Carta editorial

CAMBIOS DE MODELOS EN EL SECTOR ENERGÉTICO
El uso eficiente de la energía eléctrica puede entenderse como la reducción de la energía empleada para realizar un
trabajo específico, sin sacrificar la calidad y, de ser posible, incrementando sus resultados. Entre sus ventajas prácticas,
además de elevar la productividad de las empresas, se encuentra la preservación del medioambiente y la ayuda a la
economía de los hogares, pues al generar ahorros evita la necesidad de aumentar la producción de energía y reduce
el pago de la factura eléctrica. Por todo esto, no es en balde que su implementación se haya convertido en un nuevo
modelo para el sector energético de todo el mundo. Debido a que el aumento de la eficiencia energética está directamente relacionado con el cambio tecnológico, numerosos gobiernos de todo el orbe han creado normativas que ayudan
a su implementación. En el caso de México existen varias Normas Oficiales Mexicanas (NOM) dirigidas a fomentar el
desarrollo o comercialización de tecnología que ahorre energía eléctrica. En la presente edición se da cuenta de una de
las iniciativas del Gobierno federal para acompañar la entrada en vigencia de la NOM-028-ENER-2010 “Eficiencia
energética de lámparas para uso general”. Se trata del programa Ahórrate una Luz, que, dirigido a comunidades rurales y semiurbanas de hasta 100 mil habitantes, benefició a 7.9 millones de familias mexicanas. En el mismo renglón,
en la sección de Investigación se presentan los resultados de un proyecto que demuestra la eficacia de los equipos de
aire acondicionado de tecnología Inverter equipados con el refrigerante R-32 respecto de los equipos tradicionales.
Asimismo, en la sección de Internacional se detallan los esfuerzos realizados por la Agencia de Eficiencia Energética
de Chile para desarrollar una certificación de proyectos de eficiencia energética que impulse su aplicación entre la
industria chilena. Finalmente, en la sección de Difusión se aborda el tema de equidad de género en el sector energético,
y cómo el cambio de políticas puede favorecer su crecimiento y, por ende, el aumento de la eficiencia energética. El
cambio de modelos en el sector energético está comenzando a vislumbrar un futuro más eficiente, donde los sectores
productivos aumenten su producción empleando de mejor forma la energía y preservando el medioambiente.
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CONCLUYE EXITOSAMENTE EL
PROGRAMA AHÓRRATE UNA LUZ
Por Eduardo Ávila García

El autor es Ingeniero Electricista por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como gerente de Programas del
Sector Residencial en el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). Puede ser contactado en el correo electrónico:
eduardo.avila01@cfe.gob.mx

El Programa Nacional de Sustitución de Lámparas Incandescentes por Fluorescentes
Compactas Autobalastradas en Localidades de hasta 100 000 Habitantes “Ahórrate una Luz”
estuvo dirigido, como su nombre lo indica, a comunidades rurales y semiurbanas de hasta 100
mil habitantes, beneficiando a 7.9 millones de familias mexicanas. El programa consistió en la
entrega gratuita de cinco lámparas fluorescentes compactas autobalastradas por familia, en
sustitución de los tradicionales focos incandescentes, con la finalidad de que tuvieran acceso
a una tecnología de iluminación más eficiente. Con esta medida se dio acompañamiento a la
entrada en vigor de la última fase de la primera etapa de la NOM-028-ENER-2010 Eficiencia
energética de lámparas para uso general.

N

uestro planeta enfrenta fenómenos
ambientales adversos, originados por
el cambio climático, que requieren acciones conjuntas de la sociedad civil y el
sector gubernamental para contribuir a la mitigación
de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Como parte de estas acciones, la
Secretaría de Energía (Sener) y el Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) implementaron
el programa Ahórrate una Luz, con el propósito de
promover equipos de iluminación eficientes, al eliminar el uso doméstico de las lámparas incandescentes
y sustituirlas por lámparas fluorescentes compactas
autobalastradas (LFCA). Este mecanismo rentable y de
inmediata aplicación tiene como finalidad coadyuvar
a reducir significativamente la demanda de energía
eléctrica y, en consecuencia, las emisiones de CO 2 al
medioambiente, evitando la quema de combustibles
fósiles en la generación de energía eléctrica.
La instalación de las LFCA en los hogares de las
familias mexicanas brinda la oportunidad de ahorrar
en el gasto familiar, a través de la disminución del consumo de energía eléctrica que permite esta tecnología.

En tanto, para el sector gubernamental repercute en el
diferimiento de inversiones en infraestructura de generación de energía eléctrica y la reducción de subsidios
para el sector doméstico.
Desde 1990 se registran medidas encaminadas hacia
el fomento del ahorro en el sector doméstico, especialmente en la tecnología de la iluminación. Dentro de las
ventajas de la tecnología eficiente en iluminación se encuentran su fácil instalación, su durabilidad, variedad
de potencias disponibles y su precio en comparación con
sus beneficios, que además permiten la recuperación de
la inversión en el corto plazo.

Antecedentes a nivel mundial
A nivel mundial, las acciones emprendidas para la transición hacia una iluminación y un consumo de energía más
eficientes de manera organizada se reconocen a partir
del año 2007. Dentro de ellas destacan las legislaciones
en la materia que realizaron los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y la Iniciativa en.lighten,
seguidas por la normativa desarrollada en México.
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1. Estados Unidos

3. Iniciativa en.lighten

En diciembre de 2007, el Congreso de Estados Unidos
de Norteamérica aprobó el Acta de Seguridad e Independencia Energética, cuyos objetivos fueron: incentivar
la producción de combustibles limpios, proteger a los
consumidores e incrementar la eficiencia de productos.
En materia de iluminación residencial ordenó la limitación de la potencia de las lámparas de uso residencial
en función de su flujo luminoso y el tiempo establecido
para su aplicación.

También en 2009, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), OSRAM AG
y Philips Lighting, con el respaldo del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, desarrollaron la iniciativa
en.lighten. Su finalidad fue acelerar la transformación
del mercado mundial en materia de iluminación mediante el desarrollo de una estrategia global coordinada y de soporte técnico, para eliminar la iluminación
ineficiente y promover la transición hacia tecnologías
ambientalmente sostenibles, a través de un mecanismo
internacional de cofinanciamiento que otorga donaciones a países para su inversión en proyectos medioambientales mundiales.

Tabla 1. Energy Independence and Security
Act 2007
Rango
nominal
en lúmenes

Cantidad
máxima
de watts

Vida útil
mínima

Fecha de
aplicación

1 490-2 600

72

1 000 horas

01/01/2012

1 050-1 489

53

1 000 horas

01/01/2013

750-1 049

43

1 000 horas

01/01/2014

310-749

29

1 000 horas

01/01/2014

Fuente: Energy Independence and Security Act of 2007.1

2. Unión Europea
En 2009, la Unión Europea promulgó iniciativas para
sustituir lámparas incandescentes por fluorescentes compactas autobalastradas, como fue el Reglamento CE No.
244/2009 de eficiencia energética de lámparas residenciales. Fruto de esta iniciativa, a partir de 2009 y hasta 2012,
el 1 de septiembre de cada año se dejaron de comercializar
las lámparas incandescentes de acuerdo con su potencia,
tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 3. Sustitución de lámparas
incandescentes en México
Potencia
máxima
permitida
(W)

Eficacia
mínima
(lm/W)

Fecha de
aplicación

1 490-2 600

72

20.69

Diciembre 2011

Tabla 2. Sustitución de lámparas

1 050-1 489

53

19.81

Diciembre 2012

incandescentes en la Unión Europea

750-1 049

43

17.44

Diciembre 2014

406-749

29

14.00

Diciembre 2014

Año de aplicación
2009
2010
2011
2012
2012

El documento completo puede ser consultado en la dirección electrónica:
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-110hr6enr/pdf/BILLS-110hr6enr.pdf
1

En este contexto, el 6 de diciembre de 2010 se publicó
en nuestro país la Norma Oficial Mexicana NOM-028ENER-2010 Eficiencia energética de lámparas para
uso general, que regula los límites y métodos de prueba
para el sector residencial. Esta Norma estableció que
las lámparas incandescentes de 100 watts y mayores no
fueran comercializadas desde diciembre de 2011; las de
75 watts a partir de diciembre de 2012, y las de 60 y 40
watts desde diciembre de 2014.

Intervalo de
flujo luminoso
(lm)

Potencia
100 watts
75 watts
60 watts
40 watts
25 watts
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4. México

En acompañamiento a la NOM-028-ENER-2010,
en los años 2011 y 2012, el FIDE operó el Programa Luz Sustentable. Por medio de este programa se
entregaron gratuitamente 45.8 millones de LFCA en
localidades con más de 100 mil habitantes de la república mexicana.

REE 18, año 4, abril - junio de 2018

Iluminación en el sector doméstico mexicano
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Uso
Eficiente de la Energía (Conuee), la iluminación representa hasta 40 % del consumo de energía eléctrica en
el hogar, dependiendo de la región climática del país
en la que se encuentre, como se muestra en las figuras
siguientes:

A continuación se presenta la evolución del parque
instalado de lámparas en las viviendas que cuentan con
energía eléctrica de 2005 a 2016, independientemente
del tipo de tecnología de que se trate.
Figura 3. Evolución del Parque Instalado
Puntos de Luz

Figura 1. Consumo de energía en un hogar
que utiliza aire acondicionado

Fuente: Inegi.

Cabe señalar que, a partir de la encuesta ENIGH
2014, se diferencia el tipo de tecnología con que se cuenta en las viviendas. Aun cuando su medición es relativamente reciente, se puede observar que en el periodo
de dos años la penetración de los focos ahorradores se
incrementó 24 %.
Fuente: Conuee, “Aparatos y espacios que consumen más

Figura 4. Promedio de focos y lámparas

energía”2.

ahorradoras utilizadas en los hogares4
Figura 2. Consumo de energía en un hogar
sin aire acondicionado

Fuente: Conuee, “Aparatos y espacios que consumen más
energía”.

Según datos del Inegi obtenidos tanto de los censos
poblacionales como de las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), para 2016 en
México se utilizaban en promedio 6.9 puntos de luz3 en las
32 .71 millones de viviendas que cuentan con electricidad.
El documento completo puede ser consultado en http://www.conuee.
gob.mx/wb/CONAE/espacio_aparatos
3
Puntos de luz se considera a la o las bombillas que utilices para iluminar
la habitación, cuarto de baño, etcétera.

Las LFCA utilizadas en el sector doméstico consumen alrededor de una quinta parte de la electricidad
—en relación con las lámparas incandescentes— para
producir una cantidad de luz similar, y su vida útil nominal es hasta 10 veces más larga que las lámparas incandescentes. Por ello, el Gobierno federal, por conducto de
la Sener y el FIDE, incentiva la sustitución generalizada
de las lámparas incandescentes a través de programas
masivos, con el fin de apoyar el uso generalizado de la
iluminación eficiente.

2

7
4

Fuente: Inegi, inegi.gob.mx, consultado el 27/03/2018.
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Programa Ahórrate una Luz

Figura 5. Acompañamiento de implementación
de la NOM-028-ENER-2010
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Este programa fue fruto de un esfuerzo interinstitucional
con la creación de un grupo de trabajo de representantes
de la Secretaría de Energía (Sener), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Economía (SE), de Desarrollo
Social (Sedesol), así como de la Conuee, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y el FIDE.
En el grupo de trabajo se tomaron las definiciones
clave del diseño del programa en cuanto a tipo de tecnología, alternativas de implementación, logística y canal de distribución. El grupo acordó implementar dos
programas piloto de entrega de focos ahorradores de
energía en localidades con menos de 100 mil habitantes,
a fin de determinar el mecanismo de distribución y la
efectividad de los canales de entrega de las lámparas a
los beneficiarios.
La experiencia en la operación de los dos Programa Piloto (el primero, en los estados de Chihuahua,
Guerrero y Sonora, corrió por cuenta de la CFE, y el
segundo, en el estado de Michoacán, a través de Diconsa) permitió que el grupo tomara las decisiones para el
diseño del programa a nivel nacional.
La operatividad del canal de entrega a través de la
CFE resultó no ser la más adecuada, ya que se realizó visitando cada domicilio, lo que implicaba mayores costos en distribución, por lo cual, el mecanismo
idóneo de entrega fueron las tiendas Diconsa, por su
infraestructura a nivel nacional y la conveniencia para
los beneficiarios elegibles, su cercanía y no implicar
gastos adicionales para su traslado.
Con base en los resultados obtenidos del grupo de
trabajo y de los Programas Piloto, el 23 de abril de 2014,
el Comité Técnico del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía
(Fotease) aprobó el proyecto Programa Nacional de
Sustitución de Lámparas Incandescentes por Fluorescentes Compactas Autobalastradas en Localidades de
hasta 100 000 Habitantes, coloquialmente denominado
después Ahórrate una Luz.
Se orientó a poblaciones de hasta 100 mil habitantes,
población que no se atendió mediante los programas
masivos previos para acompañar y fortalecer el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-028ENER-2010.

Transparencia en la adquisición de las LFCA
La compra de las LFCA se realizó mediante un Concurso
Público, resultando ganadoras las empresas Osram, S.A.
de C.V., Philips Mexicana, S.A. de C.V. e Iluminación
Especializada de Occidente, S.A. de C.V., a las cuales se
dio una adjudicación en forma proporcional.
Ahórrate una Luz fue concebido para que los beneficiarios tuvieran acceso a un producto de alto desempeño
energético, además de constituir un elemento catalizador
del mercado. Para asegurar la calidad de las LFCA, y
una sustitución eficiente de las lámparas, los aspectos
técnicos considerados más relevantes fueron:
a. Un límite mínimo de 820 lúmenes, a cubrir con
un máximo de 14 W, verificando que la nueva
lámpara produjera un flujo luminoso igual o
mayor a la incandescente de 60 W.
b. Garantizar la seguridad de los usuarios mediante
diversas pruebas, entre ellas la del torque, para
asegurar que el casquillo no se desprendiera de
la LFCA durante su instalación normal.
c. Comprobar que la lámpara no empleara más de
5 miligramos de mercurio, elemento importante
en la preservación del medioambiente y límite
establecido por el convenio de Minamata, firmado por México en 20155.
Para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las LFCA se estableció un plan de
Este convenio concertado por la Organización de las Naciones Unidas con
136 países, a través de su Programa para el Medio Ambiente (PNUMA), tiene
por objeto establecer medidas de control de las emisiones, liberaciones, uso,
abasto y manejo de residuos de mercurio y sus compuestos en los procesos
industriales y fabricación de productos en el mundo. Establece el límite del
contenido de mercurio en lo que se refiere a lámparas fluorescentes compactas (LFC) para uso general de iluminación menores a 30 watts, entre otros
productos. Señala que, para 2020, este no debe ser mayor a 5 miligramos.
5
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muestreo para revisar el contenido de cada embarque
mediante pruebas de laboratorio. Además se evaluó
su efectividad, como el tiempo de encendido (menor a
un segundo), de duración (vida útil de 10 mil horas);
y parámetros de confort visual, como el índice de rendimiento de color (mayor a 80 %).

Distribución de las LFCA a nivel nacional
Las características de las poblaciones objetivo del programa representaron un reto para el traslado y entrega
de las lámparas, particularmente por la distancia y la
dificultad, en muchos casos, para su acceso.
Para lograr una distribución segura, adecuada y oportuna de las LFCA a las localidades rurales y semiurbanas,
se suscribió un contrato con la empresa Diconsa, S.A.
de C.V., por contar con una infraestructura comercial en
toda la república mexicana, y de manera especializada
en localidades de hasta 100 mil habitantes, a través de
32 unidades operativas, 272 almacenes rurales y 18 501
Tiendas Diconsa participantes en el programa.
Las empresas ganadoras del concurso público fueron
las responsables de entregar las LFCA a los almacenes
rurales de Diconsa, y esta a su vez las distribuyó a las
Tiendas Comunitarias Diconsa, donde se entregaron
directamente a los beneficiarios elegibles.
Figura 6. Logística de distribución de LFCA
para entrega a beneficiarios

Mecanismo de entrega de LFCA
a los beneficiarios
Para un adecuado control y registro de las entregas,
el FIDE integró un Padrón de Beneficiarios Elegibles,
considerando usuarios del servicio de energía eléctrica
con tarifa doméstica, excepto de alto consumo, en localidades de hasta 100 mil habitantes, con base en datos
proporcionados por la CFE.

Los encargados de las Tiendas Diconsa realizaron
la entrega de las LFCA a los beneficiarios en seis sencillos pasos.
Figura 7. Proceso de entrega de LFCA
a Beneficiarios en Tienda DICONSA

Inicio y operación del programa
Ahórrate una Luz se puso en marcha el 17 diciembre de
2014 en el estado de Aguascalientes, y paulatinamente
se fue implementando en todo el territorio nacional.
Durante su operación se detectó que la cobertura de
las Tiendas Diconsa era limitada, al cubrir aproximadamente 19 mil localidades, mientras que los beneficiarios
del programa se localizaban en cerca de 45 mil localidades. Para atender las poblaciones restantes se evaluaron
diversos mecanismos de distribución, optando por entregar las lámparas en eventos organizados en localidades
con mayor concentración de beneficiarios, ubicadas fuera
del radio de cobertura de las tiendas.
Estos eventos consistieron en entregas masivas de
las LFCA en diversos actos organizados en el marco de
programas sociales, con apoyo de autoridades gubernamentales de diferentes niveles, principalmente del
orden estatal y municipal; iniciaron en junio de 2015 y
concluyeron en noviembre de 2017, logrando la entrega
de un total de 12 203 020 LFCA.

9

REE 18, año 4, abril - junio de 2018

Tabla 4. Resumen de Entregas Masivas
realizadas por Estado y LFCA entregadas

Entidad

10

Número de eventos
de entregas masivas

LFCA
entregadas

Aguascalientes

36

64 230

Baja California

198

258 330

Baja California Sur

21

142 635

Campeche

15

16 875

Chiapas

154

533 275

Chihuahua

92

371 945

Coahuila

89

116 720

Colima

13

66 705

Durango

78

135 795

Estado de México

631

1 677 565

Guanajuato

185

674 770

Guerrero

109

357 350

Hidalgo

221

540 260

Jalisco

143

460 220

Michoacán

217

719 090

Morelos

50

111 715

Nayarit

71

164 945

Nuevo León

346

779 470

Oaxaca

165

374 955

Puebla

141

343 005

Querétaro

144

242 335

Quintana Roo

35

40 095

San Luis Potosí

57

155 650

Sinaloa

18

113 940

Sonora

181

487 840

Tabasco

88

328 730

Tamaulipas

53

171 695

Tlaxcala

411

639 885

Veracruz

467

655 080

Yucatán

289

478 555

Zacatecas

98

979 360

Total

4 816

12 203 020

Se requirió de un esfuerzo conjunto y articulado entre
el FIDE, Diconsa y autoridades municipales y estatales
para la organización de casi 5 mil eventos en todo el país.
El éxito alcanzado es muestra de una adecuada alineación de objetivos, en los cuales se ponderó el bienestar
y apoyo a la población.
En los eventos de entregas masivas se implementó el
mecanismo de entrega in situ, para incorporar al padrón

nuevos beneficiarios, siempre y cuando cumplieran con
los requisitos del programa, declarando bajo protesta de
decir verdad, no haber recibido lámparas ahorradoras
de forma gratuita en programas del Gobierno federal.
A través de los eventos de entregas masivas se vencieron diversos obstáculos como:
• Atender a beneficiarios ubicados en localidades
muy distantes a las tiendas Diconsa, a quienes
se les dificultaba acudir por sus LFCA.
• El retraso en las entregas con motivo del blindaje electoral implementado en los años 2015,
2016 y 2017, debido a elecciones de distintos
niveles de gobierno.
• Los acontecimientos sociales y políticos en los
estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, y de
fenómenos naturales por los huracanes Earl,
Newton y Paine en los estados de Jalisco, Chiapas, Tabasco, Baja California y Baja California
Sur surgidos durante la operación del programa.
• La inseguridad en los estados de Tamaulipas,
Michoacán, Guerrero, Jalisco y la zona fronteriza
norte, además de las dificultades de traslado del
personal de Diconsa y del FIDE.

Beneficios
El programa Ahórrate una Luz benefició a 7 959 889 familias mexicanas, mediante la entrega total de 39 799 447
lámparas, como se detalla en la siguiente tabla.
Tabla 5. Entrega de LFCA y beneficiarios
atendidos por Estado

Entidad

LFCA
entregadas

Beneficiarios
atendidos

Aguascalientes

254 985

50 997

Baja California

405 370

81 074

Baja California Sur

401 000

80 200

Campeche

218 840

43 768

Chiapas

2 937 570

587 514

Chihuahua

806 915

161 383

Coahuila

702 000

140 400

Colima

76 315

15 263

Durango

585 280

117 056

Estado de México

3 092 575

618 515
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Entidad

LFCA
entregadas

Beneficiarios
atendidos

Guanajuato

1 573 730

314 746

Guerrero

1 859 200

371 840

Hidalgo

1 645 770

329 154

Jalisco

1 371 300

274 260

Michoacán

2 321 745

464 349

Morelos

1 267 690

253 538

Nayarit

625 070

125 014

Nuevo León

1 451 865

290 373

Oaxaca

3 790 925

758 185

Puebla

2 817 110

563 422

Querétaro

610 255

122 051

Quintana Roo

274 120

54 824

San Luis Potosí

765 805

153 161

Sinaloa

555 710

111 142

Sonora

953 795

190 759

Tabasco

801 560

160 312

Tamaulipas

508 690

101 738

Tlaxcala

1 088 895

217 779

Veracruz

4 148 702

829 740

Yucatán

924 070

184 814

Zacatecas

962 590

192 518

Total

39 799 447

7 959 889

La instalación de las LFCA objeto del programa permitió los siguientes beneficios energéticos, económicos
y ambientales:
Tabla 6. Beneficios Energéticos, Económicos
y Ambientales
Concepto

Valor

Ahorro de energía (GWh/año)

2 714.63

Ahorro en demanda (MW)

691.05

Beneficios económicos
Ahorro del gasto familiar (MDP/año)

2 935

Ahorro en subsidios (MDP/año)

8 578

Diferimiento en inversiones en
Capacidad de Generación de Energía
Eléctrica (MDP)

14 333

Beneficios ambientales
Emisiones evitadas (tCO2e)

1 232 444

Barriles de petróleo (BPE)

1 596 844

Implementación del Sistema de Medición,
Reporte y Verificación
El FIDE decidió evaluar el impacto en los hábitos de
consumo de las familias en su vida cotidiana, así como
contabilizar los beneficios energéticos y ambientales
generados al sustituir las lámparas incandescentes por
las LFCA. Por tal motivo implementó en el programa
el Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV).
El Sistema de MRV para un programa masivo de la
naturaleza de Ahórrate una Luz es el primer antecedente
en México, contribuyendo a enriquecer el contexto de
prácticas internacionales, principalmente las relativas
a las NAMAS (Acciones de Mitigación Nacionalmente
Apropiadas, por sus siglas en inglés)6.
Para ello se estableció que los parámetros a medir
fueran el número de horas de operación diaria y horario
de uso, tanto de las lámparas incandescentes como de
las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas.
Las mediciones se realizaron durante siete días consecutivos en ambos casos, lámparas incandescentes y
LFCA, a fin de determinar las variaciones presentadas
en los diferentes días de la semana, para el promedio de
uso diario, incluyendo sábados y domingos.
Para aplicar las mediciones, con apoyo de especialistas del Instituto Politécnico Nacional se determinó
una muestra estadística de 2 658 viviendas, la cual contempló la definición de la población objetivo, el modelo
estadístico de análisis de resultados y la estimación de
la precisión del mismo, así como la confirmación de las
variables a medir y los métodos de observación que se
aplicaron, entre ellos la realización de mediciones en
tres puntos de luz en cada vivienda.
Las premisas para seleccionar el equipo de medición
incluyeron: tamaño, facilidad de instalación, capacidad
de registro de datos, precisión de las mediciones, transferencia de datos a equipos de cómputo, así como el costo
de los mismos. Con base en ello, y con el apoyo de una
empresa especializada, se diseñó un equipo específico
para este propósito.
Al concluir las mediciones se obtuvieron los resultados siguientes:
Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMA por sus
siglas en inglés) son acciones voluntarias que realizan los países para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
6
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Tabla 7. Resumen de resultados acumulados
de mediciones completas
Tipo de lámpara utilizada
Concepto
Lámparas

Unidad

Incandescente

Fluorescente
compacta

Número

7 383

7 383

Potencia promedio

W

63.93

13.13

Horas de operación
diaria

H

3.87

3.67

Factor de coincidencia con horario punta

-

0.352

0.341

Horas de operación
en horario punta

H

1.41

1.36

Consumo anual
unitario

kWh/año

88.11

17.52

Ahorro en consumo
de energía eléctrica
por LFCA

kWh/año

-

72.79

Conclusiones

12

Con el Programa Nacional de Sustitución de Lámparas Incandescentes por Fluorescentes Compactas Autobalastradas en Localidades de hasta 100 000 Habitantes, el FIDE cumplió con la
encomienda de la Sener de fortalecer la implementación de la
Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010 mediante la
entrega gratuita de 39.8 millones de LFCA, beneficiando a 7.96
millones de familias.
Durante la operación del programa surgieron varios obstáculos que fueron sorteados exitosamente, y se cumplió con
el objetivo primordial de beneficiar a las familias ubicadas en
zonas rurales y semiurbanas no favorecidas en programas anteriores, con la entrega gratuita de cinco LFCA por familia.
De esta forma tuvieron acceso a equipos de iluminación de
alta calidad y eficiencia que, de forma natural, no habría sido
posible obtener en el corto plazo, a través de las cadenas de
comercialización habituales.
Los beneficiarios constataron las ventajas del uso de lámparas
eficientes al percatarse de una disminución en el cobro de su
recibo de luz, lo que les permitirá cubrir otros requerimientos
económicos familiares.
Día con día se tiene conocimiento de nuevos avances tecnológicos encaminados a un uso racional de la energía, desde su
generación, transmisión, distribución, hasta su consumo final. No
obstante, por lo general las pequeñas comunidades no cuentan
con el acceso a información suficiente en esta materia, ni a las

alternativas que podrían utilizar para realizar
sus actividades de forma eficiente, energéticamente hablando, que les brinden la oportunidad
de mejorar su calidad de vida.
Ante la complejidad de acercar los avances
tecnológicos en materia de eficiencia energética
al sector rural y semiurbano, es posible lograrlo
con la realización de acuerdos y concertación de
voluntades para lograr un bien común. En este
sentido, el FIDE agradece a todas las instituciones que directa o indirectamente hicieron parte
de este esfuerzo.
El éxito de este programa fue posible gracias
al apoyo interinstitucional de las autoridades
de los ámbitos federal, estatal y municipal. De
forma especial, se extiende un agradecimiento
a la Sener por promover y apoyar este programa
con todos los medios a su alcance, así como a la
empresa Diconsa, por su compromiso y tenacidad para concretar la gran labor logística de
entrega de LFCA.
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Investigación

R32 + COMPRESOR INVERTER:

PROYECTO DEMOSTRATIVO DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN AIRE ACONDICIONADO
Por Francisco Raúl Chavolla Ramírez

Francisco Raúl Chavolla Ramírez es MBA por la Universidad de las Américas, campus Ciudad de México, e Ingeniero Electromecánico
por el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Actualmente se desempeña como director del Centro de Entrenamiento para América
Latina de Daikin Airconditioning México. El autor puede ser contactado en el correo francisco.chavolla@daikin.com.mx

Resumen
En el presente artículo se muestran los resultados del Proyecto Demostrativo de Eficiencia
Energética, en el que se comparan dos tipos de tecnologías y refrigerantes en sistemas de
aire acondicionado. En relación con el consumo total acumulado durante los 12 días que
operó cada equipo, se obtuvo que el minisplit con tecnología convencional consumió en total
71.69 kWh, y el de tecnología Inverter 24.23 kWh, por lo que se observa que en promedio el
minisplit de tecnología convencional consume 2.95 veces más energía activa que el equipado
con tecnología Inverter. De lo anterior se concluye que el sistema de aire acondicionado
minisplit con tecnología Inverter es, en promedio, 66 % más ahorrador de energía activa
en kWh con respecto al aire acondicionado minisplit con tecnología convencional tipo On/
Off que se evaluó.
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D

e acuerdo con la información presentada por United for Efficiency (U4E), para el
2030, tres tecnologías serán las que representen mayor consumo energético a nivel
mundial. Se trata de los motores eléctricos, la iluminación y el aire acondicionado.1
Sobre esta última tecnología, se estima que durante el 2016, 70 % de los sistemas
minisplit comercializados en el territorio mexicano fueron equipos que funcionaban con gas refrigerante R-22 (también conocido como clorodifluorometano), en conjunto con un compresor
de velocidad constante (On/Off ).
Sin embargo, el refrigerante R-22 está clasificado como un hidroclorofluorocarbono (HCFC),
y posee un alto potencial de calentamiento global (PCG2), además de que, al contener cloro, contribuye sustancialmente al agotamiento de la capa de ozono (ACO).
Es por ello que la empresa japonesa Daikin Airconditioning México (Daikin), en colaboración
con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), realizó el primer proyecto
demostrativo de eficiencia energética en aire acondicionado. El objetivo de este proyecto demostrativo (primero en su tipo en Latinoamérica) fue realizar un comparativo de comportamiento
eléctrico que llevó a determinar las diferencias de consumo de energía eléctrica en kWh, entre dos
equipos de aire acondicionado tipo minisplit fabricados con tecnología diferente.

El refrigerante R-32 y la tecnología Inverter, una alternativa a los sistemas
convencionales
El gas refrigerante R-32 (hidrofluorocarbono/HFC), en conjunto con el compresor Inverter (velocidad variable), representa la mejor alternativa para sustituir sistemas minisplit que utilizan
R-22 y R-410A. Esto por contar con un potencial de agotamiento de la capa de ozono igual a cero,
como se muestra en la Figura 1.
Figura 1. Comparativo de Potencial de Calentamiento Global (PCG)
de refrigerantes
HCFC

HFC

R-22

R-410A

R-32

ACO*1

0.05

0

0

PCG*2

1 810

2 090

675

*1: Potencial de agotamiento de la capa de ozono.
*2: Potencial de calentamiento global.
Fuente: Daikin Latin America Operations.

Más información al respecto en united4efficiency.org.
El término PCG de un refrigerante se refiere a la cantidad de calor que los refrigerantes son capaces de atrapar estando en la
atmósfera, y su contribución al efecto invernadero, en comparación con una cantidad igual de dióxido de carbono (CO2). Se establece que la molécula de CO2 tiene un PCG igual a 1; el R-22 (clorodifluorometano) tiene una PCG de 1 810 en cien años. En otras
palabras, si la misma cantidad de R-22 y CO2 se liberaran en la atmósfera, el primero atrapará 1 809 veces más calor que el segundo
en los próximos cien años.
1

2
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Parte de los compromisos asumidos por los países integrantes del Protocolo de Montreal es la eliminación de los
HCFC; un compromiso que México está cumpliendo de forma acelerada gracias a los esfuerzos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien prevé que para el año 2022 quede completamente suprimido
el uso de este tipo de sustancias. Por otra parte, en el marco del mismo acuerdo, bajo la enmienda de Kigali, todos los
países están comprometidos a la disminución del uso de los hidrofluorocarbonos (HFC), pues hay algunos de ellos
que aún presentan medianos índices de PCG y se requieren tecnologías con refrigerantes alternativos.
Sobre esta misma idea, actualmente en Europa, Asia y Estados Unidos ya se comercializan minisplits que utilizan
el gas R-32 y están equipados con un compresor de tipo Inverter (velocidad variable).
El R-32 es un refrigerante con un PCG de 675, es decir, 75 % menor PCG comparado con el R-410A; y su ACO
es nulo. Actualmente es utilizado en equipos residenciales, en los llamados consola hotelera, ventanas, minisplits
y en equipos comerciales que contengan como máximo 3 kilogramos de este refrigerante.
La mayoría de los fabricantes de sistemas minisplit en Japón han migrado a la utilización de R-32 por sus
beneficios; incluso ya se está desarrollando y probando en otro tipo de sistemas como VRF/VRV3.
Capacidad térmica del refrigerante R-32

R-410A

170 kJ/kg

R-32

255 kJ/kg

150 %

Fuente: Daikin Latin America Operations.
VRV/ VRF Volumen de Refrigerante Variable (VRV), también conocido como Flujo de Refrigerante Variable (VRF), es un sistema de aire acondicionado
central de tipo multisplit que circula por el edificio hacia múltiples unidades fan coils. Utiliza refrigerante para lograr el enfriamiento o la calefacción. Fue
inventado en Japón por Daikin en 1982, quien patentó la denominación (VRV); posteriormente, el resto de la industria adoptó la denominación genérica
"VRF" (del inglés "variable refrigerant flow").
3
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El R-32 es un refrigerante mucho más eficiente que
otros, ya que:
• Un kilogramo de R-32 tiene mayor capacidad
térmica (ver Figura 2), permitiendo la reducción
del tamaño de los compresores y, en general, de
los equipos que lo utilizan. En consecuencia, los
equipos tienen un menor consumo eléctrico.
• Mejora el Coeficiente de Desempeño (COP) o
eficiencia de los sistemas de aire acondicionado.
• A diferencia del R-410A, el R-32 es un refrigerante puro, lo que significa que podría limpiarse
y reutilizarse, sin degradarse ni perder sus propiedades y elementos esenciales.
A pesar de estos beneficios, en México todavía existen
ciertas restricciones para su comercialización, ya que está
clasificado como ligeramente inflamable.4 Ello a pesar de
que las condiciones necesarias para que este refrigerante
se incendie son muy difíciles de conseguir.5 Cabe aclarar
que el término inflamable es completamente diferente
a explosivo y el R-32 no es un refrigerante explosivo.
En conclusión, se promueve la utilización de R-32
por ser:
• Un refrigerante puro.
• Térmicamente más eficiente que el R-410A (la
misma cantidad de refrigerante absorbe más
calor).
• No tiene cloro, por lo que no daña la capa de
ozono.
• Clasificado por la ASHRAE5 como “A2L” (ligeramente inflamable y no tóxico).
• Presiones de operación muy similares a las del
R-410A.
·
Se utilizan las mismas herramientas utilizadas para R-410A.
·
Los técnicos en México ya están capacitados
para el manejo del R-410A, lo que facilitaría la transferencia de conocimiento técnico
para la instalación y manejo del R-32.
• Contribuirá a la conservación del medioambiente
por su bajo PCG.
Buenas Prácticas en Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado
ASHRAE Standard 34, pp. 55 a 57, disponible en http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2011/CG007268.pdf
5
Para que el refrigerante R-32 entre en combustión, se requiere desplazar
completamente el oxígeno de la habitación en donde sea liberado, lo cual
resulta muy poco probable debido a la reducida cantidad de R-32 que utiliza un sistema minisplit.

1. Tecnología evaluada
La comparación de eficiencia energética se realizó entre dos equipos tipo minisplit de capacidad de 12 mil
BTU/HR (1 T.R.); el primero con tecnología convencional (On/Off ) y con refrigerante 22; mientras que
el segundo fue un minisplit con tecnología Inverter y
refrigerante 32.
Para realizar las mediciones se utilizaron las siguientes tecnologías:
• Submedidor de energía eléctrica trifásico. Este es
un dispositivo electrónico que mide, procesa, supervisa, registra e intercambia datos de medición
de circuitos eléctricos trifásicos con interfaces
hombre-máquina del sistema de submedición.6
Permite la lectura de variables eléctricas en tiempo real, así como el registro y almacenamiento
de hasta 15 días de perfiles históricos de cuatro
variables. Tiene capacidad de comunicación para
transferir los datos de medición de manera remota hasta computadoras o dispositivos móviles.
• Medidor y registrador de temperatura. Este
dispositivo electrónico se usó para medir y registrar la temperatura al interior del espacio a
climatizar. Tiene capacidad para transferir los
datos que almacena a través de un puerto USB
y un software propietario. Los datos de temperatura registrados durante los 30 días que duró
la prueba fueron extraídos cada 15 minutos del
medidor Huato, utilizando el software de interfaz. Fueron proporcionados por personal de la
empresa Daikin al INEEL para asociarlos a los
perfiles quinceminutales de consumo de energía
eléctrica de los equipos de aire acondicionado.
• Analizador de circuitos eléctricos. Para la visualización y registro de formas de onda de señales
eléctricas de tensión, corriente y contenido armónico introducido a la red de alimentación por la
operación de los equipos de aire acondicionado
bajo prueba, se utilizó un analizador de calidad
de la energía eléctrica, marca Fluke, modelo 43B.

4
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Los datos que genera el medidor pueden ser transferidos a un servidor,
una computadora personal portátil o a dispositivos móviles. La interfaz
hombre-máquina es un software que se ejecuta en estos equipos y facilita la
interacción del usuario con los medidores, permitiendo visualizar los datos
que generan en forma legible: lista de datos, gráficas, reportes, etcétera.
6
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2. Descripción de las pruebas
Ambos equipos fueron instalados en la oficina de la Jefatura del Departamento de Presupuestos del
INEEL, en Cuernavaca, Morelos, y se operaron alternadamente durante 30 días, en jornadas de trabajo normal, con un horario de 8 a 18.30 horas, manteniendo en el lugar de trabajo una temperatura
constante previamente determinada de 24 °C. El registro de consumo acumulado que se consideró en
esta prueba, para efectos de contraste, fue de 12 días para cada equipo y no se consideró el consumo
de los días sábado y domingo por no ser días laborales en el INEEL.
En dicha oficina se instalaron los dos evaporadores, el medidor de temperatura y el Intelligent
Touch Manager; este último para encender o apagar de forma programada cada uno de los aires
acondicionados en una jornada de trabajo completa, con la finalidad de poner en operación un
sistema por día alternadamente durante los 30 días de pruebas.
Figura 3. Diagrama de conexión de los equipos

Fuente: Ing. Francisco Chavolla, Daikin Airconditioning México.

Se efectuaron las siguientes pruebas:
1. Con el submedidor trifásico de energía eléctrica del INEEL.
• Registro de consumo de energía total consumida y acumulada por ambos equipos,
durante todo el periodo de pruebas, expresada en kWh.
• Registro de perfiles quinceminutales de consumo de energía por fase de ambos
equipos, expresada en kWh.
• Registro instantáneo de parámetros eléctricos del voltaje, corriente y potencia de
cada fase, de cada equipo.
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2.

3.

Con el analizador de circuitos eléctricos.
• Registro de forma de onda de voltaje y de corriente por fase en ambos equipos.
• Registro de factor de potencia de cada equipo.
• Registro de distorsión armónica de cada equipo.
Con el medidor de temperatura de ambiente en oficina.
• Registro de perfil de temperatura.

3. Resultados
Registro de perfiles de consumo de energía
El registro del perfil quinceminutal, operado durante 30 días, se muestra a continuación en la
Gráfica 1. En ella se incluye el registro tanto del equipo con tecnología Inverter y gas refrigerante
R-32 como de tecnología convencional tipo On/Off y gas refrigerante R-22. Cada color de los
registros indica el consumo de cada una de las dos fases (el violeta a la fase 1 y el azul a la fase
2). En el eje horizontal se indican los 30 días de registro y en eje vertical la cantidad de energía
registrada quinceminutalmente, expresada en kWh.
Cada uno de los equipos de aire acondicionado fue programado para que iniciara su operación
de las 8 horas y finalizara a las 18.30 horas, de lunes a viernes durante los 30 días calendario que
duró la prueba.
Gráfica 1. Registro del perfil quinceminutal de energía por fase de los dos
sistemas Minisplit

Registro del perfil de consumo durante el periodo de prueba del minisplit con tecnología
convencional On/Off
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En la Gráfica 2 se muestran los consumos acumulados diarios del equipo con tecnología convencional tipo On/Off y gas refrigerante R-22, observándose en el eje horizontal los días de registro
de consumo de este equipo. En el eje vertical se indica la cantidad de energía registrada por día.
El consumo mínimo fue de 3.73 kWh y el consumo máximo registrado fue de 8.51 kWh. El
promedio de energía que consume el sistema de aire acondicionado con tecnología convencional
tipo On/Off al día es de 6 kWh. La energía total consumida por el equipo con tecnología convencional tipo On/Off durante los 12 días fue de 71.69 kWh.
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Gráfica 2. Perfil de consumo diario del equipo con tecnología
convencional tipo ON/OFF durante el periodo de pruebas

Registro del perfil de consumo durante el periodo de prueba del minisplit
con tecnología Inverter
En la Gráfica 3 se muestran los consumos acumulados diarios del equipo Inverter,
observándose en el eje horizontal los días de registro de consumo de este equipo
de acuerdo al calendario de operación. En el eje vertical se indica la cantidad de
energía registrada por día.
El consumo mínimo fue de 1.25 kWh y el consumo máximo registrado fue de
5.08 kWh. El promedio de energía que consume el sistema de aire acondicionado
con tecnología Inverter y gas refrigerante R-32 al día es de 2 kWh. La energía
total consumida por el equipo con tecnología Inverter durante los 12 días fue de
24.23 kWh.
Gráfica 3. Perfil de consumo diario del equipo INVERTER de DAIKIN
durante el periodo de pruebas
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Comparativa en consumo de energía en un día
En la Gráfica 4 se presenta la comparación del consumo registrado por el equipo
de medición. A la izquierda de la gráfica se muestra el consumo de energía en
kWh en un día de operación del sistema de aire acondicionado con tecnología
convencional tipo On/Off y gas refrigerante R-22, que funciona con base en
ciclos de encendido y apagado utilizando refrigerante R-22. El consumo diario
es de 6.92 kWh por día. En el caso del sistema minisplit que funciona con base
en tecnología Inverter y refrigerante R-32, el consumo por día es de 1.68 kWh.
De lo anterior se obtiene que el registro del sistema con tecnología convencional
tipo On/Off es cuatro veces más alto que el Inverter con R-32.
Gráfica 4. Comparación de consumo en un día de trabajo

Comparativa en consumo de energía durante el periodo de pruebas
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A continuación se presenta la comparación del consumo acumulado por día de
cada uno de los equipos. La gráfica incluye la serie que muestra la temperatura
promedio de la oficina que se climatizó, aclarando que este valor se programó en
24 °C. Se observa que, en promedio, el sistema con tecnología Inverter y R-32
tuvo un consumo de energía de 2.02 kWh y el sistema con tecnología convencional
tipo On/Off es de 6.49 kWh.
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Gráfica 5. Consumo de energía durante el periodo de prueba

4. Conclusiones
En relación con el consumo total acumulado durante los 12 días que operó cada equipo, se obtuvo que el minisplit
con tecnología convencional consumió en total 71.69 kWh, y el de tecnología Inverter, 24.23 kWh, por lo que se
observa que, en promedio, el minisplit de tecnología convencional consume 2.95 veces más energía activa7 que el
equipado con tecnología Inverter.
De lo anterior se concluye que el sistema de aire acondicionado minisplit con tecnología Inverter es, en promedio, 66 % más ahorrador de energía activa en kWh con respecto al aire acondicionado minisplit con tecnología
convencional tipo On/Off que se evaluó.
Gráfica 6. Consumo diario y consumo acumulado
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La energía activa es la energía eléctrica que consumen los equipos y se cuantifica en kilowatt-hora. Esta energía se convierte, por ejemplo, en calor o
trabajo mecánico útil. Los aires acondicionados minisplit también consumen energía reactiva que se cuantifica en kVAR, y puede decirse que “se desperdicia” mientras opera el equipo. Esta energía puede provocar mal funcionamiento en los equipos y redes de alimentación, por ejemplo, sobrecargas y
calentamiento. En el caso de los minisSplit con tecnología Inverter producen un consumo suplementario de energía reactiva mayor que el que producen
los de tecnología convencional.
7
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REDMEREE: EL TALENTO DE LAS
MUJERES PARA APUNTALAR LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Por Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética

La Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética (REDMEREE) es la primera iniciativa en su tipo en México. Su labor
es promover el desarrollo del sector energético a través de impulsar la equidad de género y la inclusión de las mujeres en el mercado
laboral. La red puede ser contactada a través del correo electrónico: info@redmujeresenergia.org

A pesar de que el sector energético en México es uno de los más dinámicos en el mundo, a
la fecha continúa caracterizándose por una participación mayoritariamente masculina. Por
ello, desde 2006, REDMEREE trabaja para incidir en la inclusión de las mujeres en este campo
productivo a través de diversas actividades que, más allá de solo beneficiar a una parte de
la población, permitan el aumento de la competitividad y productividad de todo el sector.

E

l sector energético mexicano de nuestros
días se ha convertido en uno de los más
dinámicos y vibrantes gracias a los procesos de reforma y transición energética que
dieron inicio en los pasados años. Sin embargo, a pesar
de su avance, sigue caracterizándose por una preponderante presencia masculina, la cual ha resultado en
una menor participación del capital humano femenino.
En este sentido, la Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética (REDMEREE) funge como
un semillero de talento para la industria, persiguiendo
un auténtico cambio en las relaciones de género para impulsar la reconfiguración del sector energético mexicano
y permitir una composición de recursos humanos que sea
tanto equitativa como inclusiva, y que se traduzca en el
aumento de la competitividad y productividad del sector.

¿Qué es REDMEREE?
REDMEREE inició en 2016 como la primera iniciativa
en su tipo en México, resultado del trabajo pionero de
la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en
México (GIZ) en matería de género y energía. El objetivo
de la red es impulsar un sector de energía renovable y
eficiencia energética que promueva el desarrollo sustentable y humano, donde mujeres y hombres puedan
alcanzar todo su potencial y se desenvuelvan en condiciones de igualdad sustantiva. Además, busca generar
un cambio transformacional a través de tres líneas de
acción: el fortalecimiento de capacidades, el liderazgo y
empoderamiento, así como la gestión del conocimiento.
Todo con la finalidad de permitir a las mujeres convertirse en agentes de cambio del sector energético.
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Actualmente, la red cuenta con más de 700 integrantes,
distribuidas en 13 nodos a lo largo del país y más de 40 instituciones aliadas, que incluyen centros de investigación, órganos
del sector público, universidades, empresas y organizaciones de
la sociedad civil, como el Instituto Nacional de Electricidad y
Energías Limpias (INEEL), el Instituto de Energías Renovables
de la UNAM (IER), la Asociación Nacional de Energía Solar
(ANES) y la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia
Energética (AMENEER).

Empoderando a las mujeres a través de la acción
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Con base en un modelo de empoderamiento horizontal y colectivo
que capitaliza la fortaleza de la experiencia con la energía de la
juventud, las actividades de la red incluyen programas insignia
que permiten a las mujeres formar parte activa de su propio
desarrollo y crear una comunidad. Tal es el caso del Programa
de Mentoring REDMEREE, el cual ha logrado agrupar a personalidades destacadas del sector a nivel nacional e internacional,
como es el caso de la exsubsecretaria de Hidracarburos de México,
Lourdes Melgar, con el fin de catapultar las carreras profesionales
de las aliadas en el sector.
Otro programa insignia de la red son las Jornadas de Formación, un instrumento que permite a nuestras integrantes estar a
la vanguardia de los temas más importantes en energía renovable
y eficiencia energética, a través de experiencias en campo. En la
misma línea de trabajo, también sobresalen la Beca Promesa
Juvenil REDMEREE, los viajes REDMEREE con el apoyo de
ANES (Asociación Nacional de Energía Solar), el Programa de
Formación de Profesionales en Género y Energía, así como los
procesos de acompañamiento a otras organizaciones para incorporar la perspectiva de género en sus actividades.
Durante dos años REDMEREE ha transformado el sector
mediante la coordinación de actividades a nivel nacional e internacional, donde contamos con más de 2 500 seguidores y
seguidoras. Nuestras aliadas se han empoderado a través de
capacitación en temas de frontera del sector, la sensibilización
en género, la promoción de empleos de calidad y la apertura de
oportunidades como becas y estancias de investigación. De igual
manera, REDMEREE se ha posicionado como el movimiento
líder de mujeres en el sector energético en México, convirtiéndose
en la representación nacional del Global Women’s Network for
Energy Transition (GWNET).

¿Qué esperar de REDMEREE en
2018?
La red tiene diversos proyectos para este año,
entre los que destacan:
• La capacitación de mujeres con un enfoque género-sensible en el EC0586.01
Instalación de paneles fotovoltaicos en
residencia, comercio e industria, en el
marco del evento MIREC Week 2018,
para fomentar la formación y empleabilidad de mujeres en oficios no tradicionales del sector.
• La elaboración del documento Hoja de
Ruta de Género de la Transición Energética: REDMEREE se encuentra al
frente de la conceptualización y coordinación de este proyecto con el objetivo
de crear un instrumento que contribuya
a lograr la igualdad de género en el sector energético nacional. Es un ejercicio
de consenso para dar voz a las mujeres
a fin de que manifiesten sus necesidades
en el sector.
• La premiación a las 20 mujeres más
influyentes en energía, galardón con el
que se busca reconocer la trayectoria,
logros y contribución de las mujeres en
el sector energético en México. Con esta
presea se reconocerá a las mujeres que
hayan incidido de forma excepcional en
el ámbito público, privado, académico o
en proyectos de desarrollo social.
• El lanzamiento de la primera Generación
de Mentoring REDMEREE, así como
la convocatoria al Premio Compromiso
Institucional con la Igualdad de Género,
otorgado por ANES y REDMEREE; y
finalmente el segundo Viaje REDMEREE a la Semana Nacional de Energía
Solar (Beca ANES-REDMEREE).
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+40
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+100
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¡Tú también puedes formar parte de REDMEREE!
Regístrate en tinyurl.com/inscribeteredmeree
Síguenos en nuestras redes sociales.

@redmujeresenenergia

@MujeresEnergia

REDMEREE

Red Mujeres en Energía
Renovable y Eficiencia Energética

info@redmujeresenergia.org

redmujeresenergia.org
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Chile
CERTIFICACIÓN DE AHORROS DE
PROYECTOS ENERGÉTICOS (CAPE)
COMO MECANISMO PARA MEJORAR
LA CONFIANZA EN EL MERCADO DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Por Krystian Hans Muñoz Feucht

Krystian Hans Muñoz Feucht es Ingeniero Civil Industrial y Magister en Ciencias de la Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica
Federico Santa María. Actualmente se desempeña como profesional en la Línea de Desarrollo de Medición y Verificación de la Agencia
de Eficiencia Energética de Chile. El autor puede ser contactado en el correo electrónico: kmunoz@acee.cl

Con la finalidad de promover y consolidar la eficiencia energética en Chile, la Agencia de
Eficiencia Energética inició en 2018 la operación de la Certificación de Ahorros de Proyectos
Energéticos. Se trata de un mecanismo que busca facilitar la determinación y el reporte de
información de los resultados energéticos obtenidos tras la implementación de un proyecto
energético. Esta iniciativa ayudará a fortalecer el mercado chileno de la eficiencia energética,
mejorando la confianza entre los actores involucrados, para así contar con una economía
sustentable que se haga responsable del uso eficiente de sus recursos.
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L

os proyectos de eficiencia energética presentan un riesgo inherente a su objetivo, pues
si bien su finalidad es lograr un ahorro de energía, este resultado no puede ser medido de forma directa, ya que representa la ausencia del consumo energético. Por lo
tanto, el ahorro se determina a través de comparar el consumo previo y posterior a
la implementación de un proyecto, realizando los ajustes necesarios para que dichos consumos
sean evaluados en las mismas condiciones (ver Figura 1). El conjunto de actividades que permite
establecer dichos ahorros y su seguimiento en el tiempo se conoce como Medición y Verificación.
Figura 1. ¿Cómo se determinan los ahorros energéticos?

Esquema elaborado por la Agencia de Eficiencia Energética de Chile.
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Existen diversas metodologías y protocolos de Medición y Verificación, pero el que más destaca
es el Protocolo Internacional de Medición y Verificación (IPMVP, por sus siglas en inglés), el cual
define los elementos fundamentales que debe poseer un proceso formal de Medición y Verificación junto con su nomenclatura. El IPMVP ha sido desarrollado por EVO (Efficiency Valuation
Organization) y es de libre acceso, por lo que es el más usado a nivel mundial.
Para ejecutar correctamente los procesos de Medición y Verificación es necesario tener competencias básicas de ingeniería, procesos térmicos, procesos eléctricos y de evaluación de proyectos.
De manera adicional se deben tener conocimientos de la aplicación del protocolo IPMVP, así
como de los equipos de medición.
Con la finalidad de promover y consolidar la eficiencia energética en Chile, la Agencia de
Eficiencia Energética iniciará este año la operación de la Certificación de Ahorros de Proyectos
Energéticos (CAPE), la cual está basada en el IPMVP. Dicho mecanismo busca facilitar la determinación y el reporte de información de los resultados energéticos obtenidos tras la implementación
de un proyecto energético.
La certificación está diseñada para que empresas, instituciones, organismos o similares, que
cuenten con proyectos energéticos en sus instalaciones, puedan validar las reducciones de consumo
reales como consecuencia de su implementación. Estos ahorros se determinarán en un periodo
de tiempo de operación establecido y deberán contar con información real y verificable de los
consumos energéticos.
En la certificación participan tres actores principales (ver Figura 2):
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Figura 2. ¿Cómo funciona la CAPE?

Esquema elaborado por la Agencia de Eficiencia Energética de Chile.

•

Entidad Administradora (Agencia de Eficiencia Energética): ente encargado de administrar el mecanismo
CAPE. Está encargada de revisar las evaluaciones y emite los Certificados de Ahorros de Energía Anual.
• Evaluador CAPE: persona natural acreditada por la Entidad Administradora del mecanismo CAPE. Se
encarga de determinar los ahorros energéticos de los proyectos a partir de la información declarada por
el cliente y con base en los manuales y reglamentos de la certificación.
• Cliente: persona jurídica (empresa) que solicita a la Entidad Administradora certificar los ahorros de un
proyecto energético en particular.
El sistema CAPE se compone de tres etapas para la obtención de la certificación, dos de ellas obligatorias, y
una tercera que es optativa (ver Figura 3).
Figura 3. Etapas y productos de la CAPE

Esquema elaborado por la Agencia de Eficiencia Energética de Chile.
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Precertificación: primera etapa obligatoria. En ella se determina la viabilidad del cálculo
de ahorro energético posterior; o en otras palabras, se realiza una revisión administrativa
y técnica de la metodología planteada para la determinación de los ahorros energéticos
del proyecto en particular.
• Certificación: segunda etapa obligatoria. Corresponde a la evaluación definitiva y validada
de los ahorros energéticos generados a partir de la implementación de la metodología
presentada y aprobada en la etapa anterior. El proceso evaluará y certificará los ahorros
obtenidos durante 12 meses continuos de operación.
• Extensión de la certificación: etapa optativa. En esta se puede extender el periodo de la
certificación de ahorros obtenidos por 12 meses adicionales al periodo certificado anteriormente. La extensión de la certificación de ahorros se puede realizar tantas veces como
sea solicitado, siempre y cuando no exceda la vida útil declarada del proyecto o cuando la
situación del proyecto implementado no cambie, de tal forma que la metodología aprobada
en la etapa de Precertificación siga siendo válida.
En resumen, la empresa solicitará al evaluador CAPE un asesoramiento en la determinación de
los ahorros. Utilizando la Herramienta de Evaluación CAPE, dicho evaluador desarrollará tanto
el Plan de Medición como los informes de ahorros obtenidos en el tiempo. La agencia verificará
la información entregada en las etapas señaladas previamente y emitirá finalmente un Acta de
Ahorros Anuales, la cual entregará información del ahorro energético final en unidades energéticas,
junto a un informe resumen donde también se indicarán los ahorros en unidades financieras y en
reducción de gases de efecto invernadero (CO2eq).
Para que un profesional pueda acreditarse como Evaluador CAPE deberá participar en un
proceso de acreditación que consiste en una jornada de capacitación de dos días junto con una
jornada de evaluación. Lo anterior con la finalidad de poder contar con un Registro de Evaluadores CAPE de profesionales que posean conocimientos tanto de Medición y Verificación, así como
también con respecto al mecanismo CAPE. La acreditación tiene una vigencia de tres años, con
la posibilidad de reacreditación (ver Figura 4).
Entre los principales beneficios de la CAPE destacan:
1. Mejora la confianza en los resultados obtenidos al momento de implementar un proyecto
energético que busque hacer un mejor uso de los recursos energéticos.
2. El cliente puede verificar de manera interna el nivel de cumplimiento de los ahorros
esperados para el proyecto.
3. El mecanismo CAPE determina de manera fidedigna el impacto de los proyectos energéticos en la mitigación de emisión de gases de efectos invernadero (propulsores del efecto
invernadero, calentamiento global y cambio climático).
4. Los resultados de la CAPE pueden ser usados como una estrategia comercial capaz de
agregar valor al producto o servicio final del cliente.
5. Ayuda a generar conciencia energética en los consumidores finales de productos o servicios.
6. Ayuda a promover los contratos por desempeño energético, activando el mercado de la
eficiencia energética en Chile.
Esta iniciativa ha sido desarrollada por la Agencia de Eficiencia Energética, y financiada tanto
por el Ministerio de Energía como por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), junto
con el apoyo de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (Anesco Chile A.G.).
Se espera que el mecanismo CAPE apoye al país a fortalecer el mercado de la eficiencia energética,
mejorando la confianza entre los actores involucrados, para así contar con una economía sustentable que se haga responsable del uso eficiente de sus recursos.
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Figura 4. Proceso de Acreditación de Evaluadores CAPE

Esquema elaborado por la Agencia de Eficiencia Energética de Chile.
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Fotografías: Mónica A. Ledón Ruiz

Casos de éxito FIDE

Quinta San Fabián Acuacultores

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
PARA UN CRECIMIENTO EFICIENTE
Por David Cedillo Hernández y Marco Antonio Félix

David Cedillo Hernández es Ingeniero en Energía por la Universidad Autónoma Metropolitana y se desempeña como gerente de
Evaluación Técnica Económica de Proyectos del FIDE. Marco Antonio Félix es Ingeniero en Energía por la Universidad Autónoma
Metropolitana, y tiene el cargo de subgerente de Evaluación Técnica de Proyectos en el FIDE. Se puede contactar a los autores en los
correos david.cedillo@cfe.gob.mx y en marco.felix@cfe.gob.mx

34

Con la finalidad de incrementar la capacidad de producción, en vez de instalar 16 sopladores
regenerativos de desplazamiento dinámico de baja eficiencia, se optó por instalar cinco
sopladores con émbolos rotativos de alta eficiencia para oxigenar el agua de los estanques
de una empresa dedicada al cultivo de camarón, lo cual permitirá a esta empresa acuícola
obtener un aumento en su producción, con un consumo mucho más eficiente de energía.
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Q

uinta San Fabián Acuacultores, S.P.R. de
R.L. de C.V., es una empresa especializada
en el cultivo de camarón que forma parte
del Parque Acuícola Cruz de Piedra, ubicado en el municipio de Empalme, Sonora. Consta de
130 hectáreas con 32 estanques a cielo abierto de 7
hectáreas cada uno, además de una maternidad para
cuidado controlado de la larva del camarón de casi 7 mil
metros cuadrados. Actualmente realiza dos ciclos al año
con una producción anual promedio de 40 toneladas
por hectárea. Esta granja, creada en el año 2000, ha
tratado de mantenerse a la vanguardia en tecnología
y mejora de procesos para aprovechar sus recursos y
volverse más productiva.

Antecedentes
En este tipo de industrias, un adecuado manejo del agua
en cada etapa del cultivo es básico; desde el llenado de
los estanques hasta su oxigenación constante. Por ello es
necesario hacer uso de bombas que muevan altos volúmenes de agua a baja presión, dado que no se requiere
elevar el agua, sino solo transferirla del mar hacia el
estanque. Hasta hace tres años, la Quinta San Fabián
utilizaba motores de combustión interna para bombear,
circular y oxigenar el agua. En 2015 introdujo la energía
eléctrica que le permitió sustituir sus motores con base
en diésel por motores eléctricos, logrando ahorros en su
pago de energía de hasta 80 %.
Con el objetivo de aumentar su capacidad productiva
de manera eficiente sin descuidar sus finanzas, la empresa decidió expandir las instalaciones de maternidad
del camarón. Esto es, un estanque cubierto donde el
camarón, en su etapa crítica de larva, recibe cuidados
especiales para asegurar su óptimo crecimiento, tales
como una alimentación balanceada basada en probióticos1, una buena aireación del agua para oxigenarla y
circular el alimento para mantener una correcta higiene.2
Las bacterias lácticas probióticas o probióticos son organismos vivos que
se encuentran en la naturaleza y que, al ser parte de la dieta de los camarones, mejoran su capacidad inmunológica natural y su capacidad de reacción sin dejar en sus cuerpos residuos perjudiciales para la salud. (http://
aupec.univalle.edu.co/informes/2008/diciembre/camarones.html)
2
Con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en
2013 se implementó un sistema de producción continua de biomasa fresca de bacterias marinas mediante un modelo de biorreactor adaptado a las
condiciones específicas de la granja acuícola. Se adecuaron estanques con aireación mecánica para realizar cultivos intensivos con el uso de bacterias. El
ciclo de cultivo fue monitoreado en términos de calidad del agua y sedimentos, producción y ecoeficiencia, estudio sanitario presuntivo del camarón,
1

Objetivo del proyecto
La empresa contaba con 16 sopladores regenerativos de
desplazamiento dinámico de baja eficiencia; con apoyo
del FIDE, adquirió cinco sopladores trilobulares con émbolos rotativos de alta eficiencia, que le permitirán mover
mayores volúmenes de aire, mejorando la oxigenación en
la maternidad, con un consumo mucho menor de energía.

Mejora tecnológica
Los sopladores regenerativos son los equipos con mayor
demanda en la industria acuícola debido a su vida útil,
a la buena aireación que proporcionan a los estanques
para mantener los cultivos en condiciones saludables y al
alto nivel de tratamiento del agua. Sin embargo, actualmente el mercado ofrece nuevas opciones más eficientes.
Hoy, los sopladores con émbolos rotativos presentan una
funcionalidad híbrida al integrar los beneficios de los
sopladores convencionales y los compresores en un solo
equipo, lo que mejora el proceso productivo al mismo
tiempo que reduce considerablemente el consumo de
energía eléctrica.
La eficiencia de los sopladores trilobulares radica en
los dos impulsores de tres lóbulos. Estos permiten tener
seis cámaras de aire de igual volumen todo el tiempo,
que se van desplazando constantemente sin necesidad
de comprimirlo. De esta forma se pueden mover grandes
cantidades de aire de una manera mucho más eficiente,
utilizando solamente la energía necesaria para vencer
la columna de agua; es decir, empleando la energía en
función del tamaño de la columna de agua.
El uso de la tecnología lobular permite desplazar hasta
40 % más de aire con la misma potencia instalada. La mayor ventaja de estos equipos es que pueden alcanzar hasta
3.5 metros de columna de agua, por lo tanto, al trabajar
en este proyecto a 2.5 metros ayuda a ahorrar energía.
Esta tecnología está diseñada para trabajar hasta 160
mil horas sin servicio mayor y solo requieren de cambio
de aceite cada 6 mil horas. Los bajos niveles de ruido y
vibración también generan un mejor ambiente, tanto
para el personal de la granja como para el desarrollo de
los organismos vivos que no sufren estrés.
identificación de las bacterias presentes en los sistemas de cultivo, así como
su efecto sobre la condición fisiológica, nutricional e inmune de los camarones. En https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/
fichas/fichas-publicas-2015/11841-ficha-publica-221450-1/file.
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Beneficios
En el caso de la Quinta San Fabián, que en las tinas de maternidad contaba
con 16 sopladores regenerativos, el alto consumo de energía se debía principalmente al proceso de compresión que se realiza en los sopladores regenerativos,
incrementando la potencia requerida, mientras que en los sopladores de lóbulos
prácticamente el aire no se comprime, solo se empuja, tal y como se muestra en
la Figura 1. Otra ventaja es que por cada vuelta se desplaza más volumen de aire
porque las seis cámaras trabajan de forma simultánea.
Figura 1. Funcionamiento de los sopladores de lóbulos

Fuente: Kaeser Compresores.

Los sopladores regenerativos, por su parte, al operar por el principio de compresión centrífuga, tienen como principal desventaja que el flujo cambia inversamente con la presión (Figura 2).
Figura 2. Operación de los sopladores regenerativos

Fuente: Kaeser Compresores.
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Al evitar instalar los 16 sopladores regenerativos de 10 caballos de fuerza
(HP) ineficientes por cinco sopladores trilobulares de 20 HP de alta eficiencia,
permitirá a la acuicultora una reducción en demanda por 65.67 kW y un ahorro
de energía de 571 066 kWh/año (que representa 57.02 %). Estos ahorros equivalen a 584 657.37 $/año.
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Sopladores regenerativos.

Sopladores trilobulares.

Maternidad de la larva del camarón.

Tabla 1. Comparativo entre equipos

Concepto

Sopladores

Ahorro

%

49.50

65.67

57

430 452

571 066

57

Estándar

Eficientes

Demanda (kW)

115.17

Consumo (kWh/año)

1 001 518

Como se puede apreciar en la tabla del comparativo entre equipos, los equipos regenerativos demandan 2.3
veces más potencia que los sopladores con tres émbolos propuestos.
Es importante resaltar que el índice energético se emplea para comparar la cantidad de energía necesaria
(kWh) para un mismo volumen de producción (toneladas). En este sentido, para el caso del equipo de eficiencia
estándar se requieren 596 kWh para producir una tonelada de producto, mientras que los equipos de alta eficiencia
propuestos solo requieren de 146 kWh para obtener la misma producción. Es decir, 75 % menos energía.
Tabla 2. Índice energético
Equipo estándar

Equipo eficiente

596 kWh/t

229 kWh/t

Disminución

Ahorro

367 kWh/t

61 %

Para realizar el proyecto se requirió de una inversión de 1 808 150 pesos, para lo cual el FIDE otorgó el financiamiento. Se contrató al proveedor Membranas Plásticas de Occidente, S.A. de C.V., que ejecutó las acciones. Con los
ahorros económicos anuales calculados de 584 657.37 pesos, el proyecto tiene un periodo simple de recuperación
de 3.09 años.
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Para Guadalupe Íñiguez Espinosa, responsable de la
granja acuícola Quinta San
Fabián, es muy importante
mantenerse a la vanguardia
en la industria acuícola: “Somos un parque que sanitariamente y productivamente
siempre se ha mantenido a la
cabeza a nivel nacional, innovando y buscando nuevas
tecnologías que nos permitan
ser sustentables tanto en la
producción como en el mismo medioambiente”.
Resalta tres innovaciones
que les han permitido posicionarse como la vanguardia
del sector: en primer lugar,
la introducción de electricidad, pues “el ahorro prácticamente ha sido de 80 % en
relación al consumo de diésel”; el segundo, la aplicación de la biotecnología con
la alimentación probiótica de
la larva, que le ha permitido
aumentar la resistencia del
camarón ante las enfermedades; y, por último, la innovación tecnológica para asegurar la correcta oxigenación
de las larvas en sus primeras semanas de vida, utilizando equipos eficientes que
consumen menos energía y
proporcionan mayor volumen de aire a menor costo.
De ahí que se hayan acercado al FIDE para obtener un
finiciamiento que les permitiera seguir adoptando las innovaciones tecnológicas disponibles en el mercado. “Con
estos equipos que conseguimos con el FIDE, el ahorro de
energía será cuando menos
de 57 %, además de la eficiencia productiva que nos va
a dar. Hay que buscar acceder a las tecnologías, las cosas ahí están, solo hay que
hacerlas llegar”.

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
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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.

·

•
•

•
•
•

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.
Revista Eficiencia Energética ISSN 2007-7505
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Mariano Escobedo #420, Col. Anzures, C.P. 11590, México, D.F.
Teléfono: (01 55) 1101 0520
Responsable: Mónica Ledón Ruiz (monica.ledon@cfe.gob.mx)
www.fide.org.mx
La Revista Eficiencia Energética es una publicación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica sin fines de lucro
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¿Sabías que...?

Ahorro de energía en edificios
con sistema inteligente
Un grupo de investigadores de la Universidad de Granada, en colaboración con empresas y centros de
investigación de ocho países de la Unión Europea, desarrollaron un software de control para edificaciones que busca reducir en más de 20 % el consumo de energía por concepto de climatización. Se trata de
un sistema inteligente, administrado remotamente desde la consola del sistema de gestión de energía
del inmueble, y que permite determinar los planes más adecuados de entre las millones de alternativas
posibles, basándose en el historial del día anterior (ocupación, meteorología, etcétera). De esta forma el
software solo simula los escenarios potencialmente eficientes y efectivos para la reducción de costos,
logrando siempre un ambiente agradable para los ocupantes.
Fuente: UGR y Energy in Time

Ponen en marcha el Atlas Eólico Mexicano
El pasado 15 de febrero, en el Instituto Tecnológico de Tepexi de Rodríguez, Puebla, se llevó a cabo la inauguración de la primera etapa del proyecto Atlas Eólico
Mexicano, que coordina el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
(INEEL), con la participación de la Dirección General de Energías Limpias de la
Secretaría de Energía (Sener), la Gerencia de Proyectos de Ingeniería Civil (GEIC)
de la Comisión Federal de Electricidad y de la Universidad Nacional Autónoma de
México, en colaboración con la Universidad Técnica de Dinamarca. Este proyecto consiste en la instalación y operación de siete torres de 80 metros de altura
equipadas con anemómetros, pirómetros, pararrayos, paneles solares fotovoltaicos y equipos de enlace vía satélite para enviar datos precisos de temperatura
y velocidad de viento. La recolección de estos datos permitirá planear de forma
eficiente la explotación del recurso eólico en México para la generación eléctrica
en pequeña, media y gran escala.
Fuente: Sener

Convertidor solar para generar energía térmica
Investigadores presentaron un dispositivo con tecnología 100 % mexicana que
se encarga de captar y concentrar la energía solar a través de un canal parabólico, para después pasar la energía a una turbina y, finalmente, transferir
el calor a un fluido (agua) para calentarlo. Se trata del proyecto P18: "Materiales selectivos y reflejantes para sistemas de conversión de energía solar
en energía térmica", liderado por el investigador Gerko Oskam, del Departamento de Física Aplicada del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) Mérida, el cual busca desarrollar metodologías para preparar
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y adaptar materiales a prototipos de concentrción solar de canal parabólico.
Fuente: CeMIE Sol

Bitácora

Durante el segundo trimestre del año se realizarán diversos eventos del sector energético
a nivel nacional e internacional. Entre sus objetivos destacan la promoción del ahorro y uso
eficiente de la energía eléctrica, el uso de energías renovables, así como la presentación de
nuevos productos, servicios e innovaciones tecnológicas para el desarrollo continuo de negocios.
MAYO
FABTECH
Punto de encuentro para los principales fabricantes de metal, tanto de México
como de otros países, que buscan encontrar soluciones, construir nuevas redes de contactos e intercambiar experiencias acerca de las últimas innovaciones en la industria.
Fecha: 2 al 4 de mayo
Lugar: Centro Citibanamex, Ciudad de México
mexico.fabtechexpo.com
MIREC WEEK 2018
Plataforma que reúne a los expertos en transporte y energías limpias de todo
México para dialogar en torno a las tendencias que impulsan el futuro de la industria, tales como la electrificación, la financiación, la autonomía y los nuevos
modelos centrados en el servicio comercial.
Fecha: 21 al 25 de mayo
Lugar: Centro expositor del World Trade Center, Ciudad de México
mirecweek.com
THE CONSTRUCTION SUMMIT
Serie de conferencias de alto nivel con ponentes nacionales e internacionales para
apoyar a los nuevos desarrolladores. Contará con un área de exposición con los
mejores productos, tecnologías e innovaciones de la construcción en Guadalajara.
Fecha: 15 y 16 de mayo
Lugar: Expo Guadalajara, Guadalajara
www.expocihacoccidente.com
EXPO PROVEEDOR INDUSTRIAL MATAMOROS 2018
Encuentro de negocios para interactuar con los representantes de las industrias
más importantes de la región. Este evento se ha posicionado como uno de los más
representativos para la industria maquiladora del norte del país y del sur de Texas.
Fecha: 23 y 24 mayo
Lugar: Centro de Convenciones Mundo Nuevo, Matamoros, Tamaulipas
www.indexmatamoros.org.mx
JUNIO
EXPO ELÉCTRICA SOLAR 2018
Punto de encuentro donde se tratarán temas y se incentivará el desarrollo del
sector eléctrico y solar en México y Latinoamérica.
Fecha: 5 al 7 de junio
Lugar: Centro Citibanamex, Ciudad de México
expoelectrica.com.mx
FERIA DE LA AUTOMATIZACIÓN 2018
Plataforma de negocios en los rubros de iluminación, sistemas de control, material, equipo eléctrico y energía sustentable.
Fecha: 5 al 7 de junio
Lugar: Centro Citibanamex, Ciudad de México
expoelectrica.com.mx
CONGRESO INTERNACIONAL-MEXICANO DE INGENIERÍA DE REACCIÓN
QUÍMICA
Foro que reunirá a representantes de la academia, la industria y los centros de
investigación que trabajan en el campo de la ingeniería de reacción química. El
evento es organizado por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
Fecha: 10 al 13 de junio
Lugar: Hotel Ramada Resort, Mazatlán, Sinaloa
www.imccre2018.com
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FERIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE GENERA 2018
Iniciativa orientada a reconocer proyectos innovadores en energías renovables,
eficiencia energética y medioambiente, donde se presentarán los avances tecnológicos y las novedades del sector que están marcando la evolución de las energía renovables y la eficiencia energética.
Fecha: 13 al 15 de junio
Lugar: Feria de Madrid, España
www.ifema.es

INTERSOLAR EUROPE
La feria de Múnich acoge a Intersolar Europe, el evento
profesional más importante del sector solar en todo
el mundo. Además de las principales firmas fotovoltaicas, este evento es el punto de reunión para fabricantes de sistemas de almacenamiento energético en
la feria paralela EES Europe.
Fecha: 20 al 22 de junio
Lugar: ICM Messe München, Múnich, Alemania
www.intersolar.de
JULIO
INTERLUMI 2018
Evento que promueve a la industria de la iluminación
de la región y del mundo. Orecerá una plataforma para
entrar al mercado mundial y globalizado, al servicio
de América Latina y los países del Caribe.
Fecha: 11 al 13 de julio
Lugar: Centro de Convenciones Atlapa, Ciudad de Panamá, Panamá
es.inter-lumi.com
XXXI REUNIÓN DE VERANO DE POTENCIA,
APLICACIONES INDUSTRIALES Y EXPOSICIÓN
INDUSTRIAL
Punto de encuentro para conocer los avances en todo
lo relacionado con la eléctrica y electrónica a nivel
mundial, así como para asistir a foros y exhibiciones
de los nuevos productos que ofrece este mercado.
Fecha: 15 al 20 de julio
Lugar: Mundo Imperial Acapulco, Guerrero
www.ieee.org.mx
WGC WORLD GAS CONFERENCE
Esta conferencia mundial reúne a líderes influyentes,
expertos y empresarios para dar a conocer las actualizaciones en materia estratégica, comercial y técnica
en el sector del gas natural.
Fecha: 25 al 29 de junio
Lugar: Centro de Convenciones Walter E. Washington,
Washington, Estados Unidos
wgc2018.com
AGOSTO
EXPO ENERGÍA 2018
Evento que reúne las nuevas tendencias en instalaciones eléctricas básicas, media y alta tensión, energía para grandes usuarios y eficiencia energética para
la industria y en proyectos comerciales, gobierno e
infraestructura.
Fecha: 14 al 16 de agosto
Lugar: Centro de Convenciones Puebla, Puebla
www.exposolucionesenenergia.com
EXPO EFICIENCIA ENERGÉTICA 2018
Reunión entre instituciones públicas y privadas, empresas proveedoras y profesionales de los diferentes sectores, para hacer intercambio acerca del buen uso de
la energía y el desarrollo sustentable en nuestro país.
Fecha: 22 al 24 de agosto
Lugar: Centro Internacional de Negocios Monterrey
Cintermex, Nuevo León
www.expoeficienciaenergetica.com

