mil premiados y 200 mil castigados;
en el caso de METROGAS, en Mayo se contabilizaron
$365,763 por cargos adicionales y $894,000 por premios al menor consumo, mientras que en Junio tales
conceptos representaron $1,483,000 y $2,680,000, respectivamente. La conclusión esgrimida periodísticamente, sobre la base de estas cifras, es que en estos
casos “el consumo de gas bajó”.
Una revisión más detenida, sin embargo, señala
claramente que tal conclusión no se deriva de la información consignada. En el primer caso (midiendo el
número de premiados y castigados de GAS BAN), la
información está lejos de indicar un éxito del programa,
ya que si bien los usuarios premiados duplican a los
penalizados, estos últimos pudieron haber superado
las metas de consumo en un total agregado (de metros cúbicos) superior al ahorro de los primeros (basta
notar, como ejemplo, el caso de muchos pequeños
usuarios que ahorraron 5 ó 10% de sus consumos, y
pocos usuarios de mayor consumo que consumieron 5
ó 10% más, porcentajes que representan magnitudes
absolutas agregadas mayores precisamente porque
el consumo base sobre el cual se aplican es mucho
mayor). En el segundo caso (donde se reportan premios y castigos monetarios en el área servida por
METROGAS), las cifras podrían ser consistentes con
cierto éxito del programa, ya que las penalidades conjuntas de mayo y junio ($ 3.57 millones) superan 93%
a los premios otorgados ($ 1.85 millones), pero dado
que el valor unitario de la penalidad es 120% superior

al del premio (11 centavos vs 5 centavos por metro
cúbico), no puede descartarse que el consumo total de
los usuarios residenciales y comerciales atendidos por
METROGAS hubiese disminuido en mayo-junio de
este año (respecto del consumo en dicho periodo durante 2003).
Así, una alternativa más apropiada para aproximar el
efecto del PURE en el servicio de gas natural consiste
en analizar su consumo total en el territorio nacional,
evaluando cómo evolucionó el consumo de los usuarios residenciales y del servicio general P (alcanzados
por el PURE) antes y después de estar en vigencia
el programa de uso racional de la energía, tomando
como referencia diversos años anteriores (para evitar
el problema de la estacionalidad del consumo del gas
natural en distintos momentos del año), la evolución
del consumo de los usuarios no alcanzados por dicho
programa (considerando solamente el gas entregado
por las distribuidoras -esto es, sin contabilizar el gas
consumido en boca de pozo o bien el consumo de los
usuarios industriales y centrales térmicas que hacen
by-pass físico a las distribuidoras), y las diferencias
de temperaturas entre los distintos años (en los periodos relevantes para cada medición de consumo
realizada).
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El cuadro 2 presenta tal información, considerando
el periodo mayo-agosto, con base en la información
suministrada por el ENARGAS en su página web3.

mayo-agosto fue particularmente elevado por la baja
temperatura media observada entonces). En particular,
comparando el año 2004 con el promedio de los años

Cuadro 2
Efecto del Programa de Uso Racional de la Energía (PURE), mayo-agosto 2004
Gas Entregado -MMm3- por Distribuidoras al Servicio...
Año

2004

Periodo
Enero-Abril
Mayo-Agosto
Enero-Abril
Mayo-Agosto
Enero-Abril
Mayo-Agosto
Enero-Abril
Mayo-Agosto
Enero-Abril
Mayo-Agosto

R
1.059
4.070
1.113
3.826
1.174
3.810
1.141
3.936
1.126
4.025

2004 vs
2003
2004 vs
2002
2004 vs
2001
2004 vs
2000
2004 vs
2000-03

Periodo
Enero-Abril
Mayo-Agosto
Enero-Abril
Mayo-Agosto
Enero-Abril
Mayo-Agosto
Enero-Abril
Mayo-Agosto
Enero-Abril
Mayo-Agosto

R
-1,3%
2,3%
-4,1%
5,6%
1,2%
5,2%
6,4%
-1,1%
0,4%
2,9%

2000
2001
2002
2003

SG-P
R+SG-P
SG-G
F+I
GNC SBD+3ros
690
1.749
25
1.775
510
3.266
1.203
5.274
28
1.253
574
3.228
657
1.770
29
1.198
581
3.351
1.128
4.954
30
948
639
3.157
603
1.777
22
517
596
3.686
1.118
4.928
32
647
690
3.351
693
1.833
34
599
785
3.438
1.202
5.138
35
609
897
3.671
769
1.895
38
1.150
960
4.273
1.287
5.312
31
721
1.030
3.373
Variaciones porcentuales en el periodo
SG-P
R+SG-P
SG-G
F+I
GNC SBD+3ros
11,1%
3,4%
13,9%
91,9% 22,3%
24,3%
7,1%
3,4%
-12,2% 18,3% 14,9%
-8,1%
27,6%
6,7%
70,6% 122,5% 61,2%
15,9%
15,2%
7,8%
-2,3% 11,3% 49,3%
0,7%
17,1%
7,1%
30,4%
-4,0% 65,3%
27,5%
14,1%
7,2%
4,8%
-24,0% 61,3%
6,8%
11,4%
8,4%
50,5% -35,2% 88,2%
30,8%
7,0%
0,7%
12,2%
-42,5% 79,6%
4,5%
16,4%
6,3%
38,2%
12,5% 55,4%
24,4%
10,7%
4,7%
- 0,2% -16,6% 47,2%
0,6%

Total Temp.
7.325 22,94
10.355 12,15
6.929 23,05
9.728 13,46
6.598 21,95
9.648 13,21
6.689 21,73
10.350 12,87
8.316 22,73
10.467 13,23
Total
24,3%
1,1%’
26,0%
8,5%
20,0%
7,6%
13,5%
1,1%
20,8%
4,5%

Temp.
4,6%
2,8%
3,6%
0,1%
-1,4%
-1,8%
-0,9%
8,9%
1,4%
2,3%

Nota: R: residencial; SG-P: general pequeño; SG-G: general grande; F+1=FD+ID+FT+IT; FD: firme distribución; ID: interrumpible distribución FT: firme transporte; IT:
interrumpible transporte; SD: subdistribuidoras.
Fuente: Elaboración propia con base en el ENARGAS (Cuadro 1.04 de Datos Operativos).

Según se observa allí, el nivel de consumo conjunto
residencial y general-pequeño en el periodo mayoagosto de 2004 (estando vigente el PURE) fue superior al verificado en igual periodo de cualquiera de los
cuatro años previos. Pero lo más importante -ya que
el mayor consumo del 2004 podría deberse al “leve”
crecimiento en el número de usuarios verificado desde el año 2000- su incremento no fue particularmente
menor que el observado comparando los consumos del
periodo enero-abril entre esos mismos años (salvo el
caso del año 2000, en el cual el consumo en el periodo
3 La limitación más importante para el objeto de la estimación presentada
aquí es que el ENARGAS no provee la apertura de las distintas categorías
de usuarios P (típicamente comerciales), aunque sólo aquéllos con consumos mensuales inferiores a los 9.000 m3 fueron alcanzados por el programa
de premios y castigos. Así, el servicio SG-P incluido en el cuadro 1 a continuación contiene algunos usuarios no alcanzados por el PURE.
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2000 a 2003, el consumo conjunto de las categorías
alcanzadas por el PURE aumentó sólo 1.6% menos
en mayo-agosto que en enero-abril (4.7 vs 6.3%, respectivamente), aún cuando la temperatura promedio
en mayo-agosto de 2004 fue 2.3% superior a la del
periodo 2000-2003. En todo caso, según muestran las
primeras dos columnas del cuadro, el ahorro logrado
por los usuarios del servicio general P comparando el
invierno del 2004 con el promedio de inviernos anteriores -que podría ser mayor al reflejado en esta estimación, ya que la misma incorpora el consumo de
usuarios SG-P no alcanzados por los incentivos del
programa- fue parcialmente licuado por el mayor consumo de los usuarios residenciales.
Además, considerando los consumos no alcanzados
por el PURE, estos sí muestran menores crecimientos
en el periodo mayo-agosto que en el de enero-abril del

2004, comparados con similares periodos de cualquiera de los años anteriores (indicando que estos otros
consumos fueron los que enfrentaron las mayores
restricciones de producción y transporte del invierno
pasado).
Así, con base en esta información agregada que pública
el ENARGAS, no es posible identificar un efecto claro
atribuible a la aplicación del PURE en el año 2004, y
de haber existido (lo cual no puede descartarse por las
limitaciones de la información utilizada, diferencias en
la distribución de temperaturas frías entre días laborables y feriados entre años, etc.), el mismo no parece
de gran magnitud, y en todo caso fue más efectivo entre los usuarios del servicio general P que entre los
usuarios residenciales.
Debe notarse, sin embargo, que el reciente estudio realizado por los profesionales del ENARGAS referido al
inicio de esta sub-sección, sí estima ahorros de consumo significativos durante la vigencia del PURE en el
año 2004 (del orden de 10% en el Gran Buenos Aires,
14% en el resto de la Provincia de Buenos Aires y 17%
en Córdoba, aunque 0% en Santa Fe) para días de muy
baja temperatura (entre 7 y 9 grados centígrados). Este
estudio constituye un aporte interesante al trabajar con
información desagregada -distinguiendo las categorías
P1 y P2 del resto del servicio general P-, para cinco de

las nueve empresas distribuidoras de gas del país (que
concentran 70% del consumo total), considerando los
patrones diarios de consumo promedio de los usuarios
alcanzados por el PURE (R, P1 y P2) según fuese la
temperatura. Dicho trabajo, sin embargo, deja de señalar que, según la propia información que aporta, el
impacto promedio (para la temperatura media de los
meses de invierno en que se aplicó el PURE, en torno
a los 13 grados) resulta bastante menor (aproximadamente la mitad según puede estimarse a partir de la
figura incluida en dicho informe).
Vale decir, según puede inferirse de la información provista por los profesionales del ENARGAS, que analiza
70% del consumo de gas natural, el PURE sí habría
tenido un impacto relativamente positivo considerando
todo el periodo de aplicación (con reducciones del consumo de los clientes alcanzados entre 6 y 8%, aproximadamente), pero positivo en los días más fríos del
año (siendo en ese caso la reducción del consumo en
torno a 10 -15%), mostrando una ventaja importante en
vistas a superar la restricción de capacidad de transporte en dichos picos.
Corrección parcial del diseño: Los cambios aplicados en el año 2005
Para el año 2005, la perspectiva de un agravamiento
de la crisis energética llevó al gobierno a profundizar
el programa de uso racional de la energía. En varios
sentidos, las observaciones y reparos expresados en
el análisis del programa aplicado durante el año 2004
fueron de hecho incorporados en el nuevo diseño,
conformando un programa de ahorro más ambicioso,
aunque sin mayores avances en torno a proveer señales claras y eficientes que atraigan nuevas inversiones para enfrentar la escasez de oferta y no sólo el exceso de demanda que los precios distorsionados han
provocado desde el año 2002 hasta aquí.
Gas Natural

Programas de ahorro de energía más ambiciosos.

El plan de ahorro para el gas natural vigente durante
el año 2005 incluye mayores penalizaciones para los
usuarios residenciales y pequeños comercios que más
consumen. En el caso de los hogares, el mayor peso
de los castigos recae sobre los que consumen más de
1,000 metros cúbicos de gas por año. Pero para 2005
también serán multados quienes consumen entre 501
y 1,000 metros cúbicos por año (en el año 2004, este
segmento tenía premios pero no castigos).
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El esquema toma como consumo de referencia el correspondiente al año 2003, evitando la
comparación con igual bimestre de 2004. De
esta forma se evita utilizar el benigno invierno
de 2004 como comparación (en cuyo caso se
hubieran advertido significativos castigos si
se pedía ahorro sobre lo ya ahorrado y en un
periodo de temperaturas moderadas).
Para evitar que los premios y castigos dependan de la diferencia de temperatura, en el nuevo plan cada mes o bimestre se comparará con
el mes o bimestre de 2003 con temperatura
media más cercana. En caso de existir más de
un periodo donde la mínima diferencia absoluta
sea idéntica, se considerará como base el periodo en que se haya registrado mayor consumo
(otro detalle que busca atenuar el castigo).
Otro cambio con respecto al programa inicial es
La crisis de Argentina fue realmente con el gas natural.
que el costo de los premios lo pagarán los comercios (P3) e industrias (G1) que consuman
en el pasado consumieron por encima de ese valor
más de 108,000 metros cúbicos por año y las estaciopueden recibir premios o castigos dependiendo de la
nes de GNC, en función del consumo de cada uno.
evolución de su propio consumo (no en relación al umbral de 300 kWh/bimestre). Segundo, para obtener un
Mientras tanto, los usuarios que pagan tarifa de sumipremio por reducción de consumo y evitar un castigo
nistro firme (la más cara) afrontarán sólo una parte de
por no haberlo hecho (cuando ello es posible), la meta
los castigos en función de su consumo porque se les
de ahorro aumenta de 5 al 10%. Tercero, los usuarios
restará lo recaudado por los castigos.
industriales también quedan bajo el esquema de premios y penalidades (el monto de los premios no puede
En el plan anterior, la recaudación por las multas se
superar, para cada categoría, el monto recaudado en
destinaba a un fondo para obras administrado por el
concepto de penalidades).
Estado, siendo la industria quien debía enfrentar la
mayor parte de los recargos al estar excluidos el GNC
Así, el esquema tendió a igualar la situación de las disy los usuarios P3. Con la nueva medida se tiende a
tintas categorías de usuarios, residenciales y no resiincidir menos sobre la industria, que está pagando
denciales, respecto del programa aplicado en 2004.
-a partir de los ajustes de mayo y julio próximos- un
Sin embargo, subsisten algunas diferencias y prefeprecio del gas en boca de pozo casi similar al vigente
rencias hacia los usuarios no residenciales. Primero, la
antes de la devaluación, y además tendrá ajustes por
penalidad aplicable a los usuarios residenciales es un
los contratos de transportistas y distribuidoras que exrecargo de 200% en el precio de la energía consumida
cluyen a los hogares (para pagar las obras de ampliaen exceso de la meta, mientras que para los usuarios
ción de los gasoductos troncales).
no residenciales tal penalidad es de 100% del valor de
la energía para su respectiva categoría (significando
Electricidad
un sobrecargo de similar valor por kW que supere la
meta). Segundo, la base de cálculo en el caso de los
Este año, el esquema es más exigente que en 2004.
usuarios residenciales es el consumo de igual bimestre
Primero, todos los usuarios residenciales quedan indel año 2003, mientras que para los usuarios comertegrados por el nuevo esquema: quienes consumieciales e industriales la comparación se realiza con el
ron menos de 300 kWh/bimestre en el periodo base
año 2004 (reduciendo implícitamente el alcance del
no son premiados, pero pueden ser penalizados si
programa dado el incremento de consumo verificado
no logran ahorros relativos a dicho umbral, y quienes
por estos usuarios durante el año 2004).
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BENEFICIOS EN LOS SISTEMAS
ELECTRICOS A TRAVES DE UN
PROGRAMA DE EFICIENCIA
ENERGETICA
Este documento presenta los puntos principales
de un estudio hecho en los Estados Unidos llamado “Los Programas de Eficiencia Energética Enfocados a la Confiabilidad”. Se definen los tipos de
programas como aquellos que fueron específicamente diseñados, modificados o rápidamente aumentados para ayudar en las cuestiones relacionadas
con la confiabilidad de los sistemas. Después
de describir la metodología del proyecto, se
presentan los resultados de un escrutinio discriminatorio de 50 Estados, seguidos de una descripción de
22 programas de eficiencia energética enfocados a la
confiabilidad, identificados y seleccionados en este
proyecto como “Casos de estudio”. Se analizan ejemplos de otros tipos diferentes de respuestas a políticas
de eficiencia energética que se tomaron para hacerse
cargo de las cuestiones sobre la confiabilidad eléctrica.
Finalmente, se concluye con algunas estimaciones
preliminares de agregados haciendo énfasis sobre
algunas lecciones aprendidas durante la experiencia
de 2001.
Encaminándose hacia el año 2001, era claro que
este iba a ser un año muy interesante para las cuestiones relativas a la confiabilidad de sistemas eléctricos. Ya que en cada uno de los tres años anteriores,
los problemas de confiabilidad eléctrica de los
sistemas habían sido noticias de primera plana
en varias áreas del país. En 1998, hubo interrupciones de corriente eléctrica, oscurecimientos parciales
y solicitudes de cortes voluntarios en Chicago,
Colorado, Michigan y Nueva York; en 1999 ocurrieron apagones en la ciudad de Nueva York, Chicago,
Long Island, Nueva Jersey, en la Península de Delmarva
y en los Estados del Centro-Sur de Norteamérica; en
California ocurrieron apagones rotatorios y se evitaron
interrupciones en varias regiones, incluyendo al Noroes-

te del Pacífico, Pennsylvania/Nueva Jersey y Nueva
Inglaterra. Cuando empezó el año 2001, California
estaba experimentando una crisis eléctrica del sistema,
con apagones rotarorios y costos crecientes de energía
eléctrica al mayoreo. En todo el país, los sistemas eléctricos estaban confrontando el prospecto de creciente
demanda y un suministro apretado en medio de una
infraestructura de transmisión y distribución en proceso
de envejecimiento.
Estas circunstancias condujeron a un interés fuertemente renovado en estrategias del programa “Administración
de la Demanda del Lado del Consumidor”, como una
categoría importante de recursos que podría ayudar a
aliviar estos problemas de confiabilidad eléctrica del
sistema.
Numerosos Estados clave, incluyendo California y Nueva York, anunciaron incrementos mayores en el fondo
para programas de eficiencia energética. Los hacedores
de las políticas, los reguladores, las empresas eléctricas
y otros accionistas buscaban estrategias creativas para
ayudar a atraer y poner en juego recursos del lado de
la demanda.
Este artículo presenta los puntos culminantes de los
“Programas de Eficiencia Energética Enfocados a la
Confiabilidad” (que definimos como programas de
eficiencia energética que fueron específicamente diseñados, modificados o rápidamente aumentados para
hacerse cargo de las cuestiones relacionadas con la
confiabilidad del sistema eléctrico1 implementados para
el verano de 2001).
1

Para la mayor parte de las localidades, esto generalmente significa programas de eficiencia energética que proporcionaron ahorros durante días
calurosos del verano.

*Energy. Oxford, vol 28, núm 4, mar. 2003
pp 303-317 Traducción: Servicios de Referencias I.I.E.
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Metodología
El proyecto inició deliberadamente el proceso
de investigación “formando una amplia red”
para identificar ejemplos de programas de eficiencia energética enfocados a la confiabilidad
de todo el país. El proceso empezó con un
escrutinio discriminatorio en 50 Estados de las
comisiones reguladoras de las empresas públicas de electricidad más el Distrito de Columbia.
Los directores de las divisiones eléctricas (o
su equivalente) se identificaron a través del
Directorio 2001 de Miembros de la National
Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC), orientado a recibir un examen
telefónico. Después de un seguimiento, las 51
jurisdicciones fueron examinadas con éxito.
Todos los ejemplos de programas de eficiencia
energética enfocados a la confiabilidad identificada mediante esta examinación se pusieron
en el consorcio para una investigación futura y
consideración como casos de estudio.
Se complementa el escrutinio discriminatorio
con dos métodos adicionales de identificación
de programas candidato. El primero fue la
solicitud informal de nominaciones por el personal del
proyecto a través de varias redes de comunicación
(incluyendo la radiodifusión de una solicitud de sugerencia de programas a todo el Consejo Americano para
una Economía Eficiente en Energía (ACEEE)), lista de
correo electrónico de contactos relacionados con las
empresas y beneficiarias públicas. El segundo fue la
organización y albergue por parte del ACEEE de la primera Conferencia Nacional de Eficiencia Energética y
Confiabilidad (Octubre 2001) en la que se identificaron
fuentes adicionales de información acerca de programas actuales de eficiencia energética enfocados a la
confiabilidad.
Una vez que se identificaron candidatos promisorios,
el personal del proyecto buscó la información adicional
acerca de los programas. Se entrevistaron a personas
clave (normalmente por teléfono, algunas en persona)
y se revisaron documentos de programas e información
de sitios en Internet.
Los factores considerados en este proceso incluyeron
aspectos tales como las características operacionales
del programa, el (los) sector (es) enfocado (s), la ubicación regional, el tamaño del programa y la disponibilidad
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Beneficios significativos de los Programas de
Eficiencia Energética a corto plazo.

de información útil y de sus efectos. De este proceso
se seleccionaron 22 programas para ser incluidos como
casos de estudio en el proyecto.
Examen discriminatorio en 50 Estados
Un componente clave de la misión fundamental del proyecto fue el examen de los directores de la división eléctrica (o
su equivalente) en la comisión reguladora de las empresas
eléctricas públicas en cada uno de los 50 Estados (más el
Distrito de Columbia). La función primordial del escrutinio
fue discriminar a varios Estados para identificar aquellos
que tenían en operación (para 2001) programas de eficiencia energética enfocados a la confiabilidad. A continuación
los resultados del escrutinio discriminatorio.
•

Las cuestiones sobre la confiabilidad eléctrica fueron
ampliamente generalizadas. 21 Estados, representando la mayor parte de las regiones del país,
reportaron problemas de confiabilidad o “llamadas
de urgencia” durante 2001.

•

Si bien el uso de programas de administración fue
casi universal (45 de las 51 jurisdicciones) el uso
reportado de programas de eficiencia energética
como una estrategia deliberada para ayudar a la con-

fiabilidad eléctrica fue mucho más limitada (cuando
mucho siete Estados)
•

Surgió a la vista una falta de diferenciación conceptual entre eficiencia energética y administración de
la carga, aún entre el personal regulador ejecutivo
(directores de división eléctrica o equivalente) seleccionado. Cuando se les preguntó si las empresas
eléctricas en sus Estados tenían programas “particularmente diseñados para ahorrar energía y ayudar
con la confiabilidad del sistema eléctrico este verano”, los encuestados de 25 Estados contestaron que
sí, pero 75% de esos encuestados citaron solamente
programas de administración como sus ejemplos2.

Los resultados sugieren que el potencial del uso de
programas de eficiencia energética para ayudar a
hacerse cargo de las cuestiones relacionadas con la
confiabilidad eléctrica, pueden ser mayores de lo que
parece. A pesar de que 21 diferentes Estados indicaron
que sí tenían problemas de confiabilidad o llamadas
de urgencia, solamente siete reportaron que estaban
usando actualmente programas de eficiencia energética
como una estrategia deliberada para ayudar a mejorar
la confiabilidad del sistema eléctrico.3
Programas de eficiencia energética enfocados a la
confiabilidad
No obstante que en el escrutinio discriminatorio inicial
solamente se identificaron siete Estados que ofrecían
programas de eficiencia energética enfocados a la
confiabilidad, más tarde mediante la investigación
suplementaria se identificaron unos cuantos Estados
adicionales que ofrecían programas que se ajustaban a
2
La distinción esencial es que los programas de eficiencia energética están
diseñados para reducir el total del uso de la energía mediante edificios o
equipos más eficientes, mientras que los programas de administración de la
carga buscan reducir la demanda pico haciendo cortes temporales o desplazando el uso de la energía a diferentes periodos de tiempo. Las empresas
eléctricas y otros proveedores de energía tienden a preferir la administración
de la carga, porque ésta bajo la demanda pico durante los periodos de tiempo
de más alto costo, sin reducir realmente sus ventas totales de producción
de electricidad.

3

Existen muchos factores que contribuyen a esta situación (p. ej. La falta de
inclinación de las empresas eléctricas a seguir programas que reducen las
ventas totales, falta de información acerca de la efectividad de los programas
de eficiencia energética en la reducción de la demanda pico, falta de infraestructura de las políticas en muchos Estados, etc.). Sin embargo, una futura
exploración sobre este asunto está fuera del alcance del estudio.

esta definición. Entre el grupo combinado de Estados, se
seleccionaron programas para ser usados como casos
de estudio. Esta selección se basó en cierto número de
factores cualitativos, como se enlistó anteriormente en
la sección 2 del artículo.
La tabla 1 proporciona una lista de 22 programas seleccionados durante el proyecto como casos de estudio.
Incluye información sobre varios aspectos clave de los
programas (p. ej. Organización administrativa, sectores enfocados, nivel de fondeo, etc.) así como una
descripción breve del programa. La tabla permite que
los programas puedan ser rápidamente comparados y
contrastados en varios elementos clave.
Los casos de estudio individuales más detallados para
cada programa listados en la tabla 1 son descritos por
Kushler et al. La siguiente sección resume algunas de
las características clave de los programas.
Localización geográﬁca
El conjunto de casos de estudio seleccionado contiene
programas de un total de 10 diferentes Estados 4. Estos
incluyen: California (14 programas); Idaho (2); Illinois
(1); Montana (1); Nueva York (2); Oregon (2); Texas (2);
UTA (2); Washington (3) y Wyoming (1)5. No es de sorprender, que este grupo de Estados tiende fuertemente
a representar áreas del país que ha experimentado
los problemas más serios de confiabilidad del sistema
eléctrico durante 2001, incluyendo California, la región
Oeste, el Noroeste y Nueva York.
Sector servido
Los programas se seleccionaron para ser incluidos
en esta lista, en parte, para representar una buena
4
Viendo esta lista de Estados, es importante tener presente la definición
operacional usada para el proyecto de programas de eficiencia energética
enfocados a la confiabilidad, o sea, programas de eficiencia energética que
fueron específicamente diseñados, modificados o rápidamente agrandados
con el objeto de hacerse cargo de las cuestiones relativas a la confiabilidad
eléctrica del sistema. Ciertamente hay otros Estados que operan programas
recomendables de eficiencia energética que tienen efectos benéficos en la
confiabilidad del sistema eléctrico durante su curso normal de operación.
Pero no se incluyeron en el conjunto de casos de estudio porque no cumplieron con el criterio “especialmente diseñado, modificado o rápidamente
agrandado” de este proyecto.

5

Los números entre paréntesis suman más de 22 porque pocos de los programas seleccionados son esfuerzos de múltiples Estados.
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diversidad de sectores de clientes designados. El sector individual más común es el residencial, con ocho
programas, mientras que el sector comercial e industrial
tienen cinco programas. Sin embargo, otros seis programas representan un corte transversal, que afecta a
todos los sectores de clientes.
Adicionalmente, tres programas se apuntan hacia nichos
de mercado especiales más que a sectores de clientes
amplios (o sea, programas especiales para edificios
gubernamentales, señales de tránsito y máquinas
vendedoras).
Mecanismos del programa
Los programas de casos de estudio también se seleccionaron considerando a futuro la inclusión de una buena
diversidad de programas de mecanismos de entrega.
Las estrategias incorporadas en los programas objetivo
incluyen rebajas, instalación directa, pagos de “oferta
estándar” incentivos de conservación de descuentos de
los cargos de la empresa y campañas de información
masiva del mercado. Los programas mismos incluyen
todo, desde conservación residencial de bajos ingresos,
a nuevas construcciones residenciales y comerciales, a
mejoramiento de las señales de tránsito con LED.
Entidad administrativa
La lista representa también una gran diversidad en
términos del tipo de organización a cargo de la administración del programa. Las entidades administrativas

Normas más estrictas de eficiencia energética para todos
los edificios nuevos.
identificadas en este tipo de programas incluyen IOUs,
empresas municipales, organismo estatales, una autoridad federal en energía eléctrica, y una organización
comunitaria sin fines de lucro.
Otras respuestas de políticas a aspectos de confiabilidad eléctrica.

En edificios de Universidades públicas también se
promovió la eficiencia energética.
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El aspecto primordial de esta investigación fue el de
identificar y describir ejemplos de “programas de eficiencia energética enfocados a la confiabilidad”. Sin embargo, adicionalmente a los programas específicos, muchos
Estados también persiguieron otros tipos de respuestas
de políticas de eficiencia energética encaminadas a la
confibilidad eléctrica del sistema. En esta sección revisamos brevemente tales políticas para proporcionar
una información de respaldo sobre otras formas en las
cuales varias autoridades del gobierno han usado la
eficiencia energética como parte de sus esfuerzos para
garantizar un sistema eléctrico confiable.

Tabla 1.- Programas seleccionados como caso de estudio.

Norma del
Programa
Programa de
Eficiencia
Energética 2001
para familias
de bajos ingresos

Programa de
Contrato
Estándar de
Desempeño 2001

Estados
(S)

Organización
Administrativa

Sector (es)
Objetivo

Tipo de
Programa

CA

Todas las IOUs

Residencial
(de bajos
ingresos)

Instalación
directa e
información

Contratación
estándar
de
desempeño

Financiamiento
Anual

Fuente del
Financiamiento

$ 60.7 M
de USD

Fondos y bienes
públicos y
fondos en
general

CA

Todas las IOUs

Comercial,
industrial y
agrícola

Verano del 2000
Iniciativa de
Eficiencia
Energética

CA

CPU/IOUs
y otros

Todos los
sectores

Descuentos
e
información

$ 72.3 M
de USD

2001Programas
de Edificios de
Gobierno y
Universidades
Públicas
SMUDS 2001
Mejoramiento de
sus programas
de Eficiencia
Energética

CA

CEC y CPU/
empresas
eléctricas

Institucional

Descuentos
e
información

CA

SMDU

Todos los
sectores

Descuentos
e
información

Del Estado:
$ 5.5 M
de USD;
De IOUs: $
8 M de USD
$ 32.2 M
de USD
durante
2 años

2001
Programas de
Iluminación
Residencial

CA

Todas las
IOUs/Estado

Residencial

Descuentos
e
información

Estado: $ 20
M de USD;
IOUs: $14
M de USD

Diseño de
la Construcción
Comercial
Nueva (2001)

CA

Todas las
IOUs/CPU/
Oakland

Comercial

Asistencia
en el diseño
e información

Oakland:
$ 0.3 M
de USD;
IOUs: $ 25.2
M de USD

2001 Programa
de Reciclado de
Refrigeradores y
Congeladores
Residenciales
2001 Código
de Construcción
Desarrollo y
Colaboración
2001 Programas
de Eficiencia
Express

CA

CPU/PG&ey
SDG&E/ARCA

Residencial

Descuentos y
reciclado

$ 8.5 M
de USD

CA

CEC/Todas
las IOUs

Residencial y
comercial

Información

IOUs:
$ 2.8 M de USD

CA

Todas las IOUs

Comercial,
industrial
y agrícola

Descuentos
e información

$ 38.6 M
de USD

CA

Todas las IOUs

Residencial

Descuentos
e información

$27.2 M
de USD

2001 Programas
Estatales de
Descuentos
Residenciales

$ 30.8 M
de USD

Descripción del Programa

Servicios gratuitos de eficiencia energética para familias
de bajos ingresos, incluyendo auditorías, intemperización,
instalación directa, reemplazo de aires acondicionados (de
habitación o central) sellado o reparación de ductos, ventiladores para toda la casa, reemplazo de calentadores de agua
(de gas o eléctricos), termostatos de paro y mantenimiento
de enfriadores evaporativos.
El Programa de Contrato Estándar de Desempeño (SPC)
Fondos de
fue basado en el desempeño que ofrecía incentivos (precio
bienes públicos al corriente) a clientes o proveedores de eficiencia energética (EESP) para la instalación de equipo de eficiencia
energética en las instalaciones del cliente; algunos cambios
fueron promulgados para lograr mayores reducciones de la
demanda pico.
Fondos
Con fondos no gastados de programas de las empresas
de bienes
eléctricas, la CPUC desarrolló nuevos programas y modificó
públicos
programas existentes para obtener ahorros rápidamente en
demanda y energía. Se implementaron muchos mecanismos
diferentes de entrega y de proveedores.
Fondos y
CEC e IOUs de California escogieron edificios del gobierno
bienes
y universidades públicas para reducir el pico de demanda
públicos y
de verano y promover la eficiencia energética.
fondos en
general
Bienes
La adición de fondos estatales y un incremento de sus
públicos y
propios fondos de bienes públicos para hacerse cargo de
fondos de
la crisis de confiabilidad durante 2001 permitió a SMUD
contribuyentes expander agresivamente los programas existentes y agregar
nuevos programas de eficiencia diseñados particularmente
para reducir la carga pico de verano.
Fondos
Los Programas de Iluminación Residencial de las IOUs de
de bienes
California se diseñaron para promover los ahorros de energía
públicos y
y los ahorros en demanda pico y para transformar el mercado
fondos en
de productos de iluminación residencial mediante un extenso
general
juego de intervenciones en el mercado que se coordinaron
a través de todo el Estado
Fondos
Los IOUs de California y la Ciudad de Oakland desarrollaron
de bienes
programas para aumentar la eficiencia energética en el
públicos
diseño de edificios, así como la eficiencia de tecnologías
empleadas en los mismos: (1) Ahorros en el Diseño (SBD),
que impulsan las técnicas y prácticas del diseño integrado de
edificios y (2) Recursos de Diseño Energético (EDR), que es
un paquete integral de herramientas de diseño y desempeño,
técnicas, información y recursos educacionales.
Fondos
Un programa coordinado para eliminar refrigeradores y
de bienes
congeladores. Este programa orientado a consumidores
públicos
residenciales que operan refrigeradores y congeladores que
usó incentivos financieros para poner fuera de servicio las
unidades reciclándolas.
Fondos de
El Gobernador de California solicitó la CEC el desarrollo de
bienes
nuevas Normas de Eficiencia Energética conocidas como
públicos
(Normas de Energía Título 24), la que lo hizo en colaboración
con las IOUs de California.
Fondos de
El Programa de Eficiencia Express proporcionó descuentos
bienes
estándar a clientes comerciales pequeños contratistas y
públicos
EESPs por la instalación de equipo de eficiencia energética.
Este fue un programa a nivel estatal implementado por los
IOUs de California.
Fondos de
Las IOUS de California implementaron un programa coordibienes
nado estatal de descuentos para clientes residenciales por
públicos y
la compra e instalación de equipo calificado como eficiente
fondos
en energía de calefacción y enfriamiento, refrigeración aislagenerales
miento del ático y paredes, ventanas y otras medidas.
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Nombre del
Programa
Programa de
Reducción de
Cargo Pico

Tipo de
Financiamiento
Fuente del
Descripción del Programa
Programa
Anual
Financiamiento
Pago de
$13.5 M de USD
NY
Este programa paga hasta 75 por ciento de los costos meincentivos por
Costo de los didos por instalar equipo que permita a los clientes reducir
medidas
sistemas de la demanda pico mediante la administración de la carga o
calificadas de
beneficios
mejoras de la eficiencia.
control de carga
y de eficiencia
Manténgase
NY
NYSERDA
AcondicionaPagos de
$ 13 M de
NY
Los clientes residenciales reciben un pago de $ 75 USD cuanFresco, Programa
dores
incentivos por
USD estatales
Cargos a los do entregan un acondicionador de aire de cuarto y compran
de N. York
de aire de
la compra de
(todos los
sistemas
un nuevo modelo con el sello Energy Star.
cuarto
unidades
costos
beneficiados
residenciales
eficientes y
incluyendo
entrega de
LIPA y NYPA)
unidades viejas
Vending
ID, MT,
BPA
Maquinas
Compra e
$ 4.6 M de USD Fondos BPA de Este es un programa regional llave en mano y de cooperación
Mi $er
OR, WA
despachadoras instalación de
durante 2 años
contribuyentes de los compradores por el Vending Mi$ser un dispositivo
de bebidas
dispositivos
(2001-2002)
para empresas instalado en máquinas despachadoras de bebidas que apaga
“conecte y
Cas, $ 3 M
seguidoras de la las unidades cuando no están en uso. El programa está
juegue”
gastados en 2001 carga; otras usan diseñado para garantizar un volumen favorable de precios
contribuyentes o por la obtención de estos dispositivos
SBC
Programa de
TX
Reliant Energy
Casas
Incentivos y
$500,000
Contribución de El programa promueve y proporciona incentivos para el
casas con el
HL&P
residenciales
comerciaUSD en 2001;
las empresas aumento de ventas de casas evaluadas con el sello Energy
sello Energy
de una sola
lización
de $ 1+M de
eléctricas
Star
Star
familia, nueva
USD para 2002
construcción
Programa de
TX
Reliant Energy
Sistemas
Incentivos
$ 750,000
Contribución de Los distribuidores de equipo de aire acondicionado reciben
Distribuidores de
HL&P
centrales
para
USD en 2001;
las empresas incentivos por vender cuando menos 100 toneladas de equipo
Aire Acondicionado
de aire
sistemas
Cas, $1.5 M
eléctricas
de aire acondicionado de alta eficiencia durante un periodo
Residencial
acondicionado
calificados
de USD en 2002
de 12 meses, que sea instalado en casas de una sóla familia
residencial
dentro del territorio de servicios de Reliant Energy HL&P.
Power Forward
UT
Paciifc Corp
Todos los
Apela la
$ 95,000 USD
NA
Power Forwar es una campaña cooperativa de información y
en colaboración
usuarios de
conservación
conservación de la energía a nivel estatal. La campaña está
con otras OUs,
electricidad
voluntaria
diseñada para proporcionar información oportuna de alerta
empresas públicas,
a los consumidores de días durante el verano cuando es
Estado de UT,
necesaria la conservación de la electricidad para mantener
gobierno y medios
costeable y confiable de energía.
de comunicación
Campaña
CA
Estado de
Todos los
Apela la
NA
Cargos a los La Campaña del Estado de California “Flexione su Energía”
Flexione su
California y
usuarios del conservación
sitemas
está compuesta por varias iniciativas inter-relacionadas para
Energía
organismos de
sistema
voluntaria y
beneficiados que llegue a tantas gentes como sea posible con mensajes
servicios Social
eléctrico
la eficiencia
de conservación y eficiencia en respuesta a los problemas de
al consumidor y
suministro de energía eléctrica de California (en 2001).
depto. de asuntos
del consumidor
Programas de OR, WA, ID,
Las compañias
Pacific Corp:
Reciben
Pacific Corp:
Pacific Corp: Los programas de incentivos de la conservación (20/20 y
Incentivos de
UT, WY, CA
operadoras de
principalmente
un crédito
administración de Contribuyentes 10/10) ofrecen créditos al cliente por reducir el uso de enerConservación
Pacific Corp
residencial,
(10 ó 20%)
costos $348,534
de la empresa gía en relación con el mismo periodo del año anterior. Los
(Pacific Power y
algunos
de ahorros
USD y pago de
(no de CA);
clientes que reducen en 20% reciben 20% de crédito sobre
Utah Power;
comercios
por kWh/día
créditos
Contribuyentes sus facturas; los clientes que reducen su uso en 10% reciben
principales IOUs
pequeños; en comparación
$9,736,902
de la empresa un credito de 10%.
de CA(PG&E),
todos los
con el año USD, CA Un total de
de CA
SoCalEd y SDGE)
sectores de
anterior
pago de créditos en
CA
CA de $200 M USD
Cooperativa de
IL
Centro para
Residencial y Descuentos,
$1 M USD
Ganancias
La Community Energy Cooperative ofrece programas de
la Energía de
la tecnología
comercio en devoluciones
generales
eficiencia energética a clientes residenciales y de pequeño
la Comunidad
de la vecindad
pequeño
e instalación
de ComEd y comercio en comunidades seleccionadas en Chicago para
directa
algunos fondos reducir la carga para ayudar con los asuntos de confiabilidad
del gobierno del sistema de distribución. Estos programas se enfocan en
particular a acondicionamiento de aire residencial (programas
A/A tanto de ventana como central e iluminación comercial).
Oferta incentiva
WA
Seattle City
C&I Medios
Descuentos
$7.5 M de USD
Contribución El programa de reembolsos de C&I se modificó para resde Bonos “10+10”
Ligtht
y grandes
originalmente
de las
ponder a los aumentos de precio de ventas al por mayor sin
presupuestados
empresas
precedente y a las cuestiones sobre la confiabilidad del 2001.
se han gastado
10% de los “bonos firmados” por proyectos comprometidos
$13 M de USD
al 31 de julio y otro 10% de bonos por terminación en el
30 de noviembre. Tambien 70% usual de tope incentivo se
descartó. El programa recibió una tremenda respuesta de
parte de los clientes.
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Estados
(S)
NY

Organización
Administrativa
NYSERDA

Sector (es)
Objetivo
Grandes
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Respuestas de políticas ejecutivas
Se utilizó una diversidad de respuestas políticas de la
rama ejecutiva para hacerse cargo inmediato de asuntos
sobre la confiabilidad en el verano de 2001. Las órdenes
ejecutivas y otras proclamaciones públicas no requieren
largas deliberaciones para promulgarse. Las órdenes
se adaptan bien para producir directamente respuestas
inmediatas y pueden emplearse para crear visibilidad
y para elevar la conciencia pública sobre problemas
inminentes y para movilizar la sensibilidad del cliente a
tales problemas.
California proporciona claramente un ejemplo notable
del uso de respuestas políticas de la rama ejecutiva para
hacerse cargo de las cuestiones sobre la confiabilidad
eléctrica. En enero del 2001, el Gobernador proclamó
la existencia de un “Estado de Emergencia” debido a
la escasez de energía poniendo en acción una serie
de respuestas, fijando metas generales de ahorro de
energía y estableciendo metas mínimas de reducción
de la demanda pico de energía eléctrica para las instalaciones. En marzo, emitió una orden ejecutiva exigiendo
reducciones en iluminación externa y emitió otra orden
ejecutiva exigiendo el programa de reducción “20/20”
para clientes de empresas eléctricas en el Estado 6. En
mayo autorizó que las ganancias del Fondo de Energía
Eléctrica se utilizaran para pagar programas de eficiencia energética. Entre los esfuerzos, más visibles que
resultaron de estas acciones fue el de la campaña de
medios de comunicación y de gran alcance “Flexibilice
su Energía Eléctrica” llevada a cabo en California durante gran parte de 2001.
En muchos Estados, se consideraron los anuncios de
políticas ejecutivas para “poner un ejemplo” para reducir el uso de la energía. En Montana el Gobernador
emitió la Orden Ejecutiva 03-01 en marzo de 2001 que
establecio medidas de conservación que deberían tomarse en edificios del Estado. En Idaho el Gobernador
emitió la Orden Ejecutiva titulada “Consideraciones de
Conservación de la Energía en Edificios del Estado”,
que especificaba 14 medidas de ahorro de energía que
deberían aplicarse a todos los edificios propiedad del
Estado o rentados. Se vieron otros ejemplos de acciones
de la rama ejecutiva en el Estado de Washington, donde
6

Bajo este programa, los clientes habrían de recibir 20% de descuento sobre
las facturas del verano de 2001 si lograban una reducción de 20% o mayor
en el consumo de electricidad entre junio y septiembre en comparación
con el año anterior. Perfilamos esto y otros “programas de incentivos de
conservación” en una publicación de Kusheler et al.

se creó un programa para llevar a cabo auditorías de
energía en todos los edificios y en las escuelas públicas
y donde el Consejo de Códigos del Edificio del Estado
aprobó normas más estrictas de eficiencia energética
para todos los edificios nuevos.
En un ejemplo interesante de colaboración cruzada
entre Estados, los gobernadores de Washington y
Oregon sostuvieron una conferencia conjunta de prensa en octubre de 2001 en la presa Bonneville, donde
comprometieron a los gobiernos en nuevos planes de
conservación y exigieron a lo dueños de casas y a
los negocios adoptar acciones de ahorro de energía
para ayudar a prevenir problemas de confiabilidad del
sistema eléctrico en el invierno. La naturaleza de este
evento ayudó a guardar una cobertura significativa y
publicidad en sus respectivos Estados. La Asociación de
Gobernadores del Oeste (WGA) proporcionó otro tipo de
políticas ejecutivas cuando emitió proclamaciones con
respecto a los esfuerzos relacionados con la eficiencia
energética.
Respuestas de políticas legislativas
En contraste con las acciones ejecutivas, las acciones
legislativas tienden a considerar respuestas de mayor
alcance a cuestiones de confiabilidad. Generalmente
el proceso legislativo no está en condiciones de dirigir
acciones de corto plazo. Las respuestas legislativas
están dirigidas a cuestiones de desarrollo estructural y
a decisiones de mayor financiamiento.
Como respuesta ejecutiva, la respuesta de políticas
legislativas de California fue de una magnitud proporcional a la magnitud de los retos presentados por la crisis
eléctrica. Durante el periodo 2000-2001 la legislatura de
California aprobó algunas partes fijando políticas y asignando fondos para programas de eficiencia energética.
Estos edictos proporcionaron más de 1,100 millones
de dólares americanos en fondos para programas del
lado de la demanda con alrededor de 850 millones de
dólares destinados específicamente a programas de
eficiencia energética.
Las legislaturas en otros Estados que no estaban enfrentando tales problemas inmediatos como California,
también han tomado pasos proactivos para hacerse
cargo de la confiabilidad del sistema. En 1999 la Legislatura de Winsconsin aprobó la “Nueva Ley Sobre
la Regulación de las Empresas Eléctricas”, mejor
conocida como “Confiabilidad 2000” por su principal
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objetivo de garantizar una confiabilidad del sistema a
largo plazo en su Estado. Este proyecto de ley contenía
estipulaciones de confiabilidad del sistema relacionadas
con las compañías de servicios públicos, mercados
de transmisión de energía eléctrica y la creación de
programas de beneficio público, incluyendo eficiencia
energética. Estas estipulaciones fueron vistas como
esenciales para garantizar un suministro económico y
confiable de energía eléctrica en Wisconsin, que había
enfrentando amenazas de apagones rotativos en los
veranos de 1998 y 1999.
En Minnesota, el Acta de Confiabilidad y Seguridad
Energética (aprobada en 2001) expandió los requerimientos de financiamiento para la eficiencia energética
de empresas eléctricas municipales y cooperativas
eléctricas con el objeto de traerlas más en línea con los
requerimientos significativos de financiamiento impuestos sobre los IOUs.
En Texas, la reestructuración de la legislación eléctrica
(SB7 de 1999) requirió que todos los vendedores de energía eléctrica en detalle, desarrollaran o implementaran
programas de eficiencia que redujeran el crecimiento de
la carga 10% cada año. Aunque Texas no había padecido
problemas de confiabilidad eléctrica, este es un excelente
ejemplo de políticas legislativas para requerir la implementación de programas de eficiencia energética.

17). En una acción ulterior para responder a la crisis
de confiabilidad eléctrica, la CPUC autorizó en enero
de 2001 que las empresas eléctricas rediseñaran sus
programas existentes de eficiencia energética, para
enfocarse al ahorro inmediato de energía y reducción
de la demanda más que a actividades a largo plazo del
tipo de “transformación del mercado”.
Los reguladores en otros Estados fueron también proactivos al hacerse cargo de la confiabilidad del sistema
mediante la eficiencia energética y la conservación. Por
ejemplo, Pacific Corp en UTA había propuesto implementar un programa “20/20” para dar a los clientes un
crédito de 20%. Esta propuesta en sí misma fue la respuesta de Pacific Corp a una orden de la Public Service
Comisión of UTA (PSCU) para desarrollar programas
de eficiencia energética que pudieran reducir la carga y
mejorar la confiabilidad del sistema. La PSCU respondió
requiriendo que la Pacific Corp añadiera una provisión
de “10/10” al programa propuesto como un medio para
impulsar la participación y el impacto del programa7. La
PSCU también aceleró su proceso de aprobación de estos programas para garantizar que fueran operacionales
cuando se requerían, al principio de 2001. En Idaho, la
Public Utilities Comision realizó acciones en un caso de
tarifas de Idaho Power para restablecer la administración
del lado de la demanda y ordenó a la empresa eléctrica
que preparara programas de conservación y eficiencia
para Agosto de 2001.

Respuestas de las políticas regulatorias
Estimación de los impactos
A menudo los reguladores de las empresas eléctricas
son la fuerza impulsora detrás de los programas a cargo
de la confiabilidad y de la eficiencia energética. Esto es
cierto, cualquiera que sea el estatus de la reestructuración de la industria de generación eléctrica en el Estado.
El aseguramiento económico confiable del suministro
de energía eléctrica ha sido desde hace tiempo la meta
primordial de las autoridades reguladoras y numerosas
comisiones de empresas eléctricas públicas han usado
su autoridad para tomar acciones para hacerse cargo
de cuestiones de confiabilidad.
Paralelamente a las acciones de su gobernador y de su
legislatura, California proporciona claros ejemplos de
respuestas de políticas de eficiencia energética de parte
de sus reguladores de empresas eléctricas. En julio
del 2000 la California Public Utilities Comisión (CPCU)
adoptó la “Iniciativa de Verano” como un “procedimiento
de rápida respuesta” para expeditar los ahorros en la
energía y la demanda en el Estado (Decisión 00-0742
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El alcance y tiempo de este proyecto fue más que intentar evaluar la demanda actual y el impacto de varios
programas y políticas de eficiencia energética implementados en 2001. Ciertamente, en la mayor parte de
los casos las evaluaciones formales de estos esfuerzos
todavía no se habían terminado al escribir este artículo8. Sin embargo, es posible obtener un sentido de la
escala del impacto de estos esfuerzos considerando
las proyecciones reportadas del impacto de tres áreas
clave del país.
Como queda evidenciado por la localización de los
casos de estudio de este proyecto, los esfuerzos más
significativos sobre eficiencia energética enfocados a
la confiabilidad durante 2001 tendieron a agruparse en
7 Los clientes que reducen el uso de energía 10% reciben un crédito de 10%
de su factura eléctrica.
8 Los interesados en conocer las evaluaciones de algunos programas de
California pueden visitar el sitio de Internet: www.calmac.org

tres áreas geográficas: California, la región del Noroeste
y Nueva York9.
Mediante la información disponible de los organismos
administrativos y reguladores apropiados en esas áreas,
se identificaron los niveles de gasto y los impactos proyectados de programas operados para 2001; los ahorros
en energía y en demanda para programas individuales
(tal como lo reportan los administradores de programas)
se describen en el Apéndice B de Kushler et al. En la
tabla 2 se presenta un resumen de datos de estas tres
regiones clave.
La información en la tabla 2 está basada en estimaciones
de ingeniería de impactos, más que en evaluaciones retrospectivas formales. Consecuentemente se debe tener
cuidado al confiar en estas estimaciones, puesto que
pueden ser inexactas, especialmente si están basadas
en suposiciones no válidas. Sin embargo, se reconoce
que esta disparidad ha disminuido con el tiempo en el
campo de la evaluación, a medida que las estimaciones
de ingeniería se han calibrado con datos de medición
retrospectivos. En consecuencia, la tabla habrá de servir
para proporcionar un indicador grueso de la magnitud de
los efectos que pueden lograr las amplias intervenciones
del lado de las demandas. Las investigaciones futuras
se espera que identificarán mejor los costos e impactos
de programas individuales basados en datos medidos
(más que en estimaciones de ingeniería).
Como un indicador final, de los efectos agregados
totales, es importante notar que el impacto combinado
de los esfuerzos en California (programas, diseño de
tarifas, demandas del público) en 2001 fue una reducción
de 10% en la demanda pico y una reducción total en el
uso total de la energía eléctrica de 6.7% después de
tomar en cuenta el crecimiento económico y el clima10.
Estas reducciones también incluyen, por supuesto, al9
Esto no es sorprendente, puesto que esas fueron las localizaciones donde
ocurrieron los principales problemas de confiabilidad del sistema durante
2001.
10
Estos datos sugieren un simple costo promedio de ahorros de capacidad
en megawatts que varían desde 265 dólares norteamericanos a 385/kW, que
sería competitivo con los costos de capacidad de centrales de gas de pico.
Sin embargo, estos números deberán ser tratados con cuidado. Por ejemplo,
los ahorros son estimados y los costos no toman en cuenta los del cliente.
Por otra parte, los ahorros no incluyen: el valor del combustible, los costos
de operación, los beneficios de las reducciones en los costos de transmisión
y distribución, ni tampoco el valor de la reducción del daño del ambiente.
Por lo tanto, estos datos deben ser vistos como preliminares. Los resultados
iniciales sugieren que las opciones de eficiencia energética pueden ser una
opción de recurso económico para hacerse cargo de las cuestiones de confiabilidad del sistema eléctrico.

gunos efectos del precio. Sin embargo deberá hacerse
notar que los incrementos de tarifas no aparecieron en
las facturas del cliente sino hasta julio. Puesto que la
mayor parte de las reducciones en el uso de la energía
por el cliente se establecieron con anterioridad a ese
punto, es lógico concluir que estos programas tenían
una influencia significativa en la reducción del uso y
demanda de la energía por encima de cualquier efecto
del precio.
Tabla 2.- Costos estimados de 2001 del impacto de
programas relacionados con la eficiencia energética y conservación.
Gastos del programa
Ahorros
(Millones de USD) estimados (MW)
California
971
3,668
Noroeste
150
380
Nueva York
72
263
Fuentes: California: CPCU y CSCSA datos obtenidos de las tablas 2 y 3 de CSCSA, excluyendo los programas de sólo administración de carga del ciclado de acondicionadores de
aire, recorte de carga y tarifas interrumpibles. Noroeste: Pyrch (Respuestas de Demanda
a los Retos de Confiabilidad) nótese que los ahorros en el pico demanda en Megawatts
reportados para el Noroeste son en términos de “megawatts promedio” de reducciones
de demanda, porque el sistema de suministro del Noroeste dominado por la hidroelectricidad está limitado por su habilidad de entregar energía por periodos sostenidos, no por
periodos relativamente cortos como son los sistemas dominados por la generación con
combustibles fósiles. Nueva York: Henderson (Lecciones Aprendidas en el 2001) –Los
datos de Nueva York son programas administrados solamente por NYSERDA.

Lecciones aprendidas de los programas revisados
Se aprendieron muchas lecciones durante el diseño,
implementación y evaluación preliminar de los 22 programas revisados, analizados y perfilados en los casos
de estudios. Las lecciones específicas aprendidas se
describen en los estudios de casos individuales en el
reporte completo del proyecto. Adicionalmente a lecciones específicas del programa, se observan lecciones
más generales que deberían ser valiosas para los administradores de programas y realizadores de políticas
por todo el país que necesitan diseñar e implementar
programas para reducir rápidamente la demanda de
energía. A continuación se presentan algunas de las
lecciones citadas por los administradores de programa
y sus entrevista con el personal del proyecto.
1 Trate de proporcionar una base firme de soporte consistente para la eficiencia energética, de tal manera
que los esfuerzos no tengan que empezar cuando
aparezcan los problemas de confiabilidad.
2 Use tantas herramientas como se pueda para promover la eficiencia energética, incluyendo rebajas,
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otro tipo de incentivos financieros, mercadeo, niveles
y estructuras de tarifas, educación, y programas de
largo alcance. Fundaméntese sobre la experiencia
existente de programas.
3 Aproveche la ventaja de las oportunidades que
aparecen durante los tiempos de crisis pública y
alta visibilidad para expansión de la promoción de
la eficiencia energética para afectar más cambios
sostenibles de largo plazo en el mercado de productos y servicios de eficiencia energética.
4 Seleccione programas que están basados en diseños probados. Puede ser útil alguna innovación o
experimentación pero no como la parte principal de
un menú de programas.
5 Establezca procesos estilizados “de uso amistoso”
tanto para la participación en programas como para
la selección de cualquier contratista de programas.
6 Coordine esfuerzos con los participantes claves
del mercado -especialmente con los vendedores
en detalle y fabricantes- con el objeto de ayudar a
garantizar un suministro adecuado de equipo de
eficiencia energética.
7 Implemente una comercialización efectiva y campañas en los medios de comunicación, que son esenciales para el éxito de programas de gran escala.
8 Seleccione programas que sean prácticos y realistas
y que puedan ser diseñados e implementados rápida
y fácilmente.

Se ha usado la eficiencia energética para garantizar un
sistema eléctrico confiable.
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9 Ser realistas acerca de impactos estimados de
programas. No se comprometa más allá de lo conveniente, más bien entregue más de la cuenta.
10 Establezca e incorpore planes efectivos de evaluación, incluyendo protocolos y provisiones para
medición y verificación.
Tal vez la lección aprendida más enfatizada fue la importancia de tener una infraestructura existente en su sitio
-alguna clase de programas de eficiencia en marchacon el objeto de maximizar la habilidad de la eficiencia
energética y contribuir rápidamente a hacerse cargo de
los asuntos de confiabilidad. El tener una base sólida
disponible para exigir fue citado repetidamente como un
factor crucial en el éxito de los programas de eficiencia
energética enfocados a la confiabilidad identificado en
este estudio.
Conclusiones
Esta investigación pudo documentar muchos ejemplos
de cómo la eficiencia energética se usó como un recurso
importante para hacerse cargo a corto plazo de las cuestiones de confiabilidad en el verano de 2001. Se ha observado innovación en el diseño de programas, así como
también una confianza en el diseño para proporcionar
ahorros de energía y de demanda sobre un horizonte de
muy corto plazo. También se identificaron ejemplos en los
que las empresas eléctricas “excavaron profundamente”
en su pozo de recursos de lado de la demanda y lograron
niveles de ahorros de energía más altos que lo planeado
como resultado de amplios programas en curso y pasados. Estos ejemplos ilustran que los recursos del lado de
la demanda puedan ser rápidamente agrandados aún en
lugares que tienen un fuerte registro de logros.
A pesar de todo, los resultados indican desde una perspectiva nacional, que el uso potencial de programas de
eficiencia energética para ayudar a hacerse cargo las
cuestiones sobre la confiabilidad es mucho mayor que
lo que hoy se está realizando. Afortunadamente, los
resultados de los Estados que han permanecido activos
en esta área sugieren que puedan obtenerse beneficios
significativos de programas de “eficiencia energética
enfocada a la confiabilidad” para satisfacer necesidades
del sistema eléctrico, tanto a corto como a largo plazo.
Tales programas deberán ser una importante parte de las
respuestas de las políticas públicas a los asuntos relacionados con confiabilidad del sistema eléctrico.

AVANCES EN LAS TECNICAS DE
CONSTRUCCION DE MOTORES DE
INDUCCION DE CA**
John Malinowski
Jim CcCormick
Kevin Dunn*
En este artículo se reseñan las técnicas de diseño y
producción necesarias para los motores de eficiencia especial (Premium), y se presentan las nuevas
investigaciones que se hacen para aumentar más la
eficiencia, incluyendo mejores diseños de ranuras
para láminas de acero y de rotores de cobre fundido
a presión.
El desarrollo para aumentar la eficiencia, con las
prácticas y materiales actuales, podrá estar próxima
al final de su ciclo.
Se revisa la historia de los motores de eficiencia especiales y de las Normas correspondientes. Se comparan entre sí las Normas de IEEE, las de Canadian
Standards Association (CSA), las de la Comisión
Internacional Electrotécnica (IEC) y las de la Comisión Electrotécnica Japonesa (JEC). También se
describen grupos de pérdidas en motor, así como la
forma en que afectan a la eficiencia.
El uso de rotores de cobre puede reducir las pérdidas y mejorar la consistencia del colado a presión, en
comparación con un colado a presión con aluminio.
Entre los desafíos para la producción están los esfuerzos del herramental y el choque térmico, debido
al mayor punto de fusión del cobre, comparado con el
del aluminio.
Es posible obtener valores de eficiencia mayores que
el NEMA Premium sin el costo y la complejidad adicionales de los diseños con superconductores. Los
motores de todas las capacidades de IEEE 841 (1 HP
y mayores) se pueden construir con estas características de diseño, para alcanzar mayores eficiencias.

*Miembros Senior, IEEE
jmalinowski@baldor.com.

EFICIENCIA DEL MOTOR
Historia de la eﬁciencia especial
Los altos niveles de eficiencia de los motores IEEE
841 actuales se desarrollaron durante los últimos 20
años. Varios fabricantes introdujeron motores de eficiencia “Premium” o especial, a principios de la década de 1980. Esos motores usaban mejor material en
sus laminaciones, incorporando el que era más activo
(en laminaciones y en cobre) y ventiladores de enfriamiento con menores pérdidas. Sin embargo, no había
lineamientos acerca de qué eficiencia se pedía para el
motor, y así poder llamarse motor “de alta eficiencia”.
La Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos
(NEMA) fue la que primero hizo la diferencia entre
motores normales y eficientes en energía, en su MG11987, con su modificación de septiembre de 1990. Estas eficiencias de motores “eficientes en energía”, se
transformaron después en las Normas de la Ley de
Política Energética de 1994.
En octubre de 1997 entró en vigor la EPAct, indicando
valores mínimos de eficiencia para motores de aplicación
general, totalmente cerrados, enfriados por ventilador
(TEFC) y abiertos a prueba de goteo (ODP), de 1 a 200
HP (0.75 a 150 kW), de dos, cuatro, seis y ocho polos,
montados en patas. Se pedía que cualquier motor EPAct
vendido en Estados Unidos cumpliera con la eficiencia
nominal mínima y con las normas de prueba y etiquetado.
La EPAct no abarca los motores de “aplicación especial”
como por ejemplo los motores sin patas, con caras C,
montados en bombas, o de otros montajes normales.
** Ponencia PID-04-08, presentada en la Conferencia Técnica IEEE de
la Industria Petrolera y Química, Houston, TX, 15 a 17 de diciembre, y
aprobada para su publicación en IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY
APPLICATIONS por el comité de Industria Petrolera y Química de la Sociedad IEEE de Aplicaciones en la Industria.
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El Consorcio para la Eficiencia Energética (CEE) estableció los lineamientos para la eficiencia “Premium” que
usaban muchas instalaciones para programas de descuentos en 1996. A mediados de 2001, NEMA y CEE
armonizaron sus Normas de eficiencia, y NEMA estableció las Normas de eficiencia Premium para motores
ODP y TEFC de 1 a 500 HP (0.75-370 kW) de dos,
cuatro y seis polos, en baja y media tensión. La Norma
NEMA Premium definida por primera vez en NEMA
MG1-1988, Rev. 2, no hace diferencia entre configuraciones de montaje y cubre toda clase de motores.
La IEEE 842 cubre los motores de 1 a 500 HP (0.75 a
370 kW) TEFC de dos, cuatro, seis y ocho polos. Con
la adopción de la IEEE 841-2001, la eficiencia mínima
nominal del motor se estableció en el valor de EPAct más
1 nivel de eficiencia NEMA. La 841-1994 anterior estaba
en los niveles de EPAct. Viendo las eficiencias de los motores de la mayoría de los fabricantes, su eficiencia nominal cumple con la NEMA Premium. Se espera que estos
niveles sean los nuevos mínimos en la nueva revisión de
la IEEE 841. En la tabla 1 se muestra una comparación
de eficiencias de motores TEFC de cuatro polos.
Tabla 1
Eficiencia Nominal de los Motores TEFC de Cuatro
Polos
HP
kW EPAct IEEE 841-2001
NEMA
Premium TM
1
0.75 82.5
84.0
85.5
1.5
1.1
84.0
85.5
86.5
2
1.5
84.0
85.5
86.5
3
2.2
87.5
88.5
89.5
5
3.7
87.5
88.5
89.5
7.5
5.5
89.5
90.2
91.7
10
7.5
89.5
90.2
91.7
15
11
91.0
91.7
92.4
20
15
91.0
91.7
93.0
25
19
92.4
93.0
93.6
30
22
92.4
93.0
93.6
40
30
93.0
93.6
94.1
50
37
93.0
93.6
94.5
60
45
93.6
94.1
95.0
75
55
94.1
94.5
95.4
100
75
94.5
95.0
95.4
125
95
94.5
95.0
95.4
15
110
95.0
95.4
95.8
20
150
95.0
95.4
96.2
250 190
95.0
96.2
30
220
95.4
96.2
350 260
95.4
96.2
400 300
95.4
96.2
45
340
95.4
96.2
50
370
95.4
96.2
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Tabla 2
Normas Mínimas de Eficiencia CEMEP para Motores con cuatro Polos, Método de Prueba IEC
Tamaño del motor
HP
kW
1.5
1.1
2
1.5
3
2.2
5
3.7
7.5
5.5
10
7.5
15
11
20
15
25
19
30
22
40
30
50
37
60
45
75
55
100
75

Eficiencia del motor
Eff 1
Eff2
83.8
76.2
85.0
78.5
86.4
81.0
88.3
84.2
89.2
85.7
90.1
87.0
91.0
88.4
91.8
89.4
92.2
90.0
92.6
90.5
93.2
91.4
93.6
92.0
93.9
92.5
94.2
93.0
94.7
93.6

La Unión Europea (UE) y el Comité Europeo de Fabricantes Eléctricos de Máquinas Eléctricas y Electrónica
de Potencia (CEMEP) ha desarrollado un esquema de
clasificación de eficiencia para motores entre 1.1 y 75
kW. Esas eficiencias nominales se ven en la tabla 2.
Los motores que se venden en Europa tendrán una
marca de eficiencia que indique Eff1 para su mejor eficiencia, y Eff2 para la eficiencia normal. Hay un nivel
Eff3 menor de eficiencia, para una familia de motores
que la UE está promoviendo discontinuar, entre sus
fabricantes. La eficiencia de motor Eff1 es comparable
al motor EPAct en los EE.UU. En la actualidad hay discusiones para establecer las normas mínimas reglamentadas, como ha hecho en los EE.UU. con EPAct.
Las Normas de eficiencia están siendo desarrolladas
y adoptadas en todo el mundo, principalmente por organizaciones gubernamentales de energía. Algunos
países adoptan la metodología de IEEE/CSA, y otros
optan por los métodos de prueba de IEC. El Reino
Unido, Australia, Brasil, Tailandia, Singapur y China
están entre los países que han adoptado Normas de
eficiencia.
Desarrollo del acero de laminaciones de calidad
eléctrica
Durante los últimos 20 años, el desarrollo y el refinamiento de los diseños de motor han reducido las pérdi-

das internas y han producido valores de eficiencia consistentes con NEMA Premium.
El principal avance es el acero de calidad
eléctrica. Los recubrimientos de laminaciones han evolucionado a partir del orgánico
básico (C3) hacia diversas configuraciones
inorgánicas o de combinación (C4/C5/C6) y
en fecha reciente a recubrimientos de óxido.
Las pérdidas reales en el acero han bajado
de 4 a 5 W por libra de acero a menos de 2
W por libra. Véase la reducción de pérdidas
en hierro, durante los últimos 20 años, en el
Apéndice 1.
En API 541, se especifica una placa con
núcleo inorgánico para pérdidas eléctricas
bajas y una buena resistencia a la degradación durante un proceso de quemado y
rebobinado. Los lineamientos EASA para
temperaturas de quemado durante el rebobinado son
de 400 °C (752 °F). Algunos nuevos recubrimientos
patentados de óxido permiten límites de temperatura
de 480 oC (896 °F) sin sufrir daños.
El daño del acero durante un quemado de rebobinado
mal hecho causa mayores pérdidas en el núcleo. En
la tabla 3 se ilustra el efecto de una mayor pérdida en
el núcleo de un motor de 50 HP (37 kW) de dos polos,
ODP. Si se hizo mal el rebobinado, los costos de operación de un motor mal rebobinado no tardarán en ser
mayores que el costo del rebobinado. Seleccione un
taller de servicio.

tores IEEE 841 se especifican cajas de hierro colado
que normalmente son aletadas para disipar mejor el
calor. Las laminaciones son totalmente redondas en
su diámetro exterior, para permitir una mayor conductividad técnica a la caja del motor. Se usan menores
ventiladores internos y externos, debido a las menores
pérdidas, y con ello se disminuyen las pérdidas por fricción aerodinámica.

Además de usar mejores laminaciones y más cobre,
las tolerancias y prácticas de fabricación de motores
de eficiencia NEMA Premium son más estrictas. Típicamente, los niveles de vibración son menores, en general
la mitad de los límites NEMA, o menoTabla 3
res. Los motores NEMA Premium se
Efecto de Mayores Pérdidas en el Núcleo sobre el Costo de Operaconsiguen en una gran variedad de
ción del Motor y la Duración del Aislamiento, para un Motor Odp de
cajas.
50 HP de dos Polos
Se ofrecen los motores TEFC hasta
de 10 HP (7.5 kW) con cajas ya sea de
banda de acero o de hierro colado. La
construcción con banda de acero se
usa en los motores ODP hasta de 200
HP (150 kW) y con hierro colado en los
de mayor capacidad. Los armazones
de hierro colado ofrecen mayor rigidez
estructural, mayor amortiguamiento
de vibraciones y una base de montaje
más plana, que facilita la alineación. Comparados con
los motores de acero laminado, la caja con aletas radiales de esos motores TEFC de hierro colado proporciona
una mejor disipación de calor.

Aumento de pérdidas Aumento en costo Aumento Disminución
en núcleo
anual de operación
de
Aprox.
%
watt
$
Costo de
Temp. °C Vida del Aisrebobinado
lamiento %
50
515
271
28
7
14
100
1030
542
55
14
24
150
1545
813
83
21
38
200
2060
1084
110
29
62
Ventajas adicionales de los motores Premium
Para aumentar la eficiencia, se agrega más material
activo (laminaciones y alambre de cobre). Para los mo-
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Cómo se mide la eﬁciencia
La prueba estándar para medir la eficiencia de motores en los EE.UU. es el Método B de la Norma IEEE
112. La prueba equivalente según CSA es la C39098, y también la acepta el Departamento de Energía
en los EE.UU. La Norma de IEC para esta prueba es
la 60034-2, la cual no es equivalente a la IEEE 112,
porque la IEC 60034-2 y la IEC 61972 propuesta asignan valores específicos a pérdidas parásitas, y no las
miden como en las pruebas IEEE. La tabla 4 muestra
las pérdidas asignadas por IEC.
Tabla 4
Valores de Pérdidas Parásitas,
Predeterminadas por IEC
Tamaño del motor Pérdidas parásitas supuestas
(% potencia a plena carga)
HP
kW
lEC 60034-2
EC 61972
1
0.75
0.50
3.00
1.5
1.1
0.50
2.99
2
1.5
0.50
2.99
3
2.2
0.50
2.98
5
3.7
0.50
2.97
7.5
5.5
0.50
2.96
10
7.5
0.50
2.94
15
11
0.50
2.92
20
15
0.50
2.89
25
19
0.50
2.86
30
22
0.50
2.84
40
30
0.50
2.78
50
37
0.50
2.72
60
45
0.50
2.66
75
55
0.50
2.58
100
75
0.50
2.44
125
93
0.50
2.30
150
112
0.50
2.16
200
150
0.50
1.88
250
187
0.50
1.60
268
200
0.50
1.50
Si bien el procedimiento de IEC asigna las pérdidas
parásitas, la Norma de prueba de eficiencia JEC-37 de
Japón no tiene en cuenta las pérdidas parásitas. Sólo
en las pruebas IEEE 112 y CSA C390-98 se comparan
realmente los watt que entran y los que salen, para
obtener una verdadera medida de la eficiencia real del
motor. Los resultados de pruebas que usan los métodos
IEC y JEC no se pueden comparar directamente con
los obtenidos con IEEE 112 o CSA C390-98, porque
no contienen una medición de todas las pérdidas del
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motor. En la tabla 5 se muestra una comparación de la
eficiencia determinada por cada método.
Tabla 5
Estimación de Niveles Comparables
de Eficiencia, Usando los Métodos
de Prueba JEC, IEC e IEEE
Tamaño
Eficiencia del motor
del motor
HP kW IEEE1128IC390-98 EC 34-2 JEC-37
1 0.75
76.8
78 S
79.6
2
1.5
81.1
83.1
83.8
3
2.2
81.4
83.4
84.1
5
3.7
83.9
85.9
86.5
7.5 5.5
84.8
86.8
87.3
10 7.5
85.6
87.6
88.1
15
11
87.4
89.4
89.9
20 15
88.3
90.3
90.7
25 19
88.9
90.4
90.8
30 22
89.8
91.3
91.7
40 30
90.4
91.9
92.3
50 37
91.0
92.0
92.4
60 45
91.5
92.5
92.8
75 55
92.0
93.0
93.3
100 75
92.0
93.0
93.3
125 95
92.2
92.7
93.0
150 110
92.8
93.3
93.6
200 150
93.8
94.3
94.6
Fuente: ERM 1999

Los métodos IEEE y CSA sí miden con exactitud los
watt que entran y los que salen, y permiten separar las
pérdidas del motor en cinco categorías:
•

Pérdidas en el núcleo de hierro; pérdidas magnéticas en laminaciones, pérdidas por inductancia y
corrientes parásitas.

•

Resistencia del estator, pérdidas de corriente en los
devanados.

•

Resistencia del rotor, pérdidas de corriente en las
barras del rotor y en los anillos extremos.

•

Fricción y resistencia aerodinámica: resistencia
mecánica en cojinetes y en ventiladores de enfriamiento.

•

Pérdidas parásitas, pérdidas por transferencia magnética en el entrehierro, entre el estator y el rotor.

Tabla 6
En al Apéndice 2 se ilustran las pérdidas clasifiComparación
de
Motores
IEEE 841, con Cojinete
cadas, con base en la prueba C390-98, en vadel
Mismo
Tamaño
en
Ambos
Lados, y de
rios diseños de motor. Si bien algunas pérdidas
Construcción
Convencional
con
Cojinetes
permanecen consistentes, otras se reducen y
de
Dos
Tamaños
Distintos
el resultado es una mejor eficiencia general de
la máquina. Los diseñadores de motores dis% de
cuten la forma en que se deben distribuir esas Tamaño Velocidad % aumento % de aumento
armazón
en
pérdida
en
fricción
aumento
pérdidas, para las características de funcionade potencia
total
en cojinete
miento de un motor, pero el total de las pérdi256
3500
22.0
21.5
20.8
das es lo más importante para la eficiencia.
256
1760
22.4
22.3
20.8
256
1160
21.6
21.3
20.8
Por ejemplo, se pueden reducir más algunas
286
3500
21.0
21.0
31.0
pérdidas, pero eso podría resultar en un mo286
1760
21.2
21.0
31.0
tor que no fuera capaz de arrancar conectado
286
1160
19.9
19.8
31.0
directamente a la red. Ese motor podría adap365
3500
8.9
8.8
7.9
tarse bien para usarlo con un excitador de ve365
1760
9.1
9.1
7.9
locidad ajustable (ASD) o arranque suave que
365
1160
9.1
9.2
7.9
limitan las corrientes de irrupción, pero el moEl uso de cojinetes híbridos con bolas de cerámica en
tor tendría dificultad en arrancar directamente
lugar de bolas de acero puede reducir más las pérdien red, con una derivación de control. Con frecuencia,
das. Se ha demostrado, con pruebas, que esos cojinelos motores de uso general tienen compromisos en su
tes además no se calientan tanto durante la operación
diseño, resultado de los intentos de su diseñador por
y duran más que los cojinetes convencionales de bolas
balancear los parámetros de eficiencia.
con ranura profunda. Las bolas de cerámica tendrían
la característica adicional de aislar al eje y evitar la forConsideraciones adicionales sobre el aumento de
mación de corrugaciones por las corrientes circulantes
eﬁciencia.
causadas por los ASD.
Las menores pérdidas del motor permiten usar venEn IEEE 841 se especifica el uso de una grasa a base
tiladores de enfriamiento más pequeños con menos
de poliurea para los motores. Muchos usuarios espepérdidas por fricción mecánica y aerodinámica. Los
cifican grasas a base de litio o sintéticas. Las grasas no
tamaños de cojinete se podrían reducir para tener una
petrolíferas pueden causar menores pérdidas, permitir
mayor eficiencia, pero se limitaría la carga en el eje, en
una operación a mayores temperaturas y más horas
especial con cargas transmitidas por correas.
de operación entre lubricaciones. El comité IEEE 841
examinará las consideraciones sobre la grasa en la
Por razones de mantenimiento, algunos usuarios prepróxima revisión.
fieren emplear el mismo tamaño de cojinete en ambos
extremos del motor. La adición de un cojinete mayor en
De acuerdo con las cifras de EASA, 50% de las fael extremo opuesto (para hacerlo igual al del extremo
llas prematuras de los motores involucran al sistema
impulsor) aumenta la fricción y reduce la eficiencia del
de cojinetes. La mayor parte de los motores IEEE 841
motor. En la mayoría de los casos, el cojinete del extreusan un sello de laberinto sin contacto, para minimizar
mo opuesto al impulsor está sujeto a una carga menor,
la contaminación de los cojinetes. Algunos fabricantes
y puede ser más pequeño. Al revisar los motores IEEEE
suministran estos sellos en los extremos del impulsor y
841 producidos por varios fabricantes, se encontró que
del ventilador. Los sellos de contacto causan pérdidas
más o menos la mitad usan los mismos cojinetes en ampor fricción, y se reduce su capacidad de sello a mebos lados, y la otra mitad usan un cojinete menor en el
dida que se desgastan.
lado del ventilador que en el lado de impulsión. La tabla
6 ilustra las pérdidas adicionales de potencia cuando se
Los fabricantes de cojinetes están desarrollando tamusan dos cojinetes del mismo tamaño, en comparación
bién sellos sin contacto y con menor fricción, en aplicon usar un cojinete menor en el extremo opuesto al
caciones donde se requieren cojinetes sellados. Las
impulsor, en motores con armazón NEMA 250-360.
bolas de cerámica en los cojinetes antifricción pueden
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producir menores pérdidas, incrementar los intervalos
entre lubricaciones y ofrecer una propiedad de “curación automática” si se contamina el cojinete.
Desarrollo en el futuro
Varias mejoras técnicas prometen producir motores de
inducción de CA con niveles de eficiencia mayores que
NEMA Premium. La superconductividad a alta temperatura se ve prometedora en motores de mayor potencia,
igual que el desarrollo de un mejor acero de laminación,
como por ejemplo EMTX (texturas magnéticas mejoradas, que cambian en forma fundamental las características magnéticas del acero). Los materiales amorfos
pueden tener importancia en el diseño de motores en
el futuro, pero sus costos todavía son prohibitivos y el
material es difícil de obtener y fabricar. Los rotores de
cobre son una tecnología demostrada y aceptada en los
motores de mayor potencia, pero no se consiguen para
motores de uso general de menos de 250 HP (190 kW).
USO DE ROTORES DE COBRE
Con frecuencia, los motores de 1 a 500 HP (0.75 a
373 kW) TEFC que se usan en la industria petrolera y
química se construyen de acuerdo con la Norma IEEE
841-2001, que no especifica rotores de cobre. La mayor parte de esos motores tienen rotores de aluminio
colado a presión. El uso de rotores con barras de cobre
es común en motores de 250 HP (190 kW) o mayores.
La Norma API 541 especifica que los motores de inducción de CA deben usar rotores con barras de cobre.
Los rotores con barras de cobre son, como dice la palabra, barras extrudidas de cobre, fabricadas en el rotor,
soldadas a los anillos de cobre en los extremos. Las razones para optar por rotores de cobre son: tener menores pérdidas de corriente en el rotor, lo que produce una
mayor eficiencia del motor y también una mejor operación en general. El cobre tiene mejor conductividad que
el aluminio, casi 60%; por consiguiente, la superficie
transversal de las barras del rotor en motores con cobre es menor que la de un motor con rotor de barras de
aluminio. Se necesita menos volumen de cobre, lo que
compensa un poco su mayor costo por kilo.
DESARROLLO DE UN NUEVO MATERIAL PARA
MOLDES DE COLADO A PRESION
El colado a alta presión de rotores de jaula de ardilla
de aluminio es un proceso maduro que utiliza la mayo50
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ría de los fabricantes para motores hasta de 2000 HP
(1500 kW). El punto de fusión de las aleaciones de aluminio es de unos 676°C (1250°F). El material que se
usa en el molde de colado a presión del rotor suele ser
acero de herramienta H-13, que a esas temperaturas
no está sujeto a esfuerzos excesivos. La vida del molde
puede ser de cientos de miles de rotores, dependiendo de su complejidad. El cobre se funde a 1083°C
(1982°F). Esta temperatura alta de fusión causa la falla
de los aceros convencionales de moldes, por fatiga térmica de la superficie (“estrellamiento térmico”) en menos de 100 aplicaciones.
Trabajos recientes de desarrollo han demostrado que
los moldes de alta temperatura a base de aleación de
níquel (por ejemplo, la aleación INCONEL 617) aumentan mucho la duración de la matriz al colar cobre a presión. Aunque no se probó en este trabajo, la aleación
HAYNES 230 tiene propiedades parecidas, y se puede
reparar con soldadura convencional. La experiencia de
producción determinará la vida útil real del molde, en la
producción de rotores de cobre, usando la nueva tecnología con aleación a base de níquel para moldes de
alta temperatura. Para reducir los esfuerzos térmicos,
el molde se precalienta a 600-650°C (1112 a 1202°F)
antes de colar el cobre.
INVESTIGACIONES SOBRE ROTORES DE COBRE
Investigaciones iniciales sobre rotores de cobre
Durante el desarrollo se escogió un diseño de motor
TEFC de cuatro polos y 15 HP (11 kW) ya que el tamaño del rotor se ajustó a las posibilidades de la prensa
de colado a presión, en la instalación de investigación.
Durante la primera fase se usaron las laminaciones del
rotor que se habían diseñado para rotores de aluminio,
para ensayar el proceso de colado de cobre. Se usó un
estator y un conjunto de tapas, para probar la consistencia de operación del rotor.
Se colaron rotores en una máquina horizontal de colado
a presión de 750 toneladas (650 toneladas métricas).
Como material de colado se usó alambre de cobre desmenuzado. El cobre se fundió lo necesario para cada
colado en un horno de inducción, para controlar los
problemas de oxígeno e hidrógeno en el cobre fundido,
a través del tiempo. Con sólo una fuente de 60 kW, el
horno necesitó unos 13 min. para calentar el fundido a
1230°C (2246°F), con aproximadamente 150°C (302°F)
de sobrecalentamiento.

Se usó una camisa calentada con envoltura térmica,
que tenía las dimensiones de acuerdo al rotor, para
minimizar la inclusión de aire y la porosidad en el colado. Después del colado, el rotor se enfrió bruscamente
en agua, porque se creía que el enfriamiento rápido
quitaría el cobre de las laminaciones, minimizando el
recocido.
Resultados de la prueba.
Durante el primer proceso de prueba se colaron siete
rotores para un motor de 15 HP (11 kW). La eficiencia
de esos motores tuvo un promedio de 90.7%, y variaciones de 0.1% con base en IEEE 112B. La pérdida de
watt en el rotor fue de 157 W en promedio, con valores
que varían entre 153 y 167 W.
Las pruebas donde se compararon rotores enfriados
con agua con los enfriados con aire no mostraron ninguna diferencia en el desempeño. Los rotores enfriados rápidamente podían manejarse a los dos minutos,
en comparación con 20 minutos para los que se dejaron enfriar al aire. En enfriamiento rápido permite un
tiempo de producción mucho menor.
En comparación con el aluminio, fueron insignificantes
las variaciones de desempeño de rotor a rotor. Esto
confirma la idea de que la porosidad del rotor se reduce
en comparación con el aluminio. El análisis químico indicó que la contaminación con hierro, níquel y oxígeno
fue mínima. La conductividad eléctrica de esas piezas
coladas no fue menor, en promedio, de 98% IACS.

Desarrollo adicional con laminaciones optimizadas
En la actualidad se hacen investigaciones con un
rediseño de las laminaciones del estator y rotor para
aprovechar la mayor conductividad de las barras
de cobre en el rotor. Se reducen las dimensiones de
las ranuras en el rotor, y se cambia la forma para optimizar el desempeño de acuerdo con las especificaciones NEMA de diseño B, para un motor de 10 HP
(7.5 kW). En lugar de que baje la cantidad de material
activo en el estator, queda igual y da como resultado
una mayor eficiencia. El colado del rotor se hará en la
misma forma que en la investigación inicial.
Conversión a diseños para producción
Una vez que las pruebas demuestren el diseño básico,
se podría producir el herramental para la producción
en serie de las laminaciones. Sería lógico poder disponer de armazones NEMA 143T-449T cubriendo los
diseños de 1 a 250 HP (0.75 a 190 kW), para estos
diseños muy eficientes. En la actualidad, muchos fabricantes ofrecen diseños mejores que NEMA, con rotores de barras de cobre fabricados en configuraciones
de servicio rudo y API 541.
CONCLUSIONES

El uso de rotores de cobre colado a presión es
un método que permite aumentar la eficiencia de
los motores hasta 1-2% más que lo que en la actualidad es posible usando rotores de aluminio
colados a presión. Se espera que esos aumentos de
La tabla 7 muestra los resultados de la prueba IEEE
eficiencia sean mayores en los motores más pequepara los siete rotores probados.
ños, y que en los de mayor capacidad baje a 0.5%.
El costo de ciclo de vida se volverá más importante
en el futuro, a medida que auTabla 7
menten los costos de energía.
Diferenciación Promedio de las Pérdidas en los Resultados de las Pruebas Además de un menor costo
de operación, esos motores
Aluminio
Cobre
%
pequeños, con rotor de cobre,
(watt)
(watt)
(watt)
son más robustos y permiten
Resistencia del estator
507
507
0
0
reducir los tiempos de paros, al
Pérdida en el núcleo de hierro
286
286
0
0
igual que los motores mayores,
Resistencia del rotor
261
157
-104
-40
arriba de NEMA. Las Normas
Fricción del aire
115
72
-43
-37
IEEE, NEMA y de otros grupos
Pérdidas parásitas
137
105
-32
-23
podrán necesitar la consideraTotales
1306
1127
-179
-14
ción de actualizar las eficiencias, a medida que se disponPara un motor de 15 Hp. (11 kW)
ga comercialmente de mejores
motores.
Energía Racional No. 58 Ene.- Mar. 2006

51

Apéndice 1

Apéndice 2
Comparación de Pérdidas Agrupadas, para Varios Diseños de Motor de 4 Polos TEFC de 15 HP
Tabla 8
Diseño Anterior a EPACT-87.5% Eficiencia
Pérdidas por resistencia
del estator
Porcentaje de pérdidas
32%
Porcentaje de la alimentación
4.0%

Pérdidas por
resistencia del rotor
17%
2.1%

Pérdidas en
Pérdidas por
núcleo
fricción del aire
23%
8%
2.9%
0.9%

Pérdidas
parásitas
27%
2.7%

Total
100%
12.6%

Tabla 9
Diseño EPACT - 91.0 % de Eficiencia
Pérdidas por resistencia
del estator
Porcentaje de pérdidas
35%
Porcentaje de la alimentación
3.2%

Pérdidas por
resistencia del rotor
20%
1.8%

Pérdidas en
Pérdidas por
núcleo
fricción del aire
26%
6%
2.4%
0.5%

Pérdidas
parásitas
13%
1.2%

Total
100%
9.1%

Tabla 10
Diseño NEMA PREMIUM-92.4% de Eficiencia
Pérdidas por resistencia
del estator
Porcentaje de pérdidas
42%
Porcentaje de la alimentación
3.2%

Pérdidas por
resistencia del rotor
25%
1.9%

Pérdidas en
Pérdidas por
núcleo
fricción del aire
19%
9%
1.5%
0.7%

Pérdidas
parásitas
5%
0.4%

Total
100%
7.8%

TABLA 11
Diseño con Rotor de Cobre - Arriba de NEMA PREMIUM - 93.2% de Eficiencia
Pérdidas por resistencia
del estator
Porcentaje de pérdidas
48%
Porcentaje de la alimentación
3.3%
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Pérdidas por
resistencia del rotor
14%
0.9%

Pérdidas en
Pérdidas por
núcleo
fricción del aire
22%
10%
1.5%
0.7%

Pérdidas
parásitas
6%
0.4%

Total
100%
6.8%

