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Invertir en eficiencia energética
es

CRECER

A través de los Proyectos de Eficiencia Energética en Empresas, el FIDE otorga asesoría técnica y
financiamiento a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores industrial, comercial y
de servicios, para adquirir equipos con alta eficiencia energética, sustituir equipos ineficientes y
optimizar procesos, que fomentan la productividad por medio del ahorro de energía.

Optimización de Procesos
- Sistemas de automatización y
monitoreo
- Sistemas de iluminación Led
(IoT) Internet of Things
- Maquinaria de inyección de plástico
- Maquinaria textil
- Líneas de producción
- Calentadores Solares
- Bancos de Hielo
- Electrificación de Empresas
Sustitución de Equipos
- Iluminación
- Bombeo
- Aire acondicionado
- Compresores de aire
- Sopladores de aire
- Refrigeración
- Calderas
- Calentadores de agua

El Financiamiento que otorga el FIDE cubre
cualquier sistema o equipo con tecnologías
eficientes, siempre y cuando los beneficios
económicos asociados a la implantación del
proyecto permitan recuperar la inversión en
no más de 4 años bajo las siguientes
condiciones:
TASA DE INTERÉS CONGELADA
TIIE + 5.5 sobre saldos insolutos
TIIE + 4.5 sobre saldos insolutos
Para proyectos mayores a 2.5 MDP 1% de
comisión por gastos de administración al
usuario
2% de comisión por dictamen técnico al
proveedor
REEMBOLSO MENSUAL
HASTA 4 AÑOS
Periodo de gracia del primer reembolso 2
meses al término de la instalación

Acércate a tu oficina FIDE más cercana para conocer
los requisitos y procesos de contratación
o llama al (01 800 343 38 35) Fidetel
Ahorrar energía es un buen negocio. Acércate a nosotros para averiguar cómo:
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Fidetel
01 800 343 38 35

fide.org.mx

@fidemx

facebook.com/fidemx

youtube.com/fidemx

Carta editorial
Iniciamos el 2019, y los retos energéticos en México y en el mundo se han vuelto aún más relevantes. La transformación de
la producción de energía hacia las alternativas renovables y energías limpias, es un imperativo que será realidad mediante la
aplicación de los avances de la ciencia y la tecnología y gracias a las aplicaciones y cambios que se generen por a las iniciativas
de eficiencia energética.
En este número, dedicamos un artículo a las aplicaciones tecnológicas para la energía eólica mediante aerogeneradores de dobles
rodetes contra giratoria contenidos en una sola máquina y a la energía maremotriz. Asimismo hacemos énfasis en la necesidad
de incrementar los conocimientos en cuanto a la demanda de energía, y ofrecemos una reseña de la Encuesta Nacional sobre
Consumo Energético en Viviendas Particulares, tema que resulta un referente obligado para las iniciativas y programas de
eficiencia energética para los sectores domésticos.
Para concluir no podemos dejar de mencionar que este tránsito mundial hacia las energías limpias ha implicado también la
generación de nuevos modelos de negocio y esquemas que faciliten el acceso a tecnologías más eficientes a empresas e industrias,
por ello, relatamos las oportunidades de negocio en el marco internacional de esta transición del sector energético.
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Energía maremotriz
desarrollo para México
Ing. Pedro Sebastián Vargas, Subdirector Técnico en el Centro Mexicano
para la producción más Limpia del IPN, ingeniero mecánico con
experiencia en la industria automotriz, eléctrica, embotelladora,
proyectos, ambiental, desarrollo sustentable y consultor en eficiencia
energética eléctrica. Email: psebastian@ipn.mx, Tel:57296000 ext:52603

INTRODUCCIÓN
Hoy en día la implementación y desarrollo de medios
para la obtención de energía de manera renovable o
limpia se ha convertido en un área de interés a nivel
mundial por el efecto que nuestro ritmo de vida actual
produce sobre el medio ambiente. Con esta investigación
se busca resaltar la posibilidad de que México dé un salto
hacia el uso y obtención de energía generada por las
mareas oceánicas, ya que poseemos ciertos recursos que
nos permitirían aprovechar estos sistemas energéticos.
Actualmente en el mundo existen, y comienzan a
desarrollarse, sistemas y dispositivos capaces de
generar energía por el movimiento de los mares, pero
han sido poco impulsados debido a que no todos los
países poseen las condiciones de locación idóneas o
los medios necesarios para incursionar en este tipo de
energía renovable.

Ing. José Angel Pérez Juárez, Ingeniero de proyectos en el Centro
Mexicano para la producción más Limpia del IPN, ingeniero
eléctrico con experiencia en la industria en calidad y producción,
seguridad e higiene y consultor en eficiencia energética eléctrica.
Email: japerezj@ipn.mx, Tel:57296000 ext:52616

Marea viva

Marea muerta

Figura No. 2 Efecto de la luna sobre la Tierra y nivel del mar

A pesar de ser éste un fenómeno físico común para las
costas de todo el mundo, hay sitios donde la amplitud
de las mareas alcanza niveles extraordinarios.
Las mareas tienen un tiempo característico en que
suben y bajan. El tiempo que transcurre entre dos
alturas máximas de la marea se denomina periodo y es
de aproximadamente 24 horas en mareas diurnas y de
12 horas en semidiurnas.
TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
MAREMOTRIZ

Figura No. 1 Generación de energía por medio del mar
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La energía maremotriz es una energía renovable que
consiste en aprovechar la fuerza de las olas del mar
y de los cambios entre las mareas alta y baja que
convierte su variación en energía eléctrica. Tienen su
origen en el cambio de la atracción gravitacional al
estar la masa de la luna alineada o no con la enorme
masa solar. Las máximas mareas se producen en luna
nueva y luna llena (máxima y mínima atracción lunar)
y las menores, también denominadas mareas muertas,
cuando la luna está desalineada con el sol en cuarto
menguante o cuarto creciente.

Actualmente para el desarrollo de esta energía existen
diferentes tipos de turbinas, las cuales operan de
formas muy variadas y están diseñadas para funcionar
bajo diversas circunstancias.
Las turbinas hidráulicas de una maremotriz tienen
dos importantes limitaciones. La carga hidráulica,
bajo la cual operan, será siempre muy pequeña en
comparación con las de una central hidroeléctrica
instalada en un río. En el mar es de 4 o 5 metros.
La potencia de una turbina depende del área; por la
carga hidráulica, las turbinas maremotrices se limitan a

tamaños de 2 a 5 Megawatts (MW). Es decir, si se habla
de instalar 10,000 MW en una maremotriz, donde la
amplitud de la marea sea de unos 6 metros, seguramente
se van a requerir 5000 turbinas de 2 MW cada una.

Figura No. 3 Turbina para la generación de energía Maremotriz

El alto costo en una maremotriz son las turbinas, a eso
hay que agregarle las complicaciones de operación
en agua salada, corrosiva e incrustante. Las turbinas
más usadas para estas cargas son las de bulbo y las
denominadas Seaflow, que son turbinas hidráulicas con
el generador eléctrico integrado en la propia turbina. El
funcionamiento es similar a un aerogenerador eólico,
pero en este caso el flujo de la corriente marina hace girar
un rotor eólico bipala. El cilindro del rotor gira 360°
grados alrededor del poste donde está sujeto para así
orientarse en la dirección de la corriente.

ENERGÍA MAREMOTRIZ
A NIVEL MUNDIAL
Desde 1967 opera la central de La Rance en Francia. La
Rance, ubicada en el mismo río desde 1966, produce
600 Gigawatts (GWh) cada año con sus 24 turbinas,
capaces de generar en conjunto 240 MW. La Rance es
la central más grande de toda Europa en su tipo. Sus
750 metros de longitud abarcan todo el largo del río
donde se encuentra y cubre aproximadamente el 60%
de las necesidades energéticas de Bretaña.
Los puntos a favor de La Rance son que demuestra
ser una fuente de energía de alto costo pero con una
tasa de recuperación a futuro sumamente alta, así
como un abaratamiento de costos por energía eléctrica
mayores que los vistos por la energía nuclear misma.
El ecosistema de La Rance, un punto a considerar
para las nuevas tecnologías de energía maremotriz,
ha cambiado mucho.
Cabe destacar que la energía (renovable) que esta
maremotriz ha generado desde su construcción es
mucho más que toda la energía eléctrica solar que se
ha generado hasta la fecha en toda Europa. Es decir, es
una fuente de energía renovable muy potente y confiable.

Figura No. 4 Turbina Seaflow para la generación de energía Maremotriz.

La instalación de una central maremotriz solo puede
ser en lugares con una diferencia de al menos 5 metros
entre la marea baja y alta, hay pocos puntos en mundo
donde ocurre este fenómeno:
19.5m

Bahía de Fundy
(Canadá)
8.0m
Puerto Peñasco
(México)

9.0m

10.0m

Liverpool
(Gran Bretaña)

Bristol
(Gran Bretaña)

15.0m

12.5m

Braunaga
(India)

Mont Saint Michel
(Francia)
18.0m

Río Gallegos
(Argentina)

Figura No. 5 Lugares para la generación de energía maremotriz.

14.0m

Bahía de Collier
(Australia)

Figura No. 6 Central La Rance en Francia

Otro caso de central maremotriz importante es el de
Anapolis en Bay of Foundy en Canadá (24 MW).
Recientemente se inició la construcción de Sihwa
en la República de Corea, en Incheon, muy cerca del
aeropuerto internacional de Seúl, donde se instalarán 260
MW y operará en un complejo de bordos y compuertas
que servirán también para evitar inundaciones y sanear
la bahía. Su inauguración se planeó para fines de 2009.
También en Inglaterra, en la Bahía de Severn, se
realizan desde hace años estudios para construir una
de las centrales maremotrices más grandes del mundo
Se habla de miles de MW.
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Esto se debe a que el tiempo que tarda en subir y
bajar la marea es el mismo de la onda de marea en ir
y regresar hasta el fondo del golfo, lo cual se conoce
como resonancia hidráulica. Otro factor es el efecto
que produce la fricción del fondo en la variación de la
velocidad de la onda de marea, al inundar la parte alta
del golfo que es de muy poca pendiente y muy somera.
En Puerto Peñasco se está realizando un arreglo de un
corral de cría de peces, donde se reduciría el impacto
ambiental. La isla estaría dividida en dos estanques
mediante una pared de turbinas y de esta manera
lograrían que se combinara la piscicultura con la
generación de energía eléctrica. Esta isla generaría
5MW continuos al puerto.

Figura No. 7 Central maremotriz.

Por ahora algunos países han detenido su ejecución por el
temor al fuerte impacto que pudiera provocar en el medio
ambiente. Han surgido controversias en torno a su uso
debido a supuestos problemas ambientales que pudiera
provocar como: el aterramiento del río, cambios de
salinidad en el estuario y sus proximidades; sobre todo el
cambio del ecosistema antes y después de la instalación.

19.5m

9.0m

ENERGÍA MAREMOTRIZ EN MÉXICO
Por su parte, en México se estudia la posibilidad de
instalar este tipo de energía, en la parte alta del Golfo de
California, en Puerto Peñasco, donde se registran mareas
de gran amplitud que llegan a sobrepasar los 8 metros.

Bahía de Fundy
(Canadá)

8.0m
Puerto Peñasco
(México)
Figura No. 8 Puerto Peñasco, lugar donde se registran mareas altas en México.
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Liverpool
(Gran Bretaña)

Otro factor por el cual le resultaría conveniente a
México invertir en este tipo de fuente de energía es
que la energía maremotriz es de las menos instaladas a
nivel mundial y que no tuvo crecimiento durante el año
2012, lo cual le da al país la posibilidad de sobresalir en
este campo tecnológico, siendo un foco de inversión y
crearía una nueva zona de interés turístico y cultural
que también impulsaría la economía nacional.

15.0m

México es un buen candidato para la implementación
de este tipo de métodos de producción de energía
en el Golfo de California. La UNAM llevó a
cabo el único estudio que se tiene sobre energía
maremotriz en México el cual se llama Impulsa IV.
Este estudio se realizó con la finalidad de conocer el
potencial teórico de generación eléctrica por medio
de centrales de embalse. Un ejemplo matemático
en este estudio consistió en poner una cortina de
lado a lado del golfo con 5000 turbinas de 2MW,
donde la profundidad máxima llega a 10 metros,
con 20000 MW de energía instalada, la generación
anual llegó a ser de 5500 GW/año.

Mont Sain
(Francia)

18.0m

Esta represa hipotética tendría un tramo de 25 km de
turbinas y 25 km de terraplén. Los cálculos se repitieron
varias veces considerando el comportamiento de las
mareas reales y en todos los casos la potencia específica
de las mareas resultó ser de 15 MW/km2. En el estudio
que realizó la UNAM, se realizó el cálculo de diferentes
cortinas o lagunas costeras en el Golfo de California y la
respectiva energía eléctrica que generarían.
1. Área del embalse de 2,590 km2
Longitud cortina 74 km
Potencia instalada 38,828 (FP 6%)
Energía total 21,657 GWh/año
Pot/A= 15 MW/km2
E/A= 8.4 GWh/año/km2
2. Área del embalse de 630 km2
Longitud cortina 47 km
Potencia instalada 9,451 (FP 6%)
Energía total 21,657 GWh/año
Pot/A= 15 MW/km2
E/A= 8.4 GWh/año/km2
3. Área del embalse de 130 km2
Longitud cortina 16 km
Potencia instalada 1,979 (FP 6%)
Energía total 1,090 GWh/año
Pot/A= 15 MW/km2
E/A= 8.4 GWh/año/km2
4. Doble embalse de 2,590 km2
Longitud cortina 1 km
Potencia instalada 38,828 (FP 6%)
Energía Despachable
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Ventajas:
• No produce ningún tipo de contaminación.
• La vida útil es alta, de muchos años de duración, con el
mínimo mantenimiento puede durar décadas.
• La gran ventaja es que es energía renovable, no se
acabará a lo largo del tiempo.
• No ofrece un riesgo para la sociedad.
• Es posible producir energía eléctrica en cualquier
momento del año, el clima no es un factor que
intervenga en el proceso de producción.
• Produce buena cantidad de energía eléctrica como
para abastecer a una ciudad con 250,000 habitantes,
pudiendo producir aproximadamente 350 MW de
potencia sin inconvenientes.
• Responde de forma rápida y eficiente a los cambios de
carga, generando energía libre de contaminación, y de
variaciones estacionales o anuales.
• Estas plantas tienen un mantenimiento bajo y una
vida prácticamente ilimitada y también este tipo
de energía se autorrenueva, no contamina, es
silenciosa, la materia prima es la marea y es muy
barata, funciona en cualquier clima y época del año.
Desventajas:
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA
MAREMOTRIZ

-20m

-10m

Figura No. 9 Estudio realizado por la UNAM.

Este estudio no considera aspectos económicos ni
ambientales para su realización, por lo que estudios más
completos serían necesarios para saber con exactitud los
costos del proyecto y su impacto en el medio ambiente.

• La producción de energía maremotriz puede resultar
invasiva en cuanto al paisaje.
• El costo inicial para montar una central de este tipo, es
muy elevado, ya que se necesita pagar la mano de obra
y los materiales que se emplearán para la construcción.
• Repercute de forma negativa en la flora y la fauna,
porque todas las especies de la zona costera van a tener
que desaparecer debido a la central.
• Los lugares idóneos para este tipo de plantas suelen ser
poco accesibles. Es decir que una planta maremotriz
debe funcionar en un punto donde la diferencia de
mareas sea máxima.
• Los costos dependen del método o la instalación que
se requiera, la más económica es el generador de la
corriente de marea, la más cara es la presa maremotriz
y en un intermedio la energía maremotriz dinámica.
• La desventaja fundamental es que necesita una gran
inversión inicial y se tardan varios años en construir las
instalaciones y la capacidad de producción de energía
eléctrica por este medio, y que en ocasiones resultan
muy difíciles de aprovechar.
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CONCLUSIONES
La energía maremotriz es aprovechada en varios
lugares del mundo, así como energía renovable nueva y
limpia, pero de igual manera deben de tomarse en cuenta
los aspectos sociales, ambientales y económicos. En
México (Puerto Peñasco) se puede usar esta tecnología
que podría generar hasta 5 MW. Sería conveniente que
empresas mexicanas invirtieran en el desarrollo, mejora
e implementación de sistemas para la generación de
energía maremotriz y en la realización de estudios más
completos considerando los efectos en el ambiente y
aspectos socioeconómicos que conlleva su uso.
Por otra parte, las ventajas energéticas y económicas que
se generarían si esta tecnología se implementara pondrían
a México como un ejemplo para otros países.
REFERENCIAS
1. Piñón J. Francisco, Energías renovables, la única solución, editorial La Salle,
1° ed., Febrero 2014
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Aerogenerador de dobles rodetes contra
giratoria contenidos en una sola máquina
(2007-2018)
Profesor Investigador José Antonio Urbano Castelán, SEES- DIE- CINVESTAV-IPN, Sección Electrónica del Estado Sólido, Departamento
de Ingeniería Eléctrica, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. jurbano@cinvestav.mx
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Antecedentes
a energía eólica es una de las energías limpias
y renovables que más se ha desarrollado en
las últimas décadas, con 360 GW (1x109)
instalados en el 2014 alrededor del mundo que
representa el 5% del consumo de energía mundial [The
World Wind Energy Association (2014). 2014 Half-year
Report. WWEA. pp. 1-8].

Hoy día existen en el mercado
internacional diferentes equipos eólicos
operando con el concepto de doble rodete
contra giratoria que contienen dobles
motores eléctricos como generadores
de energía independientes, se ilustran a
continuación.

Simplemente en el 2015 se instalaron del orden de 60
GW [Wind Energy update Analysis for the wind energy
community by permission of the World Energy Council].
El concepto de aerogenerador de doble paleta, también
denominado en el ámbito energético de viento doble
rodete contra giratoria, data de los años 70 [p. 156
Chapter 11 L´Énergie Éolienne, évaluation des énergies
renouvelables pour les pays en développement 1er édition
1977 Jacques GIRI et Bernard MEUNIER de SEMA].
Hay artesanía en madera en México, con diferentes
figuras: pájaros, correcaminos, conejos, lobos, etc.,
que utiliza el mismo concepto de doble paleta/rodete
contra giratoria, como el que se ilustra a continuación.

En todos estos generadores de energía del viento, se
utilizan no sólo doble juego de paletas, sino también
doble juego de motores generadores.
También se utiliza este
concepto de doble rotor
y doble motor para aprovechar la energía cinética
de las corrientes marinas,
(energía oceánica) como
en Japón, que se ilustra a
continuación.
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México cuenta actualmente con varias granjas
eólicas instaladas en Oaxaca y Monterrey, así como
en desarrollo en Puebla y Zacatecas; adicionalmente
se tienen 11 mil kilómetros de litorales entre el Pacifico,
Atlántico y el Golfo de Cortés, con potencial eólico.

En la actualidad la energía eólica puede aprovechar el
viento de frente, que en navegación marítima se conoce
como barlovento (up-wind en el campo eólico), o bien
aprovechar el viento de salida denominado en navegación
marítima sotavento (down-wind en el campo eólico).

Rotor

Rotor

Viento

Viento
Rotor

Rotor

Viento

ROTOR A BARLOVENTO

“up wind”

Viento

ROTOR A SOTAVENTO

ROTOR A SOTAVENTO
“down wind”

ROTOR A BARLOVENTO

En ambos casos, up win y, down
wind, siempre queda un aire
residual de alto valor energético,
U∞
este concepto se ilustra en la
ƒ
siguiente fotografía y modelo
matemático.

U∞ (1-2aƒ)

Annular element

U∞ (1-2aƒ) U

U∞ (1-2aƒ)

∞

U∞ (1-aƒ)
Tƒ

Tƒ

Tƒ

Tƒ

Front rotor

Objetivo

U∞ (1-2aƒ)

U∞ (1-2aƒ)

U∞ (1-aƒ)

ƒ

U∞ (1-aƒ)

U∞ (1-aƒ)

U∞ (1-2aƒ)

Annular element

Rear rotor

Para 3 m/s:

Para 12 m/s:

Para 20 m/s:

Tu=6.26%
Re=188.27x103

Tu=8.4%
Re=749.x346x103

Tu=9.2%
Re=1.25395x106

1.75
1.5

Rear rotor

Pos. Y [m]

Front rotor

1.25

Dirección
del flujo

1
0.75
0.5
0.25

El presente trabajo tuvo como objetivo:
Desarrollar un prototipo que utilizara ambas
energías del viento; entrada barlovento (up
wind) y salida sotavento (down wind). De
la bibliografía que hasta el momento se ha
recopilado, se encontró algo parecido a un
sistema de engranes diferenciales (como el
utilizado en los diferenciales automotrices)
para trasmitir los dos movimientos a un
solo motor/generador, colocando las paletas
en escalera o tándem [Previous Works
on tandem rotors Chapter 10 Toshiaki
Kamemoto & Koichi Kubo, Wind Power
Generation and Wind Turbine Design by
Wei Tong Edit WITpress page. 336].

20 m/s

Para 3 m/s:

Para 12 m/s:

Para 20 m/s:

Tu=6.26%
Re=188.27x103

Tu=8.4%
Re=749.x346x103

Tu=9.2%
Re=1.25395x106
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Pos. Y [m]

1.25

11.387 m/s

1.025 m/s

1.033 m/s

1
0.75

16.338 m/s

16.316 m/s

14.318 m/s
11.942 m/s

U

0.5

8.923 m/s
12.886 m/s

Dirección
del flujo

14.383 m/s

13.552 m/s

10.311 m/s

15.842 m/s

12.883 m/s

13.652 m/s

10.571 m/s

11.343 m/s

6.742 m/s

0.25
20 m/s
11.387 m/s

0

12 m/s

0 4

3 m/s

1.033 m/s

8.923 m/s
12.886 m/s

16.316 m/s

14.318 m/s
11.942 m/s

13.552 m/s

11.709 m/s

11.709 m/s

8 12 16 20 24

Velocidad [m/s]
0.4 m/s

x=0.5D

U
14.383 m/s

8 12 16 20 24

Velocidad [m/s]

x=0.5D

1.75
1.5

Dirección
del flujo

16.338 m/s

0 4

3 m/s

Dirección
del flujo

1.025 m/s

0

12 m/s

10.311 m/s

15.842 m/s

12.883 m/s

13.652 m/s

10.571 m/s

11.343 m/s

6.742 m/s

5.25 m/s

0.15 m/s

5.25 m/s

Metas
La potencia de viento que se desea aprovechar es alrededor de 1 kW, para
aplicarse en zonas habitacionales rurales, costeras, de montaña y también
para zonas urbanas, que integren un sistema híbrido, con celdas
fotovoltaicas y aerogenerador operando como mancuerna díasol, noche-viento. Esto incrementaría el Factor de Planta
energético (F.P.) a un 40% en vez de un 21% si operara
solo con energía solar o solo con viento (dependiendo
de las condiciones microclimáticas de ambos recursos
energéticos renovables en el lugar de la aplicación), reduciendo el tiempo de
recuperación de la inversión, el costo del W-pico del sistema híbrido instalado
y el costo de la energía en kW-h generado a lo largo de la vida estimada del
sistema en 30 años.
Aplicar sistemas híbridos tendría un alto impacto social en las poblaciones
menos favorecidas y marginadas, al mejorar la calidad de vida por disponer de
energía eléctrica, pudiéndose extender el campo de aplicaciones a los sectores
de servicios y comercios. Como son equipos pequeños, no impactaría
apreciablemente el entorno y daría sustentabilidad energética, sin emisión
de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Desarrollo
En el 2007, el grupo de aplicaciones solares de
la SEES-IE del CINVESTAV, inició el desarrollo
tecnológico del Aerogenerador de dobles paletas/
rodete contra giratoria, como un proyecto conjunto entre
el CINVESTAV y el IPN. Se diseñó y construyó un
prototipo pero no se pudo ni operar ni evaluar, por no
contar con la infraestructura en instrumentación, normas
y equipos necesarios para su evaluación. Se ilustra a
continuación el prototipo desarrollado.
Paralelamente se estaba construyendo, probando, ajustando y calibrando el túnel de viento en el LABINTHAP
dependiente de la SEPI-ESIME del IPN; se ilustra a continuación.

13

Front rotor

Los trabajos del túnel iniciaron desde 2005 y se
concluyeron en el 2015 en los laboratorios pesados
de la Unidad Profesional Zacatenco.

Para 3 m/s:

Para 12 m/s:

Para 20 m/s:

Tu=6.26%
Re=188.27x103

Tu=8.4%
Re=749.x346x103

Tu=9.2%
Re=1.25395x106

Con base en las recomendaciones de los expertos
del LABINTHAP, se determina utilizar el desfogue
del túnel de viento, ya que las dimensiones de éste
se ajustaron al diámetro de las paletas (rodete) del
generador eólico desarrollado.
Se hacen correcciones en el desfogue del túnel, con
una reubicación de tubos difusores, para tener una
uniformidad del caudal de viento como se ilustra a
continuación.

1.75
1.5

El LABINTHAP-SEPI-ESIME-IPN se funda en 1991,
con la finalidad de tener un laboratorito nacional de
certificación en fluidos gaseosos en baja y alta presión,
así como en baja y alta velocidad de viento, inclusive a
velocidades ultrasónicas.
Se continúa con el proyecto del aerogenerador en el
2013, y se establece la colaboración más estrecha entre
ambas instituciones, SEES-DIE-CINVESTAV-IPN y
LABINTHAP-SEPI-ESIME-IPN, para poder llevar
a buen fin dicho desarrollo tecnológico con miras a
cumplir el objetivo y metas establecidas inicialmente.

Rear rotor

Pos. Y [m]

1.25

Dirección
del flujo

1
0.75
0.5
0.25

20 m/s
0

12 m/s

0 4

3 m/s

8 12 16 20 24

Velocidad [m/s]

x=0.5D

Se hicieron mediciones de vórtices y determinación
de coeficientes de arrastres en la góndola [lugar
físico donde está confinada la máquina generadora de
electricidad] con el cono de entrada y cono de salida
Dirección
del
aerogenerador sin rodetes. Ver imagen.
del flujo
1.025 m/s

1.033 m/s

8.923 m/s

12.886 m/s

16.338 m/s

16.316 m/s

14.318 m/s

11.942 m/s

U
14.383 m/s

11.387 m/s

0.4 m/s

13.552 m/s

11.709 m/s

10.311 m/s

15.842 m/s

12.883 m/s

13.652 m/s

10.571 m/s

11.343 m/s

6.742 m/s

5.25 m/s

0.15 m/s

Con circuitos propuestos, construidos y montados, se
hicieron las adaptaciones de rayos láseres, necesarias para
visualizar el comportamiento aerodinámico de la góndola
con los hilos de humo, mediante arreglos de emisores
láseres, con los conos de entrada y salida caracterizados
por visualización. Se utilizó láser color verde para
contrastar y determinar el efecto en el cono de salida,
se determinaron los coeficientes de arrastre y vórtices
de turbulencia. Ver imagen.

Se midieron perfiles de turbulencias y se determinaron
coeficientes de arrastre, con técnicas de hilo caliente,
hilo de humo, y se determinaron las velocidades del
viento, dentro del desfogue del túnel y fuera de éste,
en función del control de velocidad.
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Se seleccionó la separación óptima del aerogenerador
del labio de salida del túnel, se tuvo que remover el
difusor de paletas e introducirlo dentro del túnel para
controlar el flujo de salida, como se muestra en la gráfica.

x=0.5D

Pruebas y ajustes

1.025 m/s

8.923 m/s
12.886 m/s

Dirección
del flujo
16.338 m/s

Se procedió a la caracterización y determinación de ganancia en
potencia eléctrica del prototipo, movido por el viento de entrada
barlovento (up wind) y de salida sotavento (down wind); se
dispuso en este desarrollo de un motor generador eléctrico. Se
ubicó el lugar óptimo del equipo, según las mediciones del sitio.
Ver gráfica.

1.033 m/s

16.316 m/s

14.318 m/s
11.942 m/s

U
14.383 m/s

11.387 m/s

0.4 m/s

13.552 m/s

11.709 m/s

10.311 m/s

15.842 m/s

12.883 m/s

13.652 m/s

10.571 m/s

11.343 m/s

6.742 m/s

5.25 m/s

0.15 m/s

Durante el inicio de las pruebas, sin campo eléctrico aplicado
al aerogenerador, con su doble juego de rodetes, se obtenía el
movimiento deseado contragiratorio, se diseñaron paletas de salida,
con ángulos de ataque adecuadas para que operaran según los
objetivos deseados.
El prototipo adaptado conjuntamente entre el LABINTHAP y la
S.E.E.S., y las sugerencias y cambios hechos por los especialistas
del viento del LABINTHAP, superó fallas y problemas detectados
con creces, al grado de ser hoy día, con base en la literatura recabada,
un equipo innovador y líder internacional en su concepto del doble
juego de paletas/rodetes contra giratoria contenidos en una
sola máquina, sin la utilización de mecanismos complejos como
engranes diferenciales o dobles máquinas.
Vista del prototipo bajo prueba a la salida del túnel de viento, una
vez que se definió su posición idónea para las pruebas.
Se pusieron pequeños listones para visualizar turbulencias en la
superficie de las paletas.

Se colocaron sensores de efecto Hall para medir
RPM en ambos juegos de rodetes, de entrada y de
salida.

Se probó solo el rodete de entrada de
viento barlovento (up wind).

Se probó solo el rodete de salida sotavento
(down wind).
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Mediciones, resultados
y costos estimados
Mediante una fuente de corriente directa variable, un
microcontrolador, un contador de RPM de cada rodete,
un control de velocidad del viento (variador de
frecuencia del motor conectado a la tolva generadora
del flujo de viento) en el túnel, sensores indirectos de
corriente (resistencia paralelo Shunt), voltímetros de
campo eléctrico y de medición del potencial generada
por el aerogenerador aunado a las cargas eléctricas
que disipen la potencia eléctrica generada, se evalúa el
rendimiento energético, los coeficientes de potencia y de
energía, así como el comportamiento aerodinámico del
prototipo desarrollado; se ilustra.

Costos estimados
Tomando una paridad de $19.00 M.N./$Dólar, y una
máquina que desarrolle 800 W pico nominales, se
tiene un estimado del equipo de $1,684.2 USD ya
instalado, esto incluye la máquina generadora adaptada,
la electrónica asociada con protecciones, juego dobles
de paletas diseñadas para cada región de viento, torre,
tirantes y cimentación, instalación e imprevistos, más
utilidad comercial del producto.
Potencia del aerogenerador de doble rodete contra
giratoria 800 W a 12-15 m/s.
Costo equivalente de energía $0.73 M.N./kW-h.
Generaría 43,800 kW-h/vida del sistema a 30 años.
Evitaría la emisión de 19.9 Ton CO2 a la atmósfera.
Costo equivalente de energía $0.038 USD/kW-h.
Tiempo de recuperación respecto al costo de la
energía en México sin subsidios de 3.9 $/kW-h sería
de 5.7 años.
Costo del W-pico eólico instalado
de $2.1 USD/Wp.

Se disponen de cargas eléctricas consumidoras de energía
del tipo incandescentes, acorde a las potencias y voltajes
generados, para trasferir la energía a los focos incandescentes,
los cuales se van encendiendo progresivamente según la
potencia generada, para que se disipen y se determine el
rendimiento; se muestra en la fotografía.
La ganancia adicional entre una sola máquina de viento, con
un solo rodete, comparada con el prototipo desarrollado,
con doble juego de rodetes, se obtuvo un 100 % adicional,
pudiéndose mejorar, en trabajos futuros.
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100%
de ganancia

Conclusiones
El desarrollo tecnológico logrado cumplió con creces
las expectativas planteadas en los objetivos y metas
iniciales, al obtener un incremento del 100% de energía
respecto a un solo rodete tradicional, a las mismas
condiciones de viento.
Se tiene un equipo innovador y líder internacional
comparado con la literatura recabada hasta el
momento de esta impresión.
Se diseñaron, construyeron y probaron juegos de
rodetes/paletas con ángulo de ataque modificados
para cumplir con el objetivo inicial planteado.
Para futuras aplicaciones, se pueden diseñar paletas
acordes a las velocidades de viento locales, para cumplir
con la característica de doble rodamiento en una misma
máquina generadora de electricidad.

Los sistemas híbridos solar-eólico, día-noche pueden
impactar fuertemente a los usuarios domésticos, de
servicios y comercios, con sustentabilidad energética al
aumentar el factor de planta entre 35% y 45%.
México cuenta con 11 mil kilómetros de litorales
donde el viento, con sus variaciones estacionales y
ubicación geográfica, podría dar una aportación
energética importante.
México cuenta con un potencial de viento muy
importante dada su topología, por una parte los dos
litorales con que cuenta, por otra, los vientos calientes
generados diariamente por la energía solar, así como su
orografía montañosa y altiplanos alto potencial con que
cuenta el territorio nacional, permite aplicar y explotar
este recurso energético tan importante.
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Marcelino Vega del Carmen, M.C. René Tolentino
Eslava y Dr. Miguel Toledo Velázquez.
Por parte de la SEES-IE del CINVESTAV: Dr.
René Asomoza Palacio, Ing. Ramón Reyes Suarez, Dr.
Yasuhiro Matsumoto Kuwahara

17

]

]

Aerogenerador de dobles rodetes
contra giratorias contenidos en una
sola máquina (2007-2018)

1

Proyecto conjunto
entre CINVESTAV
y el IPN Grupo
de Aplicaciones
Solares SEES-IE y
el LABINTHAPSEPI-ESIME.

2

Innovador en
el campo de
las energías
renovables. Por estar
contenidas en una sola
máquina, al aprovechar
la energía del viento
de entrada y de salida,
barlovento y sotavento
respectivamente, hay
trabajos similares en otras
partes del mundo con
diferentes singularidades.
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3

Resultados
impresionantes al
generar el doble
de energía respecto
a la misma máquina
simple (con un rodete)
a la misma velocidad
de viento, respecto
a la misma máquina
con el doble rodete
contra giratoria.

4

Con sistemas
híbridos solar
fotovoltaico
y eólico como el
desarrollado, se
aumentaría el Factor de
Planta. Entre un 35 al
45 % respecto al solar
FV tradicional de solo
21%, operando día
sol y noche viento.

5

Evitaría la
emisión de 19.9
Ton de CO2 a la
atmósfera. Para una vida
promedio de 30 años.

6

Costo del kW-h de
$ 0.74 M.N.
pudiendo bajar
de precio en una línea
de producción, y
aumento en capacidad
de la máquina.

7

Se pueden
extrapolar los
resultados a una
máquina de mayor
capacidad y generar en
las inmediaciones del
CINVESTAV y del IPN
la energía de consumo
de ambas instituciones,
así como dar energía a
comercios y servicios,
oficinas e industria.

Aerogenerador de dobles
rodetes contra giratoria
contenidos en una sola
máquina (2007-2018)
El concepto de aprovechar la energía eólica en
barlovento y sotavento, viento de entrada y de
salida respectivamente, data de mediados de los
años 70. Es en este nuevo milenio que se ha retomado
el doble rodete con dos máquinas, montadas en un
mismo mástil, hoy día existen equipos comerciales
de varias empresas, pero con dobles máquinas,
aquí solo se tiene una máquina.
En el 2007 se inicia el proyecto de doble rodete
contra giratoria en la SEES-IE del CINVESTAV.
Tomado como base el convenio establecido entre el
CINVESTAV y el IPN entre los directores en turno,
el Dr. René Asomoza Palacio y el Dr. Enrique Villa
Rivera, se establece la cooperación interinstitucional
para poder llevar a buen fin los avances realizados
sobre el desarrollo tecnológico del generador eólico
de doble rodete contra giratoria.
Se hicieron las adaptaciones necesarias para poder
evaluar en el túnel de viento por especialistas del
LABINTHAP-SEPI-ESIME-IPN (Laboratorio de
Investigación en Térmica Hidráulica Aplicada, de la
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de
la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
del Instituto Politécnico Nacional).
Se modificaron los ángulos de ataque de las paletas
de entrada, el rediseño de paletas de salida, y se
caracterizó desde la góndola (lugar físico que
contiene al generador o alternador) hasta la
máquina, completa, haciendo visualización de
vórtices, coeficientes de arrastres y turbulencias
con ayuda de rayos láser.
Los resultados son espectaculares al generar el doble
de la energía para la misma máquina bajo las mismas
condiciones de velocidad de viento, lo que hace este
proyecto innovador y líder internacionalmente, hasta
donde se ha podido recabar información disponible
en redes informáticas. Se cumple así el lema del IPN,
“la Técnica al servicio de la Patria”, y es fruto de una
cooperación conjunta.
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Primera Encuesta Nacional
sobre Consumo Energético en
viviendas realizada por el INEGI
Luis C.A. Gutiérrez Negrín es ingeniero geólogo, egresado del Instituto Politécnico Nacional en 1974. Jubilado de la Comisión
Federal de Electricidad en 2008, actualmente es director técnico de Geocónsul, S.A. de C.V., y miembro de los grupos directivos
del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica (CeMIE-Geo) y del Proyecto GEMex. Se le puede contactar en la
dirección l.g.negrin@gmail.com
Durante el primer semestre del año pasado, entre el
8 de enero y el 30 de junio, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) llevó a cabo la Encuesta
Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas
Particulares (ENCEVI 2018), en colaboración con la
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
(CONUEE) y la Secretaría de Energía (SENER). A
continuación se presenta un extracto del documento
preparado a fines de 2018 por el INEGI e incluido
en las referencias, que describe las principales
características, objetivos y resultados de la encuesta.
La pertinencia de la encuesta se deriva del hecho de que,
según la Agencia Internacional de Energía (IEA,
2007), una cuarta parte del consumo total final de
energía a nivel mundial ocurre en viviendas particulares,
empleándose en actividades como iluminación,
refrigeración, calefacción y ambientación de espacios,
calentamiento de agua, cocción de alimentos y uso de
aparatos electrodomésticos.
Por lo tanto, el objetivo general de este ejercicio fue
obtener información estadística para conocer los
patrones de consumo energético de la vivienda en
México, tanto a nivel regional como nacional, con
base en los cuales se podrían generar después políticas
públicas y tomar decisiones para impulsar programas
de apoyo según las necesidades específicas detectadas.
Como objetivos específicos de la ENCEVI, el INEGI
reporta los siguientes:
• Caracterizar los principales usos finales de la energía
en las viviendas del país y por región.
• Caracterizar el nivel de acceso a fuentes de energía
modernas.
• Conocer el nivel de equipamiento de las viviendas
en cuanto a sistemas consumidores de energía, su
antigüedad, tamaños y tipo de tecnologías.
• Conocer los horarios de prácticas o hábitos que
generan un consumo de energía.
• Conocer criterios de decisión de la población para
adquirir sistemas consumidores de energía y
prácticas de ahorro energético.

Cabe comentar que para diseñar y organizar esta
primera encuesta nacional, de la cual no existen
precedentes en el país, desde el año previo (2017)
el INEGI había llevado a cabo un par de pruebas de
cuestionario, una de tipo cognitivo y otra de tipo piloto,
cuyos resultados permitieron rediseñar la herramienta
y preparar los materiales de apoyo.
La encuesta se realizó mediante entrevistas cara a
cara con el jefe o jefa familiar, cónyuge o persona
mayor de edad habitando una vivienda particular, en
una muestra representativa de 32,047 viviendas bajo
un diseño probabilístico, bio-etápico y estratificado,
que permite proyectar resultados a 33 millones de
viviendas habitadas con cobertura nacional urbana-rural
(ver Figura 1) distribuidas en tres regiones climáticas:
la norte con clima cálido extremo, la centro con clima
templado y la sur con clima tropical.
Los encuestadores del INEGI llevaban una tableta
con un cuestionario de 165 preguntas distribuidas en
las 13 secciones o temas que se indican en la Tabla 1.
Secciones temáticas

1. Características de la vivienda

2. Suministro de energía eléctrica
3. Cocción de alimentos

4. Conservación de alimentos
5. Higiene y limpieza

Preguntas
18
20
29
9

11

6. Tecnología y entretenimiento

16

8. Calentamiento de agua

10

7. Climatización

9. Bombeo de agua

10. Uso de aparatos de eficiencia energética
11. Disposición al cambio energético

23
4
4
8

12. Programas y prácticas de ahorro energético

10

Total

165

13. Percepción de los energéticos

3

Tabla 1. Preguntas en cada una de las secciones temáticas de la encuesta.
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Fig. 1

Unidad de selección
Vivienda particular habitada

Tamaño de la muestra
32,047 viviendas
Diseño estadístico
• Probabilístico
• Bietápico
• Estratificado
• Conglomerados
• Proyección a 33 millones
de viviendas habitadas

Unidad de análisis
La vivienda y sus integrantes
Informante adecuado
Jefe(a) o el cónyuge del jefe(a) o
una persona de 18 años o más
que conozca la información de la
vivienda y sus gastos.

Levantamiento
Primer semestre de
2018, del 8 de enero
al 29 de junio.

Cobertura geográfica
Nacional, urbana-rural
y tres regiones climáticas
Instrumento
de captación
165 preguntas,
distribuidas en
13 secciones

Estrategia de captación
Entrevista cara a cara con
cuestionario electrónico
Fig. 1. Características generales de la primera ENCEVI (Tomada de INEGI, 2018).

Baños Un dato interesante sobre la iluminación en

Los principales resultados arrojados por la encuesta se
presentan en los apartados siguientes.
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las viviendas es que independientemente del
tipo de lámparas que se utilicen (ahorradoras o
Escaleras o
SuministroCochera
de energía
eléctrica e iluminación
incandescentes) la mayor parte del tiempo éstas se
o calle
pasillos interiores
emplean para iluminar patios, cocheras o la calle,
El 99.1% de las viviendas habitadas del país cuentan
01:32
total de poco más de ocho horas diarias
04:17
con suministro de energía
eléctrica, el 99.6%
de con un
02:10
(8:07
horas)
como promedio nacional, mientras que
las cuales (es decir, poco más de 32.7 millones) se
abastecen únicamente de la red pública. Una pequeña los espacios interiores de la vivienda (recámaras,
minoría representada por 33,597 viviendas utiliza sólo baños, cocinas, sala-comedores, escaleras y pasillos)
paneles solares, mientras que otras 48,025 viviendas arrojan tiempos promedio de iluminación similares
Recámaras
Patio
se abastecen tanto
de paneles solares como de la red de entre 2 y02:28
3 horas diarias, con excepción de los
pública, y 50,361 viviendas
03:50lo hacen a partir de otras baños (con apenas una hora y media al día).
fuentes, como generadores eléctricos particulares,
baterías o acumuladores. El intervalo estadístico de
confianza de estas cifras varía entre ±1.45% y ±1.01%. En resumen, en promedio las viviendas mexicanas emplean
más de una tercera parte del tiempo de funcionamiento de
02:30
A nivel nacional la encuesta indica
que
hay
226.4
02:55
sus lámparas para iluminar el exterior y no el interior de
millones de focos o puntos de luz, el 84% de los las mismas, como cabría
Otrosesperar,
espacios
lo cual tal vez podría
Cocina fluorescentes (72%)
cuales son lámparas ahorradoras
de
la
vivienda
02:49
o de diodo emisor de luz (mejor conocidos como reflejar de manera general una deficiente iluminación
lámparas led, con el 12%), y sólo el 16% son focos pública en las calles, tanto en áreas urbanas como rurales
incandescentes. En viviendas ubicadas en localidades (ver Figura 2). Esto podría constituir una llamada de
rurales (con menos de 15 mil habitantes) el porcentaje
Sala-comedor
de estos últimos focos incandescentes todavía atención a las administraciones municipales a cargo del
representa el 30% del total, aunque en números alumbrado público, pero también utilizarse para generar
absolutos son únicamente 10.6 millones. Esto, entre una política pública que promueva el uso de lámparas más
otras cosas, parece confirmar que los programas
institucionales de cambio de lámparas incandescentes eficientes en las áreas de la casa que requieren más tiempo
han resultado exitosos.
de iluminación.

distribuidas en
13 secciones

Fig. 2

Baños
Escaleras o
pasillos interiores

Cochera o calle

01:32

04:17

Patio

02:10

02:28

03:50

02:30

02:55
Cocina

Recámaras

Otros espacios
de la vivienda

02:49
Sala-comedor

*Otros espacios incluyen: porche, terraza, área de balcón independiente, cuarto de lavado u otra área.
Fig. 2. Tiempo promedio de uso de focos al día en viviendas particulares habitadas con energía eléctrica, por áreas de la vivienda (Tomada de INEGI, 2018).

Refrigeradores y otros electrodomésticos
El 87.9% de las viviendas habitadas en el país cuenta
con al menos un refrigerador, porcentaje del cual el
77.4% contiene un congelador de deshielo automático, el
17.5% de deshielo manual y el restante 4.9% de deshielo
semiautomático. Del total de refrigeradores casi la mitad
(49.8%) son de modelo reciente, con una antigüedad
menor de cinco años, el 28.8% tiene una antigüedad entre
6 y 10 años, el 11.6% entre 10 y 15 años, y el 7.4% está
constituido por refrigeradores con más de 16 años, aunque
hubo un 2.4% de casos no especificados.
En cuanto a los demás electrodomésticos, el 70.9% de las
viviendas posee una lavadora automática, pero en el medio
urbano este porcentaje sube al 76% y en el rural desciende
al 57%. En más de la mitad de los hogares del país (del 51.3
al 64.7%, dependiendo de la región climática), este aparato
se emplea en un horario que va de las 6 a las 12 horas, que
coincide con el de mayor demanda y costo de la energía.

En el medio rural apenas poco más de la mitad de
las viviendas (el 50.2%) utiliza una plancha eléctrica,
porcentaje que asciende hasta el 65.4% en viviendas
urbanas; en ambos casos, más de la mitad de estos aparatos
son planchas con vapor, que se suponen más eficientes.
También en este caso, en más de la mitad de las viviendas
la plancha se utiliza entre las 6 y las 12 horas.
El televisor, por su parte, sigue siendo el aparato
electrodoméstico de mayor uso en las viviendas
mexicanas, ya que en el 91.5% de ellas hay cuando
menos uno, lo que equivale a unos 43.5 millones.
En este caso sí se observa una marcada desproporción entre
las poblaciones urbana y rural, ya que el 81% del total de
televisores se concentra en viviendas urbanas y el restante
19% en hogares rurales. Pese a que la mayoría de estos
aparatos son de tecnología moderna (plasma, LCD y LED,
además de 372 mil de la más reciente tecnología OLED),
todavía funcionan casi diez millones de televisores
analógicos, que representan el 22% del total en viviendas
urbanas y el 29% en viviendas rurales. El 72.6% del total
tiene una antigüedad menor de 5 años.
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Climatización, calefacción y aislamiento térmico
En el país hay casi siete millones (6.992 millones) de
equipos de aire acondicionado en funcionamiento,
concentrándose 5.6 millones en la región norte, con clima
cálido extremo, donde el 48.1% de las viviendas cuenta
con al menos un equipo. Otros 1.1 millones se utilizan en
viviendas ubicadas en la región sur, con clima tropical, y
apenas 292 mil equipos en viviendas del centro del país
con clima templado (ver Figura 3). El 40% del total
de esos equipos son de tipo mini-split, un 28% son de
tipo central y de ventana, el 16% son mini-split inverter,
15% de aire evaporativo (coolers) y un 1% de otros tipos
menos comunes.
En cuanto a calefacción, sólo la utilizan el 6.3% de las
viviendas nacionales, con 2 millones 584 mil equipos
de calefacción, de los cuales el 46.3% son eléctricos,
el 29.3% son a base de gas y el 24.4% de otro tipo.
Por supuesto, más de 2 millones de calefactores están
ubicados en la región cálida extrema, mientras que en la

región templada hay 489 mil y apenas 34 mil en la región
tropical.
El aislamiento térmico en viviendas es un recurso
que permite aumentar la eficiencia de equipos de
climatización y calefacción, pero sólo el 14.9% de las
viviendas de la región cálida extrema cuenta con algún
tipo de aislamiento, porcentaje que se reduce al 1.5% en
las regiones tropical y templada. En las viviendas que sí
tienen aislamiento, el 89.6% se concentra en los techos,
el 22.5% en las paredes y el 13.9% en las ventanas.
El 43.5% del total de viviendas del país dispone de agua
caliente, empleando 14.6 millones de calentadores, de
los cuales 11 millones son calentadores a base de gas,
2 millones son calentadores solares, y los restantes se
dividen entre calentadores eléctricos y calentadores de
leña. La mayor parte de los calentadores (7.6 millones)
están en viviendas ubicadas en la región templada, y poco
más de la mitad (5.6 millones) tienen una antigüedad
menor de 5 años.

Viviendas con aire
acondicionado

Fig. 3

5.6 millones
48.1%

292 mil
1.3%
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Fig. 3. Número de viviendas con aire acondicionado en cada
una de las tres regiones climáticas (en amarillo clima cálido
extremo, en gris clima templado y en anaranjado clima
tropical), y proporción del total (Tomada de INEGI, 2018).

72

12.4%

1.1 millón

292 mil

Etiqueta de eficiencia energética

1.3%

La NOM-ENER es una norma de eficiencia energética aplicable a varios equipos electrodomésticos de
amplio uso en viviendas mexicanas, como refrigeradores, lavadoras, aparatos de aire acondicionado, estufas
y calentadores de agua. Uno de los resultados más relevantes de la ENCEVI fue determinar el porcentaje de
electrodomésticos en uso para los cuales el usuario declaró contar con la Etiqueta de Eficiencia Energética
correspondiente (ver Figura 4). Esto implica que la mayor parte de los electrodomésticos de uso más extendido
en México cumplen la norma de eficiencia energética, con la excepción de las estufas (sólo el 43% de estas
cumple con esa norma). El caso más exitoso es, por supuesto, el de los refrigeradores, donde 7 de cada 10
aparatos son energéticamente eficientes.

12.4%

1.1 millón

72

Fig. 4

65

56

53

43

Fig. 4. Porcentaje de viviendas en las cuales se declaró usar el electrodoméstico referido y el informante declaró que éste tiene o tenía la etiqueta amarilla de
Eficiencia Energética (Tomada de INEGI, 2018).

En conclusión
Hay, por supuesto, más resultados y sobre todo más desglose de esos resultados que lo que aquí se ha
presentado, por lo cual es recomendable consultar el documento completo en la dirección electrónica
indicada en las referencias. Pero sin duda la conclusión más relevante es que la ENCEVI es un instrumento
de medición muy confiable para evaluar el funcionamiento de políticas públicas relacionadas con la
promoción de la eficiencia energética en los hogares de México, donde probablemente se consume una
cuarta parte de la demanda energética total del país. Pero sus resultados sugieren también algunas
nuevas políticas que podrían ser exitosas. Por lo tanto, es de esperar que el INEGI siga llevando a cabo
la encuesta en años futuros.
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Importancia de los programas y
proyectos de iluminación del FIDE
Alberto Mondragón Castillo, Coordinador Central del Programa Eco-Crédito, Subdirección de Programas, Mariano Escobedo 420,
Col. Anzures, C.P. 11590, México CDMX, Tel.: (55) 1101 0520 ext. 96391, e-mail: alberto.mondragon@cfe.gob.mx, www.fide.org.mx

Introducción
La energía desempeña un papel fundamental en el
desarrollo económico y financiero de cualquier país, el
uso eficiente y racional de la misma representa una gran
oportunidad para el ejercicio adecuado y eficiente de los
recursos económicos, fortalece sus procesos productivos
y ejerce un impacto positivo en el medio ambiente.
La eficiencia energética es una de las herramientas más
importantes y rentables para que cualquier empresa
mantenga su competitividad en el mercado. Sin
embargo, para que las empresas puedan ser capaces de
incorporar las mejores prácticas en eficiencia energética,
es necesario que conozcan las tecnologías de última
generación que utilizan la energía de forma eficiente,
asimismo, las formas de reducir su consumo de energía.
Existen algunas acciones para mejorar la eficiencia
energética, por ejemplo:
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• Cambios tecnológicos.
• Cambiar a una iluminación más eficiente (CFL, LED).
• Incorporar aparatos más eficientes (refrigeración,
calefacción y aire acondicionado).
• Adquirir equipos más eficientes en el consumo de
energía (servidores, computadoras e impresoras,
entre otros).
• Instalar motores y bombas eléctricas de alto rendimiento.
• Implementar políticas que favorezcan más las edificaciones.
• Diseñar instalaciones eficientes en energía.
• Promover la recuperación térmica industrial.
• Instalar transformadores eficientes y de baja pérdida
eléctrica.
• Optimizar sistemas de calentamiento agua.
• Generar electricidad a través de sistemas solares fotovoltaicos.
• Apagar las luces y los equipos cuando no se utilicen.
• Ajustar termostatos para reducir el consumo de calefacción y aire acondicionado.
• Cambios conductuales relativos a uso racional de la
energía.

Estas acciones pueden ejercer de forma separada o en
conjunto un considerable impacto al momento de reducir
el uso y consumo de energía.
Una de las aplicaciones básicas de la energía eléctrica es
la iluminación, el consumo de energía para esta aplicación
representa aproximadamente el 20% a nivel mundial.
En México al cierre del 2009 se estimó en aproximadamente
el 17.4% del total de la energía eléctrica consumida en el
país, a través de un inventario estimado de 290 millones
de lámparas compuesto por: tubos fluorescentes, focos
incandescentes, lámparas fluorescentes compactas y
lámparas de alta intensidad de descarga.
Consumo de electricidad para iluminación
Consumo de combustibles en 2009
Solar, 1.7%
Gas
natural,
5.7%

Uso final de electricidad en 2009

Derivados
de petroleo,
42.0%

Otros, 82.6%

Electricidad,
50.5%
Iluminación,
17.4%

Si bien el consumo de electricidad para iluminación
se ha incrementado de manera importante en los 12
últimos años, se considera que aún existe potencial
de crecimiento adicional, ya que el consumo de
electricidad per cápita en México es aún menor que el
de países desarrollados.
Antecedentes
El estudio realizado por el Programa Nacional
para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía
(PRONASE 2009-2012) describe las mejores prácticas
y tecnologías disponibles a nivel internacional en

materia de iluminación, así como las acciones para
promover el uso eficiente de la energía; el objetivo del
plan es identificar oportunidades para lograr el óptimo
aprovechamiento de la energía y generar ahorros
sustanciales en el mediano y largo plazo.
Para lograr el objetivo señalado se identificaron
diversas líneas de acción en el área de iluminación,
entre las que destacan:
• Publicar una norma de consumo de energía para iluminación.
• Promover el uso de lámparas de alta eficiencia.
• Acelerar la implementación de iluminación eficiente
en alumbrado público.
• Acelerar la implementación de iluminación eficiente
en la administración pública federal.
• Apoyar a grupos marginados en la adquisición
de lámparas eficientes.

Estas acciones permitirán aumentar la eficiencia
energética en el uso final de energía.
El tipo de iluminación más antiguo derivado del uso
de la electricidad es la iluminación incandescente,
inventada a finales de 1800. Este tipo de iluminación
posee una eficiencia de conversión eléctrica energíaluz de sólo el 5%, sin embargo, son las que más se
utilizaron en el sector residencial. La iluminación
incandescente consume el 30% de la energía
eléctrica usada para iluminación mientras que sólo
produce el 7% de luz efectiva, el resto se desperdicia
en calor. La baja eficiencia de las primeras lámparas
evidencia la gran necesidad de generar mejoras para
estas tecnologías.

La importancia de la iluminación en
el ambiente productivo
La iluminación, es un factor indispensable para el
funcionamiento de cualquier actividad. La prioridad
que adquiere una iluminación adecuada y moderna es
cada vez más relevante. La iluminación es clave para
la productividad, pero también para mantener la buena
salud de los empleados. La función más relevante de
la iluminación en espacios de trabajo es apoyar
la tarea del trabajador, por lo que este criterio debe
ser la base para la elección de las soluciones en
iluminación. Un ejemplo muy simple del efecto
perjudicial de la iluminación inadecuada es cuando las
personas deben forzar la vista constantemente para ver
pantallas o documentos. Esta situación afecta la salud y
la productividad del trabajador, además de incidir en su
estado de ánimo.
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Evolución de las fuentes luminosas hasta la actualidad

Según estudios de la Sociedad Norteamericana de
Diseñadores de Interiores, dificultades como fatiga
visual, agotamiento, estrés y jaquecas son los principales
malestares relacionados con la iluminación en las
empresas, aunque también la falta de atención y desánimo
son otros factores que pueden causar accidentes,
ausentismo laboral y bajo rendimiento.
Algunos efectos de la iluminación inadecuada
en la salud son:
• Trastornos oculares: dolor e inflamación en los
párpados, fatiga visual.
• Cefalalgias: dolores de cabeza.
• Fatiga: falta de energía y agotamiento.
• Efectos anímicos: falta de concentración y
de productividad, baja atención y desánimo.
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Los especialistas en iluminación recomiendan adoptar
algunas soluciones generales para mejorar la calidad
de la iluminación en espacios de trabajo y estudio,
algunas de ellas:
• Aprovechar al máximo niveles bajos de luz natural.
• Considerar la luz artificial como un complemento a la
natural en el día y como la fuente principal en la noche.
• Utilizar una mezcla de iluminación general uniforme,
localizada e iluminación focalizada.
• Controlar las fuentes de deslumbramiento y resplandor.
Estas consideraciones se traducirán en mejores condiciones
laborales y disminuirán los riesgos de errores,
enfermedades y ausentismo, relacionados con
la visión de sus colaboradores.
Se dice que la luz ayuda a vender
disponer de una adecuada iluminación
incrementa el número de clientes, y
lo más importante, la permanencia
en la tienda por parte del cliente, al
encontrarse cómodo. La calidad de
luz nos ayuda a conseguirlo.
Los espacios dentro de la tienda deben
ser como escenarios y los artículos,
muy atractivos para los clientes. La
iluminación provoca fijarse en ellos, dando
un plus sobre las zonas o productos bien
iluminados. Las técnicas de iluminación, ya
sean básicas o provocativas, son aplicables
a cualquier punto de la tienda, también al
escaparate donde transmitimos nuestra imagen
y lo que se puede encontrar dentro. Por ello
es muy importante disponer de una calidad y
cantidad de luz adecuada.
Una iluminación de mala calidad genera costos
más elevados y negativos algunas características
son:
• Luz amarillenta o muy tenue de poca efectividad.
• Lámparas o equipos que radien un exceso de calor.
• Un consumo eléctrico que no corresponde a la potencia
de luz que emite la lámpara.
• Mala calidad de reproducción cromática distorsiona y
envejece los productos.
• Una iluminación inadecuada produce rechazo a la
compra por parte del cliente.
A las acciones o medidas temporales debe dársele el
mismo trato que una permanente o aún más, se debe
potenciar la acción durante el tiempo que permanezca.
La importancia de la iluminación en el comercio
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La iluminación en el punto de venta es un factor
indispensable para el funcionamiento de cualquier

actividad comercial, o de servicio. Se utiliza para
promoción, motivación para la compra por parte del
cliente. La prioridad que adquiere una iluminación
adecuada y moderna es cada vez mayor, la luz ayuda a
vender, disponer de una adecuada iluminación incrementa
el número de clientes, así como la permanencia en la
tienda por parte del cliente al encontrarse cómodo, la
calidad de luz nos ayuda a conseguirlo.
Los espacios dentro de la tienda deben ser como
escenarios y los artículos, muy atractivos para los
clientes. La iluminación provoca fijarse en ellos, dando
un plus sobre las zonas o productos bien iluminados. Las
técnicas de iluminación, ya sean básicas o provocativas,
son aplicables a cualquier punto de la tienda, también
al escaparate donde transmitimos nuestra imagen y lo
que se puede encontrar dentro. Por ello es muy
importante disponer de una calidad y cantidad
de luz adecuada. A las acciones o medidas
temporales debe dársele el mismo trato
que una permanente o aún más, se debe
potenciar la acción durante el tiempo
que permanezca.
Hay un concepto muy equivocado
sobre los costos que supone disponer
en el punto de venta de una iluminación
constante y de calidad. Resulta en un
costo muy elevado y negativo disponer
de una mala calidad (luz amarillenta
o muy tenue, mucho consumo y poca
efectividad, etc.). También inciden otros
factores negativos que no se tienen en cuenta,
como puede ser lámparas o equipos que radien
un exceso de calor, provocando a su vez más
consumo de energía al necesitar más aire
acondicionado. Un consumo eléctrico que no
corresponde a la potencia de luz que emite se
convierte en un gasto de energía innecesario,
mientras que la mala calidad de reproducción
cromática distorsiona y envejece los productos,
lo que en más de una ocasión produce rechazo a
la compra por parte del cliente.
En el comercio, cuando hablamos de iluminación la
palabra “ahorro” hay que tenerla muy en cuenta, el
principal motivo es por el consumo diario de energía,
razón por la que se debe estudiar mucho antes de hacer
una instalación de iluminación las necesidades y los
costos, es preferible realizar una inversión más elevada
inicialmente para ahorrar en consumos a medio plazo,
amortizando la compra de los equipos con más calidad
de luz y menos consumo. También hay que innovar en
los nuevos conceptos de lámparas que van evolucionando
muy rápidamente y esto supone analizar las tendencias y
mejoras en cada momento. Hay sectores en los que el tipo
de iluminación marca la diferencia entre una tienda y otra,
los establecimientos con grandes derroches y consumos
energéticos que perjudican el medio ambiente no están
bien vistos. Por ello, debemos disponer de un equilibrio
entre la necesidad comercial (impacto, potencia, etc.) y
el costo del consumo de energía.

El sector MiPyME
Las micro, pequeñas y medianas empresas, MiPyMES,
tienen una especial importancia por su contribución al
crecimiento económico, a la generación de empleos, y al
desarrollo regional y local del país.
Las MiPyMES en México constituyen el 97% del total de las
empresas, generadoras de empleo del 79% de la población y
generan ingresos equivalentes al 23% del Producto Interno
Bruto (PIB), estos indicadores señalan la importancia de
este tipo de empresas las cuales conforman la base de la
economía mexicana.
Número de empresas por tamaño y personal ocupado
Tamaño
Micro
Pequeña
Mediana
Total

Empresas
Número
Participación (%)
3,952,422
97.6
79,367
2.0
16,754
0.4
4,048,543
100.0

Personal ocupado
Participación (%)
75.4
13.5
11.1
100.0

A pesar de ser la base de la economía del país, las
MiPyMES no cuentan con los recursos necesarios para
su pleno desarrollo, existen en el país grandes problemas
que las afectan en gran medida.
• Las MiPyMES cuentan con la más amplia gama de giros
productivos.
• Comercializan bienes y servicios.
• Establecen una interdependencia con las grandes empresas.
Entre las problemáticas de las pequeñas y medianas
empresas podemos resaltar que sus inversiones para
tecnología, infraestructura, seguridad, entre otras, oscilan

entre el 0.5% y 0.7%, respectivamente, limitando su propio
crecimiento. Derivado de lo anterior resulta lógico que
aproximadamente 70% de las MiPyMES no cuenten con base
tecnológica instalada teniendo temor de no poder solventar
los costos de inversión y operación que esto implica; aunque
también existen razones menos aceptables para esto como
la resistencia al cambio, el desconocimiento de los sistemas
de información, la falta de infraestructura y la carencia de
visión sobre los beneficios que la tecnología puede traer a una
empresa (INEGI, 2005).
Financiamientos de iluminación
En cumplimiento de las acciones del PRONASE 20092012 y con base en los objetivos del FIDE, conformados
por acciones que permitan inducir y promover el ahorro y
uso eficiente de la energía eléctrica en industrias, comercios
y servicios, MiPyMES, municipios, sector residencial y
agrícola, así como los servicios de asistencia técnica a los
consumidores, para mejorar la productividad, contribuir al
desarrollo económico, social y a la preservación del medio
ambiente.
El FIDE promueve y desarrolla programas y proyectos
integrales de:
• Ahorro, conservación y uso eficiente de la energía.
• Generación distribuida.
• Cogeneración.
• Aprovechamiento de fuentes renovables para la transición
energética.
• Programas masivos, como el Eco Crédito Empresarial.
Dentro de los proyectos integrales de ahorro y uso eficiente
de energía, en materia de iluminación durante el periodo
2013 a 2018, se han financiado 234.4 MDP en la sustitución y
adquisición de tecnologías de iluminación que se detallan en
la siguiente gráfica.

% financiado por año
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

Monto financiado
MDP
46.82
29.85
40.88
37.92
46.18
32.75
234.40

2013 Iluminación
por inducción
magnética 1%
2013
2018
Iluminación
Iluminación LED 13%
LED 14%

2014
Iluminación
LED 9%

2017
Iluminación
LED 20%
2016
Iluminación
T8/T5 1%

2016
Iluminación
LED 15%

2015
Iluminación
T8/T5 3%

2013
Iluminación
T8/T5 6%

2015
Iluminación
LED 14%

2015
Iluminación
natural 1%

2014
Iluminación
T8/T5 3%
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Al sector MiPyMES, se han financiado 20.3 MDP
equivalente al 8.6% del total financiado en proyectos de
iluminación.
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

Monto financiado
MDP
3.66
7.02
2.42
4.23
2.44
0.50
20.27

% financiado por año
2018 Iluminación
LED 2%

2017
Iluminación
LED 12%
2016
Iluminación
LED 21%

2015
Iluminación
T8/T5 2%
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2015
Iluminación
LED 10%

2013
Iluminación
LED 14%

2014
Iluminación
LED 33%

2014
Iluminación
T8/T5 2%

2013 Iluminación
T8/T5 4%

Programa Eco Crédito Empresarial Masivo
En la vertiente de programas a finales del año 2011, a
iniciativa del Gobierno Federal y a través de la Secretaría
de Energía, se creó el Programa de Ahorro y Eficiencia
Energética Empresarial (PAEEEM), ahora denominado
Programa Eco Crédito Empresarial Masivo.
El objetivo de este programa es brindar apoyos financieros
a las micro, pequeñas y medianas empresas, MiPyMES,
contratadas en tarifas eléctricas de baja y mediana tensión
como son: 02(PDBT), 03(GDBT) y OM(GDMTO).
Está enfocado a promover el ahorro y uso eficiente de
la energía consumida por las MiPyMES, mediante la
sustitución de sus equipos ineficientes por equipos
nuevos de alta eficiencia o bien para la adquisición de
equipos nuevos que les permitan reducir su consumo y
facturación de energía. Los financiamientos se ofrecen a
tasas accesibles y el ahorro de la sustitución de equipos
obsoletos por equipos de alta eficiencia coadyuvan al
pago de los mismos y este a su vez se realiza a través de
la facturación eléctrica de las PyMES.

abierta por NAFIN al FIDE, debe respaldarse con un
Fondo de Contragarantía aportado por las secretarías
de Energía y Economía; asimismo, el Fondo para la
transición Energética y aprovechamiento sustentable de
la Energía, FOTEASE, asigna los recursos para otorgar
el Incentivo Energético destinado a las tecnologías
sustituidas que requieren de disposición final, el cual es
establecido de acuerdo con las metas del programa.

Operación interinstitucional del programa

El proceso para obtener los recursos financieros
requeridos para operar el programa es lento, los
intereses de los diferentes agentes participantes y
sus recursos disponibles varían a través del tiempo
modificando su postura ante el programa, este proceso
exige realizar negociaciones permanentes para obtener
y destinar recursos para el Incentivo Energético no
obstante las restricciones presupuestales que enfrenta,
también se contó con el apoyo financiero del banco
alemán KFW, para la ejecución de diversas acciones
que lo fortalecieron. Asimismo, a fin de enriquecerlo,
se emprendieron acciones conjuntas para impulsar la
sinergia de toda la cadena productiva, que incluye a
fabricantes, distribuidores y vendedores participantes
en el programa

La operación financiera de este programa es compleja
por su carácter interinstitucional. La disposición de los
recursos de la línea de descuento de títulos de crédito

En el esquema se muestra la interacción de las instancias
participantes, así como las tecnologías financiables en el
programa, entre las que destaca la iluminación.

Incentivo
Energético

Asistencia
técnica

Interacción de
las instancias
participantes
del programa
Fondea

Administra
y opera

MR

Recibe financiamiento
para equipo eficiente

MIPYME

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Contragarantía

CAyD

Cobranza

Verifica gestión
integral de residuos
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Portafolio de tecnologías financiables

Refrigeración
comercial

Aire
acondicionado

Iluminación

Sub-estaciones
eléctricas

Cámaras de
refrigeración

Bancos de
capacitores

Filtros de
armónicas

Aislamiento
térmico

Calentadores
solares de agua

Sistemas
fotovoltaicos

En forma acumulada, a partir del inicio del programa y hasta el cuarto trimestre de 2018, se otorgaron 30,314
financiamientos para la adquisición de 46,318 equipos, por un total de 1,562.36 MDP.
La tecnología de iluminación representa el 3.3% del total financiado a lo largo del programa, equivalente a
21.9 MDP, destinado al financiamiento de 1,520 paquetes de iluminación compuestos de iluminación LED e
iluminación T8/T5. Como se muestra en la gráfica.

% financiado por año
Año

Monto financiado
MDP

2013

2.64

2014

4.94

2015

4.86

2016

5.16

2017

3.00

2018

1.31

Total

21.91

2018
Iluminación
LED 6%

2018
Iluminación
lineal 0.18%

2017
Iluminación
lineal 0.82%

2013
Iluminación
lineal 4%

2014
Iluminación
lineal 14%
2017
Iluminación
LED 31%

2015
Iluminación
lineal 14%
2016
Iluminación
LED 18%
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2016
Iluminación
lineal 8%

2015
Iluminación
LED 4%

Como se observa en la tabla resumen, el FIDE ha
financiado tecnologías de iluminación de alta eficiencia
por un total de 42.16 MDP. Asimismo destaca la
tendencia de los últimos años para la adquisición de
iluminación con tecnología LED.
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

PEEF
3.66
7.02
2.42
4.23
2.44
0.5
20.27

Monto financiado MDP
Eco Crédito
Total
2.64
6.30
4.94
11.96
4.86
7.28
5.16
9.39
3.00
5.44
1.31
1.81
21.91
42.18

Beneficios energéticos, ambientales y económicos de financiamientos de iluminación para el Sector PyME
entre 2013 y 2018.

Proyectos/
Programas
Proyectos con Recursos
Eficiencia Energética
Patrimoniales
en Empresas
Programas con
Eco-Crédito
Financiamiento Externo
Empresarial
Total

Recursos
ejercidos
MDP

Ahorro energético

Emisiones
evitadas Ton. CO2

Ahorro económico

Acum.

GWh
Acum.

Capacidad
diferida
MW
Acum.

20.27

2.64

0.32

1,210

9.17

6.66

21.91

2.84

0.34

1,281

9.71

7.06

42.18

5.48

0.66

2,491.00

18.88

13.72

Consumo

(Ahorro en consumo x Consumo
factor CO2)
MDP
Acum.
Acum.

Capacidad
diferida
MDP
Acum.

Concluyendo podemos resaltar los beneficios obtenidos de los financiamientos destinados a iluminación en el
Sector PyME, que sin duda alguna han contribuido a la productividad y competitividad de las mismas.
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Oportunidades de negocio en la
transición energética internacional
Por Federico Barbero Novaro. Es Coordinador de Programas en la Gerencia de Programas para el Sector Residencial del
FIDE y puede ser contactado en el correo federico.barbero@cfe.gob.mx
La transición energética es una realidad a nivel global. El antiguo modelo basado exclusivamente en petróleo ha ido
mostrando sus falencias y limitaciones en las últimas décadas. El cambio climático y la necesidad de disminuir las
emisiones de gases de efecto invernadero terminaron de encender las alarmas y propiciaron avances tecnológicos que
están permitiendo imaginar modelos distintos, con nuevas fuentes de energía con base en las cuales se está mejorando
año con año la eficiencia en su generación y la capacidad de almacenarlas.
En este sentido, México no es un caso aislado, y como en muchos países hemos visto un aumento en el consumo
de energía, y lo que es más importante aún, de la dependencia energética y de la importación de combustibles y
energéticos. En cuanto a la independencia energética, y para dar un ejemplo, en 2016 el consumo de energía en
México superó 18.5% a la producción de energía primaria por el aumento de 7.2% el consumo y caída del 6.6%
de la producción respecto a 2015. La intensidad energética, en el mismo año, se incrementó 4.8% respecto a 2015
requiriendo más energía producir un peso del PIB. Del mismo modo el consumo de energía per cápita en 2016 fue
6.1% mayor que en 2015, y en los últimos diez años este indicador creció 0.6% en promedio anual. Finalmente el
consumo de electricidad per cápita en 2016 aumentó 3.5% respecto 2015 siendo 2,126 kWh en 2016, esto en un
marco de dependencia de combustibles fósiles y una creciente importación de energéticos.

Nuclear 1.4%
Condensados 1.1%

Producción
primaria de
energía.
En 2016 México
ocupó el 15°
lugar mundial
en la producción
de energía
primaria, siendo
el 1.4% de la
energía mundial
producida.
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Geoenergía,
solar, eólica
2.3%

Gas natural
23.1%

Hidroenergía 1.4%
Renovables
8.4%

Biomasa y
biogás 4.7%

Petróleo
62.6%
Carbón
3.4%

En este contexto internacional se fue avanzando en acuerdos tendientes a la
mitigación del cambio climático en los que se destacan el Protocolo de Kioto y
posteriormente el Acuerdo de París, en el marco de la COP 21, y las contribuciones
nacionales determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), que son compromisos que
los países miembros de la Conferencia de las Partes han aportado voluntariamente
tras la firma del acuerdo, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. Estos retos están realizados con base en sus respectivas situaciones y
capacidades, y se centran en acciones de mitigación, pero también incluyen en los
acuerdos, los compromisos en adaptación al cambio climático, y de financiamiento e
innovación tecnológica.
En el caso de México, y entre otros con el fin de coadyuvar al cumplimiento de estas
metas, se aprobó a finales del año 2015 la Ley de Transición Energética (LTE), que se
convirtió en un importante instrumento normativo para el desarrollo del país en materia
energética, y permitirá responder, en el marco integral de las políticas energéticas
dirigidas por la Secretaría de Energía, a los compromisos internacionales de México en
materia de cambio climático. Esta ley será el eje bajo el cual el país transitará a largo
plazo en materia de sustentabilidad, dado que se establecen las bases bajo las cuales se
deberá trabajar, con meta en el fortalecimiento de las energías renovables.
La transición energética en México se puede analizar sobre la base de los
siguientes pilares:
Metas: Para el año 2024 el 35% de la energía eléctrica debe provenir de fuentes
renovables, y para el año 2050 el 50%. Esto permitirá que progresivamente se cuente
con una matriz energética más amplia, desarrollando las fuentes no tradicionales de
energía (FNTE).
Desarrollo eléctrico: Mediante la creación de instrumentos para trabajar en la
generación distribuida de electricidad en la que los particulares, negocios o industrias
podrán generar electricidad y venderla.
Desarrollo de infraestructura: Mediante el fortalecimiento de la infraestructura de
transmisión y distribución eléctrica, la utilización de redes inteligentes, y del desarrollo
tecnológico, con el fin de permitir transportar las energías limpias a todo el país.
Facultades: Otorgando mayores capacidades y competencias a las instituciones
responsables de la eficiencia energética.
Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): Reducir para 2030
la emisión de contaminantes hasta en un 25%.
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La transición y compromisos internacionales de México

Principales rutas para
implementar la transición

Transición
Los compromisos internacionales de México con el cambio
climático tienen dos vertientes:

Eficiencia
energética

Ambientales:
• Reducir las emisiones de GEI en un 22% al 2030.
• En los sectores de: transporte, generación eléctrica, petróleo y
gas, industria, agricultura y ganadería, residuos y uso de suelo.
• Reducir las emisiones de carbono negro en un 51% hacia el 2030.

Energías
limpias y
renovables

Acuerdo de París, Ley General de Cambio Climático y PECC.
Energéticos:

Necesidades y retos

• Generar el 35% de la electricidad mediante fuentes limpias al
2024 y el 50% en 2050.
Ley de Transición Energética Programa Especial de la Transición
Energética.

Oportunidades de negocio

Las rutas identificadas que permitirán implementar la
transición energética son la implementación de políticas,
planes y acciones de para la Eficiencia Energética (EE),
así como las Energías Renovables (ER).

de Normas de Eficiencia Energética, propiciando
sistemas de transporte y alumbrado público de alta
eficiencia e impulsando el cambio cultural y la capacidad
social para acceder a tecnologías eficientes.

En cuanto a la EE, optimizando los procesos productivos
que utilizan energía de fuentes tradicionales; con la
implementación de Programas de Sustitución de equipos
consumidores de energía eléctrica por equipos de alta
eficiencia, como son los diseñados, implementados y
operados por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) mediante la implementanción de la
Norma ISO 50001, impulsando la creación y aplicación

En relación a la energía de fuentes renovables y limpias,
impulsando la sustitución de energéticos, coadyuvando
así a una menor dependencia de combustibles fósiles,
fortaleciendo a su vez la seguridad energética nacional.
En este sentido se deberá impulsar a su vez, la utilización
de la energía geotérmica, así como también la generación
eléctrica mediante hidroeléctricas de pequeña escala,
generadores eólicos y fotovoltaicos.

Rutas identificadas para implementar la transición energética

36

Eficiencia energética:
Reducir consumo de energía manteniendo nivel de confort. Beneficios sociales,
económicos y ambientales.
¿Cómo se logra?
• Optimizando procesos productivos, de empleo de energía de fuentes tradicionales.
• Implementando programas de sustitución.
• Gestión de la energía (ISO 50001).
• Impulsando la creación y aplicación de normas.
• Impulsando el cambio cultural y capacidad para acceder a tecnologías eficientes.
• Propiciando sistemas de transporte eficiente, de alumbrado público etc.
• Mejorando sistemas de producción.

Energías renovables y limpias:
Implementar la sustitución de energéticos y la generación de fuentes
renovables, limpias y de alta eficiencia.
¿Cómo se logra?
Implementando:
• Generación fotovoltaica.
• Sustitución de energéticos.
• Geotermia.
• Disminución de la
• Estrategias de recambio tecnológico.
dependencia de fósiles.
• Estrategias de reducción de
• Generación hidroeléctrica
dependencia de combustibles fósiles.
de pequeña escala.
• Generación eólica.

Para que los países puedan realizar esta transición
energética, deberán contar con una adecuada
planeación, principalmente del sector gubernamental,
que permita identificar retos y necesidades que deberán
ser atendidas por las políticas, estrategias y planes,
generando los instrumentos normativos que permitan
atender exitosamente los retos y necesidades detectadas
mediante el proceso de planeación.

operación y mantenimiento de centrales eólicas,
fotovoltaicas, geotérmicas, termosolares, y plantas de
producción de biogás. Aunado a ello, se manifiesta
la necesidad de fortalecer investigación en nuevos
materiales para la industria fotovoltaica y para
sistemas de almacenamiento de energía, que sean
técnica y económicamente viables.

En este sentido, México ha utilizado mapas de ruta
para trazar su quehacer económico y tecnológico en
varios sectores, vale la pena destacar dos de estos
ejercicios de Mapas de Rutas Tecnológicas al 2030,
uno, desarrollado por el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP), y otro el del Programa Estratégico de
Formación de RH en Materia de Energía (PEFRHME)
desarrollado conjuntamente por la Secretaría de
Energía (SENER), la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT).

En el caso del PEFRHME, este fue un ejercicio de
planeación del sector público, con el concurso de la
Secretaría de Energía, la Secretaría de Educación Pública
y el CONACYT, el cual concluyó la necesidad de cerrar
la brecha entre la oferta y la demanda de especialistas en
el sector energético en los próximos años. También
estableció que se requerirán en el país, aproximadamente,
135,000 especialistas en distintas áreas relacionadas con
energía renovable y eficiencia energética.

Los Mapas de Ruta Tecnológica (MRT) al 2030 son
un ejercicio de planeación en el que se identificaron los
principales retos técnicos y barreras que debe enfrentar el
país para el aprovechamiento sustentable de las energías
renovables al 2030.
Todos los MRT elaborados por el IMP señalan la
insuficiencia de RH especializados (nivel técnico,
licenciatura y posgrado) en toda la cadena de
valor de proyectos de energía renovable; desde su
conceptualización y diseño, hasta su operación y
mantenimiento, y principalmente, la carencia de
especialistas para el diseño, construcción, instalación,

Tan solo estos dos ejercicios de planeación muestran
varias líneas de negocio atadas a los retos y necesidades
más relevantes, conforme fue mencionado en el Foro
Sustentabilidad Energética y Modelos de Negocio 2018,
organizado por la Unidad Politécnica para el Desarrollo
y Competitividad Empresarial (UPDCE), celebrado
los días 23 y 24 de octubre en la Escuela Superior
de Comercio y Administración, (ESCA), en cuyas
conclusiones se señaló algunas de las oportunidades que
podrán ser atendidas mediante un trabajo concertado,
entre los sectores público, privado y las instituciones
educativas de nivel medio superior y superior.

Retos, necesidades y oportunidades de negocio

Necesidades

Retos

• Nuevos modelos de negocios y financiamiento para EE y ER.
• Desarrollo de competencias técnicas.
• Desarrollo e Investigación.
• Personal técnico capacitado.
• Nuevas carreras técnicas y profesionales.
• Mejoras en normas.
• Desarrollo de programas de sustitución tecnológica y de energéticos.
• Nuevos modelos de financiamiento.
• Competencias técnicas.
• Desarrollo e investigación.
• Modelos de transferencia de conocimientos.
• Nuevas carreras técnicas y profesionales.
• Mejoras en políticas públicas.
• Estrategias para la reducción de la dependencia de fósiles.
• Mejores sistemas de producción.
• Desarrollo y uso del Internet de las cosas y de ahí al Big Data.
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Concretamente cada uno de estos retos u oportunidades se puede traducir en un esquema específico de
actividad económica, educativa, de política pública o de actividad financiera, ya que sin duda cada reto
requiere recursos no solo financieros sino humanos y materiales para ser atendido. Podemos sintetizar
lo anterior en los siguientes aspectos:
• Implementación de Modelos de Empresas de Servicios Energéticos (ESCO) bajo la modalidad de Contratos de
Desempaño Energético (CDE).
• Evaluación proyectos de inversión: riesgo, financiera, técnica, seguros, etc.
• Especialistas en diseño, construcción, instalación, operación y mantenimiento de centrales eólicas, fotovoltaicas,
geotérmicas y termosolares, plantas de producción de biogás.
• Investigación en nuevos materiales, sistemas de almacenamiento, uso del Internet de las cosas y Big Data.
• Monitoreo e inspección de componentes y equipos de plantas fotovoltaicas.
• Redes eléctricas inteligentes.
• Escalamiento de tecnologías para la producción de biocombustibles.
• Desarrollo de capital humano y capacitación.
Para concluir, vale la pena detallar el Modelo ESCO. La ESCO es un modelo de negocio técnicofinanciero, dirigido por lo general por un desarrollador de proyectos de Eficiencia Energética (EE) y
Energías Renovables no Convencionales (ERNC). En este modelo de negocio, la inversión inicial se paga
a través de los ahorros generados por la implementación de medidas de EE o ERNC.
La ESCO asume riesgos del proyecto, según las
condiciones estipuladas en el Contrato de Desempeño
Energético CDE, por un plazo determinado. Cumplido
el plazo y pagada la inversión los ahorros generados
benefician a la empresa cliente.

Los CDE más comunes son el Contrato de Ahorros
Compartidos (EE) o los de Venta de Energía (ERNC).
Las condiciones se basan en los ahorros potenciales, la
inversión, complejidad de la operación y los riesgos de
operación.
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Ahorros

Aire
comprimido,
combustibles

Antes

Iluminación,
electricidad

Después
Calor,
refrigeración,
ERNC

Contrato de
desempeño energético

Gasto energético

Gasto energético

Servicios
energéticos

COLABORACIONES EN LA REVISTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

L

a revista Eficiencia Energética es una publicación trimestral editada por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
con el propósito de difundir la cultura de ahorro y uso eficiente de la energía. Publica información sobre actividades,
proyectos, estudios de caso, buenas prácticas, estudios, investigaciones, reflexiones y noticias relevantes en materia de eficiencia
energética. Su vocación es principalmente tecnológica y académica en virtud de la información especializada que ofrece.
Asimismo, es el principal vehículo de divulgación del FIDE. Su quehacer está determinado por la responsabilidad y misión que
rigen al Fideicomiso y por los preceptos fundamentales de toda ética periodística y editorial. Al ser su misión educativa, no tiene
afán de lucro, su objetivo es informar, orientar y capacitar en materia de uso racional de la energía y la eficiencia energética.

Lineamientos
1. ASPECTOS GENERALES
a. Los trabajos deberán ser artículos de investigación original, estudio de caso, de actualización, de revisión, históricos,
reseñas críticas, estudios y reportes de casos, crónicas de eventos, ponencias, infografías o estudios fotográficos, sobre
los temas englobados en la eficiencia energética.
b. Pueden considerarse trabajos no inéditos, en cuyo caso deberá indicarse de forma clara y citar el medio y fecha de
publicación, así como contar con la autorización expresa de dicho medio.
c. Se debe enviar la versión definitiva. Se recomienda corroborar la información básica con la que se elaboró el artículo.
d. El envío compromete al autor a no someterlo simultáneamente a consideración de otras publicaciones. El artículo no
podrá ser evaluado ni difundido en otros medios a partir del momento del envío y hasta que se dé respuesta en sentido
afirmativo o negativo.
e. Los autores se hacen absolutamente responsables del contenido de sus colaboraciones y autorizan a la revista la
inclusión de los mismos en su página electrónica de acceso abierto, y en cualquier otro medio que decida para lograr
una mayor difusión.
f. El envío será de manera electrónica a través del correo oficial de la revista: ree@fide.org.mx
2. FORMATO
Todos los artículos deberán tener el siguiente formato:
• Enviarse en un archivo de Microsoft Word u otro procesador de textos.
• Contar con la siguiente estructura: Título, autor o autores (nombres y apellidos, grado académico, cargo desempeñado,
institución, ciudad, país y correo electrónico), resumen (máximo 500 caracteres con espacios), desarrollo del texto y
referencias bibliográficas.
• Extensión: variable, según el tipo de artículo.
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· Investigaciones originales: adelantos de investigación, estudios de caso o reseña crítica. No deberán ser menores a 7 000
caracteres ni mayores a 15 000.
· Artículos de difusión científica: en ningún caso será menor a los 3 000 caracteres, incluyendo espacios, ni exceder los 10
000.
· Artículos para la sección internacional: la extensión de estos artículos puede variar de entre 3 000 y 9 000 caracteres,
incluyendo espacios. Los textos se deberán entregar, preferentemente, en español.
• El estilo del documento será con fuente Arial 12 e interlineado sencillo.
• Citas, referencias y notas: indicadas con subíndices, al pie de cada página.
· Libro: Apellido e inicial del nombre de los autores. (Año de publicación). Título del libro (en cursivas), número
o tomo del volumen (si hubiera más de uno). Número de la edición (a partir de la segunda): lugar de la edición,
editorial, año de publicación y paginación. Ejemplo: Torres E. (2011). Auditoría ambiental. Segunda edición,
México: McGraw Hill, pp. 45-48.
· Artículos de revistas: Apellido e inicial del nombre de los autores. (Año de publicación). Título del artículo
(entrecomillado), nombre de la revista (en cursivas), volumen, número, fecha de publicación y números de páginas.
Ejemplo: Monnadieu, M. (2005). “Sistema de competencias sustentables”. Revista Facultad de Ingeniería.
Universidad de Montevideo. Vol. 13. No. 2. Año 2002, pp. 92-96.
· Sitios web: ONU. (2001). Organización de las Naciones Unidas. División de desarrollo sustentable. Theme Indicator
Framework. Disponible en: http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/ isdms2001/table4.htm
• Tablas, figuras, ilustraciones y gráficas: incluidas en el texto donde correspondan, numeradas por tipo (Figura 1, Figura
2; Tabla 1, Tabla 2; Gráfica 1, Gráfica 2), con su pie correspondiente y con la fuente indicada.
• Fotografías: enviar por separado, en formato JPEG a colores con resolución 300 dpi, con breve descripción a manera de
referencia.
• En el caso de las tablas, figuras y gráficas, puede llegar a requerirse que se envíe el archivo original donde se construyeron
(hoja de cálculo, diapositivas, etcétera).
3. SECCIONES
Las siguientes secciones de la revista se encuentran abiertas para colaboraciones:
• Investigación: en este espacio se publican investigaciones originales, adelantos de investigación, estudios de caso y
reseñas críticas de investigaciones publicadas. Los textos deberán cumplir con la siguiente estructura:
· Título
· Resumen
· Introducción
· Resultados
· Conclusiones
· Fuentes bibliográficas
• Difusión: este apartado está reservado para artículos de difusión científica en materia de eficiencia energética.
• Internacional: esta sección publica estudios de caso, reportes de buenas prácticas o informes de programas
gubernamentales en materia de eficiencia energética, todos realizados fuera de México (sin importar si los autores son
mexicanos o no). Los textos de preferencia deben ser entregados en español.
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La Revista Eficiencia Energética es una publicación del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica sin fines de lucro

¿Sabías que...?
Predecir la viabilidad de una instalación
de energía renovable ya es posible
Un grupo de investigadores de la Universidad de
Córdoba (UCO) diseñó una herramienta que evalúa las
ventajas de utilizar una determinada fuente renovable
en un lugar concreto, calculando también el ahorro de
energía que se alcanzaría con la instalación.
Este sistema ofrece a través de una interfase sencilla
para el usuario, un análisis previo para determinar
qué fuente de energía renovable conviene utilizar
en un lugar determinado, además combina datos
técnicos, económicos y medioambientales, e incluye
un cálculo de la reducción de huella de carbono que
tendría la instalación.
Fuente: UCO (http://www.uco.es/investigacion/ucci/uconews/item/2295-disenan-unaherramienta-informatica-capaz-de-predecir-la-viabilidad-de-una-instalacion-de-energiarenovable)
Mdpi (https://www.mdpi.com/2071-1050/10/4/1153)

Celdas microbianas multifuncionales
Las celdas de combustible microbianas pueden servir
para limpiar el agua residual y obtener bioenergía al
mismo tiempo, gracias al trabajo que realiza Miguel
Ángel López Zavala, del Centro del Agua para América
Latina y el Caribe, una iniciativa del Tecnológico
de Monterrey, la Fundación FEMSA y el Banco
Interamericano de Desarrollo.
Esto es posible gracias a la utilización de
microorganismos para convertir la materia orgánica
del agua residual en energía eléctrica, los procesos
biológicos de tratamiento de las aguas residuales, en
específico en los que emplean sistemas como las celdas
de combustible microbianas y las celdas electrolíticas
microbianas para generar energía.

Las moléculas orgánicas se emplean en el entorno natural
para recolectar luz y realizar la fotosíntesis. La tecnología
de separación del agua por medios fotocatalíticos solares
es muy prometedora y podría generar una gran cantidad
de energía sin crear productos contaminantes.
Fuente: Nature Chemistry (https://www.nature.com/articles/s41557-018-0141-5)
CORDIS (https://cordis.europa.eu/news/rcn/130322_es.html)

Presentan celdas solares orgánicas y flexibles
El uso de nuevos materiales para ampliar el potencial de
las energías renovables mantiene su curso. Un grupo de
científicos de la Universidad Rice en Houston, en Estados
Unidos, presentó un diseño de celdas solares orgánicas y
flexibles que pueden pintarse o imprimirse en diversas
superficies para captar energía solar.
El proyecto está dirigido por el ingeniero químico y
biomolecular Rafael Verduzco, quien consiguió generar
energía fotovoltaica de baja potencia con estas células
sin que su elasticidad implique una pérdida significativa
de flujo de corriente. Este nuevo material está compuesto
a base de carbono y polímeros que le permite ser
menos quebradizo en comparación
con las células compuestas
por silicio.
Fuente: Rice (http://news.rice.edu/2018/11/07/
stretchy-solar-cells-a-step-closer-2/

Fuente:Conacyt (http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/cinvestav/24691celdas-de-combustible-microbianas-para-limpiar-el-agua-residual-y-generar-energia)

Fotocatalizador para separar
el hidrógeno del agua
La producción de hidrógeno a partir de fuentes de
energía renovable se ha convertido una prioridad en la
comunidad científica debido a que se trata de un elemento
portador de energía seguro y limpio. Por ello, un equipo
de la Universidad de Liverpool sintetizó un nuevo
material orgánico para la producción solar fotocatalítica
de hidrógeno a partir de la separación del agua.
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Bitácora
Durante los primeros meses del año se realizarán diversos eventos nacionales e internacionales del sector energético de gran relevancia, los cuales buscan fortalecer
la promoción del ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, el uso de energías renovables, así como, la oportunidad de hacer crecer las oportunidades de negocio,
presentar de nuevos productos, servicios, avances científicos y tecnológicos dentro del mercado productivo nacional.
Febrero
FERIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE (GENERA)
Evento internacional que reúne al sector de las energías renovables y eficiencia energética
en España, en esta edición presentarán las propuestas más vanguardistas y los últimos
avances tecnológicos de la industria. Una feria que destaca además por su vocación de foro
de encuentro, debate y divulgación.
Fecha: Del 26 de febrero al 1 de marzo.
Lugar: IFEMA Feria de Madrid, España.
Sitio: http://www.ifema.es/genera_01/

Marzo
ELA EXPO LIGHTING AMÉRICA 2019 MÉXICO
Foro de negocios para la industria de iluminación profesional en México. Cada año reúne a
los principales fabricantes y distribuidores de iluminación y tecnologías relacionadas, con
el fin de crear experiencias innovadoras para los visitantes, las cuales se traducen en grandes
oportunidades de negocio.
Fecha: Del 5 al 7 de marzo.
Lugar: Centro Citibanamex, Ciudad de México.
Sitio: https://www.expolightingamerica.com/es-mx.html
MEXICO WINDPOWER 2019
Considerado como uno los encuentros de negocios más importantes del sector de energías
renovables a nivel internacional en nuestro país, al demostrar ser el único evento en su tipo
que ha mantenido un crecimiento significativo.
Fecha: 20 y 21 de marzo.
Lugar: Centro Citibanamex, Ciudad de México.
Sitio: https://www.mexicowindpower.com.mx/2019/es/
EXPO OIL & GAS MÉXICO 2019
Evento enfocado en el desarrollo de negocios y retorno de inversión de las empresas que
conecta al sector energía de manera transversal para detonar alianzas estratégicas, negocios
o redes de contacto dentro de un escenario en el que la industria exige afrontar nuevos retos,
ante la demanda de productos y servicios que se están requiriendo en el mercado.
Fecha: Del 26 al 28 de marzo.
Lugar: Hotel Marriot, Villahermosa, Tabasco.
Sitio: http://www.expoilandgasmx.com/
EXPO ELÉCTRICA Y SOLAR NORTE 2019
Plataforma de negocios enfocado en automatización, control, iluminación, material, equipo
electrónico y generación distribuida, está dirigida a compradores del medio eléctrico,
usuarios del área de la construcción, compradores del sector gobierno, responsables de la
industria y hotelería.
Fecha: 26 al 28 de marzo.
Lugar: Cintermex, Monterrey.
Sitio: http://www.expoelectrica.com.mx

Abril
CIREC WEEK 2019 – EL CONGRESO LÍDER DE ENERGÍAS RENOVABLES EN CHILE
CIREC se ha esforzado en reflejar e impulsar la industria de las energías limpias del país al
desarrollarse junto al mercado. Con pocas oportunidades del sector de los hidrocarburos, el
aumento de los proyectos de energías renovables ha sido astronómico y la industria de las
energías renovables en Chile ha visto un crecimiento impresionante en los últimos seis años.
Fecha: 2 al 4 de abril.
Lugar: InterContinental Santiago Hotel; Santiago de Chile.
Sitio: https://www.cirecweek.com/
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ASAMBLEA DE MÉXICO
Es la reunión de inversionistas de energía más grande de México. El tema para 2019 es
“Comparación de proyectos de energía lucrativa” y puede esperar 85 oradores; 21 paneles
fuera de registro impulsados por CEO; amplias oportunidades de red 1-2-1; un análisis de
las rondas de energía y los desafíos y oportunidades posteriores a AMLO; opiniones de los
inversores sobre la infraestructura más rentable y los proyectos de E&P en el país.
Fecha: 3 al 4 de abril.
Lugar: St Regis, Ciudad de México.
Sitio: https://www.energycouncil.com/event-events/mexico-energy-assembly/

IE EXPO CHINA 2019
La exposición ambiental más importante de Asia, IE expo China 2019 ofrece una
plataforma efectiva de negocios y redes para profesionales chinos e internacionales en el
sector ambiental y está acompañada por un programa de conferencias científico-técnicas de
primera clase. Es la plataforma ideal para que los profesionales de la industria ambiental
desarrollen negocios, intercambien ideas y hagan redes.
Fecha: 15 al 17 de abril.
Lugar: Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghai, China.

Mayo
EXPO SEGURIDAD MÉXICO
Evento de seguridad referente en América Latina que reúne a compradores calificados con
expositores que presentan lo último en productos y soluciones de la industria así como a
visitantes interesados en desarrollar su conocimiento en los ciclos educativos. Fabricantes,
distribuidores, integradores y usuarios nacionales e internacionales se dan cita año con
año desde 2002 para relacionarse e intercambiar conocimiento durante 3 días dedicados
totalmente a la industria de la seguridad.
Fecha: 7 al 9 de mayo.
Lugar: Centro Citibanamex, Ciudad de Mëxico.
Sitio: https://www.exposeguridadmexico.com/
EXPO SEGURIDAD INDUSTRIAL
Evento referente de la industria en América Latina que reúne a compradores calificados
con expositores que presentan lo último en productos en seguridad industrial, salud
ocupacional e higiene, así como a visitantes interesados en desarrollar su conocimiento en
los ciclos educativos. Fabricantes y usuarios nacionales e internacionales se dan cita año
con año desde 2007 para relacionarse e intercambiar conocimiento durante 3 días dedicados
totalmente a la industria de la seguridad industrial.
Fecha: 7 al 9 de mayo.
Lugar: Centro Citibanamex, Ciudad de México.
Sitio: https://www.exposeguridadindustrial.com/
FABTECH
Encuentro de negocios para los principales fabricantes de metal en México y reunirá a 575
expositores y cubrirá más de 140.000 pies cuadrados netos de piso de exhibición. Más de
13.000 asistentes procedentes de México y América del Sur se reunirán en Cintermex para
encontrar soluciones, reunirse con los expertos, y adquirir conocimientos de primera mano
sobre lo más novedoso en el sector del metalformado, fabricación, soldadura y acabado
industrial.
Fecha: 7 al 9 de mayo.
Lugar: Cintermex, Monterrey, Nuevo León.
Sitio: https://mexico.fabtechexpo.com/es/
MIREC WEEK
Una vez al año se establece un mercado para el sector de energía limpia en México, donde
toda la cadena de valor puede reunirse, interactuar y aprender en un solo lugar durante tres
días. Ese mercado es la Semana MIREC, la feria y exposición líder de energía limpia en
México.
Fecha: 20 al 22 de mayo.
Lugar: World Trade Center, Ciudad de México.
Sitio: https://mirecweek.com/
THE CONSTRUCTION SUMMIT
Evento que en dos días incluye un programa de conferencias de alto nivel con oradores
nacionales e internacionales para desarrollar sus habilidades mano a mano con expertos de
la construcción. El evento también tendrá un área de exposición con los mejores productos,
tecnologías e innovaciones de construcción en Guadalajara.
Fecha: 14 al 15 mayo.
Lugar: Expo Guadalajara; Guadalajara, Jalisco.
Sitio: https://www.theconstructionsummit.com.mx/en
EXPO PROVEEDOR INDUSTRIAL MATAMOROS 2019
Encuentro de negocios para interactuar con los representantes de las industrias más
importantes de la región. Espacio ideal para exponer durante dos días productos y servicios
que resuelvan las necesidades de la Industria Manufacturera y Maquiladora de Servicios de
Exportación en el noreste de México.
Fecha: 14 al 15 mayo.
Lugar: Centro de Convenciones Mundo Nuevo; Matamoros, Tamaulipas.
Sitio: https://www.indexmatamoros.org.mx/expo-proveedor-industrial
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EFICIENCIA

ENERGETICA

REVISTA TRIMESTRAL
ESPECIALIZADA EN
TEMAS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA

REVISTA DEL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1. Realiza el depósito bancario a nombre del FIdeicomiso para

el Ahorro de Energía Eléctrica en HSBC, sucursal no. 3003,
cuenta 017741332-6.

2. Escanea tu ficha de depósito en un archivo formato PDF o JPG.
3. Para completar el proceso de suscripción, necesitarás tu Regis-

tro Federal de Contribuyentes (RFC) escaneado en un archivo
formato PDF o JPG.

4.
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Entra a www.fide.org.mx En la sección dedicada a la revista
Eficiencia Energética, entra a Suscripciones. Completa los
campos con la información requerida. No olvides adjuntar el
comprobante de pago y tu RFC.

5. Presiona el botón Enviar.
La información que nos proporciones estará protegida por la ley de
Datos Personales en Posesión de Particulares.
Si necesitas más información sobre este procedimiento, comunícate
con la Lic. Diana Carolina Zamora Acosta, al teléfono (01 55) 1101 0520,
ext. 96135

