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EDITORIAL

En esta publicación se han presentado diferentes propuestas para  el ahorro y uso

racional de la Energía Eléctrica, así como la importancia del tema para la conservación

de recursos naturales no renovables y el cuidado del medio ambiente, innovamos,

en esta ocasión, con la inclusión de un interesante artículo que aborda de manera

directa la historia de la energía.

Por la historia sabemos que gran variedad de elementos, métodos y procedimientos

han sido utilizados para generar energía eléctrica, algunos limpios como el agua, el

viento y el calor del subsuelo, y otros contaminantes y sucios como el carbón que

durante años oscureció el cielo de Londres, la leña que contribuye a deforestar

miles de hectáreas en el planeta o el combustóleo y el gas natural que se utilizan

actualmente.

Durante la primera mitad de siglo pasado, se pensó que el átomo sería el elemento

que permitiría al hombre generar energía a raudales, sin embargo, el tiempo demostró

que, aun con grandes ventajas, este medio cuenta con sensibles inconvenientes.

Al inicio del tercer milenio, el mundo enfrenta el reto de generar energía en forma

suficiente y económica, evitando agotar los recursos naturales que cuentan con una

existencia limitada, pero en tanto que otras fuentes de energía renovable mantengan

una perspectiva de aplicación lejana, la conservación y cuidado del fluido resulta de

vital importancia, pues de ello depende la economía mundial y el desarrollo de la

humanidad.

Se reafirma como alternativa viable, y al alcance de todos, el ahorro de energía

eléctrica, tema central de esta publicación, que en esta oportunidad, se presenta

acompañado de un poco de historia a fin de reflexionar sobre el porvenir que

anhelamos.



2 Energía Racional No. 47 Abr.- Jun. 2003

COMERCIOS Y SERVICIOSCOMERCIOS Y SERVICIOSCOMERCIOS Y SERVICIOSCOMERCIOS Y SERVICIOSCOMERCIOS Y SERVICIOSCOMERCIOS Y SERVICIOSCOMERCIOS Y SERVICIOSCOMERCIOS Y SERVICIOSCOMERCIOS Y SERVICIOSCOMERCIOS Y SERVICIOS

C
O

N
T
E
N

ID
O

C
O

N
T
E
N

ID
O

C
O

N
T
E
N

ID
O

C
O

N
T
E
N

ID
O

C
O

N
T
E
N

ID
O

COMITE TECNICO

Ing. Bernardo Quintana Isaac
Presidente

Ing. Luis Zárate Rocha
Vicepresidente

Ing. Javier Prieto de la Fuente
CONCAMIN

Lic. Yeidckol Polevnsky Gurwitz
CANACINTRA

Ing. Leandro López Arceo
CMIC

Ing. Jorge A. Lozano Morales
CANAME

Ing. Oscar Alvarez de la Cuadra
CNEC

Ing. Octavio Larios González
CFE

Lic. Luis De Pablo Serna
LyFC

Sr. Leonardo Rodríguez Alcaine
SUTERM

Ing. Rodolfo del Rosal Díaz
CONAE

C.P. Miguel A. Ortega Quintero
NAFIN, S.N.C.

Ing. Lorenzo H. Zambrano Treviño
Vocal

Ing. Carlos Slim Helú
Vocal

C.P. Julio Cesar Villarreal Guajardo
Vocal

Lic. Germán Larrea Mota Velasco
Vocal

Lic. Fernando Senderos Mestre
Vocal

PRESIDENTES ANTERIORES

Ing. Gilberto Borja Navarrete
Ing. Jaime Chico Pardo
Ing. Jorge Martínez Güitrón

CONSEJO EDITORIAL
REVISTA FIDE

FIDE: Ing. Mateo Treviño Gaspari

CFE: Ing. Enrique Vargas Nieto

CONAE: Ing. Rodolfo del Rosal Díaz
 Dr. Gaudencio Ramos Niembro

CANACINTRA: Ing. Gilberto Ortiz Muñiz

IIE: Ing. Oswaldo Gangoiti Ruiz
      Dr. Roberto Canales Ruiz

AMIME: Ing. Jorge Hernández Aguilar
Ing. Heberto Barrios Castillo

AIUME: Ing. Manuel Garbajosa Vela
Ing. Manuel Castillo Flón

SUTERM: Sr. Leonardo Rodríguez Alcaine
Ing. Luis Silva Costilla

CNEC: Ing. Oscar Alvarez de la Cuadra
 Ing. Manuel Mestre de la Serna

EDITOR RESPONSABLE
Lic. Elizabeth Posada Barnard
Tel. y fax:5545-2757
elizabeth.posada@cfe.gob.mx C

O
N

T
E
N

ID
O

C
O

N
T
E
N

ID
O

C
O

N
T
E
N

ID
O

C
O

N
T
E
N

ID
O

C
O

N
T
E
N

ID
O

Control de velocidad de motores de
inducción con rotor tipo jaula de uso

general y el ahorro de energía.

Utilización de tecnologías eficientes para
nuevas construcciones en planteles
educativos.

 21 Premios nacionales de ahorro de
energía eléctrica y la constante

busqueda de la eficiencia energética.

20

12

5

INDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIA

GENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERAL



3Energía Racional No. 47 Abr.- Jun. 2003

DIRECTOR GENERAL

Ing. Mateo Treviño Gaspari

CONSEJO ASESOR

Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos
Electricistas.

Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de
Instalaciones para la Construcción.

Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos
Electricistas.

Asociación Nacional de la Industria Química.

Asociación deTécnicos y  Profesionistas en
Aplicación Energética.

Banco Nacional de Comercio Exterior.

Banco Nacional de Obras.

Colegio de Ingenieros Agrónomos de México.

Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas.

Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y
Químicos.

Comisión Nacional del Agua.

Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio.

Consejo Coordinador de la Industria Química y
Paraquímica.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Consejo Nacional de Industriales Ecologistas.

Consejo de la Comunicación.

Gobierno del Distrito Federal.

Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la
República Mexicana.

Instituto de Investigaciones Eléctricas.

Instituto Mexicano del Petróleo.

Instituto Politécnico Nacional.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.

Procuraduría Federal del Consumidor.

Secretaría de Economía.

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros.

Universidad Autónoma Metropolitana.

Universidad Iberoamericana.

Universidad Nacional Autónoma de México.

Energía Racional. Revista Trimestral. Abril-Junio del 2003.
Editor Responsable: Lic. Elizabeth Posada Barnard. Número
de Reserva al Título en Derecho de Autor: 04-2000-
092713335600-102. Número de Certificado de Licitud de Título:
6177. Número de Certificado de Licitud de Contenido: 4752.

Domicilio de la publicación: Mariano Escobedo No. 420,
1er. piso, Col. Anzures, C.P. 11590, México, D.F. Impren-
ta: SUPERGRAFICA  S.A. DE C.V., Huitlapexco 26 San Miguel
Tecamachalco 53970 Naucalpan, Estado de México
Distribuidor: SEPOMEX, Nezahualcóyotl # 109-6, Col. Centro,
C.P. 06082, México, D.F.

Los artículos que se publican son responsabilidad de los
autores. Prohibida la reproducción total o parcial del con-
tenido de esta revista sin previa autorización por escrito
del FIDE.

Tiraje 18,000 ejemplares.

Año 12. Núm. 47.
Abril - Junio del 2003.

Foto:Latin Stock

45
Historia de la energÍa.

37
Programas y Proyectos

del FIDE en el 2003.

31

www.fide.org.mx

La iluminación natural y el
ahorro de energía.





5Energía Racional No. 47 Abr.- Jun. 2003

CONTROL DE VELOCIDAD DE
MOTORES DE INDUCCION CON ROTOR

TIPO JAULA DE ARDILLA DE USO
GENERAL Y EL AHORRO DE ENERGIA

Jaime Jasso López*
Jesús Verduzco Gutiérrez**

*Gerente de Ingeniería de WEG México. wegmex@weg.com.mx
**Jefe del Depto. Eléctrico de WEG México.

Desde su nacimiento el motor de inducción con rotor
tipo jaula de ardilla ha ganado popularidad, por su bajo
costo de operación y de consumo de energía.

Ha sido el reemplazo perfecto de otro tipo de  motores
donde el trabajo exige una operación continua o
ininterrumpida durante largos periodos.

Debido a su alto nivel de comercialización, se ha con-
vertido en un “gran consumidor” de energía eléctrica,
motivo por el cual es un producto industrial altamente
normalizado (nacional e internacionalmente) en lo que
a  nivel de eficiencia se refiere. Otros parámetros como
par de arranque, corriente de arranque, deslizamiento,
etc., también han sido referenciados por algunos
estándares técnicos para poder agrupar o clasificar a
estos productos. Métodos de prueba y evaluación
forman parte de esta normalización.

En la actualidad, la industria invierte importantes
recursos para la resolución de problemas técnicos a fin
de ofrecer productos cada día más confiables y
eficientes.

Una de las áreas de interés en la aplicación de estos
productos es sin duda su utilización en procesos
no continuos o cuando el proceso involucra variaciones
en la carga que puedan ocasionar pérdidas en el  control
de la velocidad del motor, de tal suerte que el
proceso se vea afectado, con la consecuente pérdida
de productividad y desperdicio de energía que esto
genera.

La aplicación del grupo motor-inversor para resolver este
tipo de problemas industriales ha demostrado no sólo
efectividad técnica, sino alto rendimiento económico y
energético. Cuando la selección de este conjunto es

adecuada, el proceso podrá ser rentable y, por
consecuencia, la inversión será justificada, incluido el
ahorro de energía.

Existen algunos fenómenos presentes durante la opera-
ción de motores controlados por inversores de
frecuencia, que están en estudio, ya sea para eliminarlos
o para buscar una mayor protección al equipo que
permita mejorar la vida útil del mismo.

INDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIAINDUSTRIA
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Afortunadamente, esta aplicación ha avanzado con tal
popularidad que estos fenómenos cada día son mejor
entendidos y controlados.

EL MOTOR DE INDUCCION TIPO JAULA DE
ARDILLA

Este tipo de motores en su rango más común de aplica-
ción industrial, de 1CP (0.746 kW) a 500 CP (373.0 kW)
en baja tensión, está formado por un estator embobi-
nado y un rotor embobinado cuyas barras y anillos de
corto circuito son fabricados por inyección de aluminio.
Este conjunto está contenido mecánicamente en una

carcaza ya sea de hierro o aluminio, la cual es abierta
o cerrada, y cuyo tamaño está casi siempre normaliza-
do; este tipo de motores puede ser clasificado por su
aplicación. El presente documento se refiere al motor
clasificado como de “uso general”.

Una definición que puede tomarse como válida para el
motor de uso general es: “Un motor que para su
aplicación no requiere de ninguna alteración en su
diseño mecánico o eléctrico respecto a algún estándar
o norma de referencia”.

Si adecuamos esta definición al mercado nacional, un
motor de uso general es aquel que dimensionalmente

va de acuerdo a un tamaño de armazón y potencia
correspondiente establecidos por NEMA MG-1, y cuyo
diseño eléctrico tiene un comportamiento de operación
igual al diseño B de la misma norma.

Las curvas de operación típicas de estos productos son
como las que se muestran a continuación:

Se obtienen de ensayos de laboratorio que, a su vez, están
normalizados; para eficiencia se emplea en México la
NOM-016-ENER-1997, la cual es compatible con la IEEE
112 y C390.98, para el resto de los parámetros de compor-
tamiento se puede usar la NMX-J-075 parte 3 o IEEE 112.

Otras características contempladas en la NEMA MG-1
que también normaliza a estos productos son:

• Sistemas de aislamiento

• Incrementos de temperatura vs. factor de servicio

• Tiempo de operación

Se puede afirmar que en general más del 70% de la
“población” de motores de inducción que existe en el
mercado es de motores de uso general; asimismo, más
de 80% de las aplicaciones industriales ha sido resuelto
utilizando este tipo de motores.

Figura 1
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DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS O
ADAPTACION A LAS TENDENCIAS TECNOLOGICAS

Una preocupación que se ha tenido desde que el motor
de inducción con rotor tipo jaula de ardilla fue creado,
ha sido el control de su velocidad. El motor de inducción
tipo jaula de ardilla fue vulnerable ante el motor de cd,
principalmente al no ser tan eficiente al momento de
controlar su velocidad, por lo que, en un principio, era
considerado como bueno para una operación continua
y velocidad constante, pero no para aplicaciones de
velocidad variable.

La electrónica industrial ha traído desarrollos y avances
que han permitido la creación de los controladores está-
ticos de velocidad de motores, dispositivos que durante
su evolución han demostrado su eficacia en la solución
del problema de control de velocidad; cada día su conti-
nuo perfeccionamiento hace que, en las aplicaciones
donde el motor de inducción no había podido entrar por
la razón antes vista, ahora se le considere como una
alternativa real de sustitución.

Sin embargo, al ir evolucionando la relación motor-inver-
sor, se han presentado problemas técnicos en la operación
de los motores que no se previeron en un principio
(situación normal cuando un avance tecnológico es puesto
al servicio de la industria en sus primeras etapas de
implementación). Los motores que tradicionalmente
operaron con señales senoidales a baja frecuencia, ahora
lo hacen con señales producidas electrónicamente a
través de un “switcheo” a kHz o MHz; las técnicas de
análisis de diseño de dispositivos que operan con flujos
magnéticos senoidales, ahora debían ser vueltas a
caracterizar. Los sistemas de aislamiento que durante
décadas se perfeccionaron únicamente para soportar los
incrementos de temperatura bajo “condiciones estables”,
ahora eran puestos a prueba al tener que “soportar”
nuevos fenómenos inherentes a esta operación.

En fin, el ingeniero de diseño se enfrentó en su momento
a nuevos retos técnicos; pero a nivel industrial la pregun-
ta era: ¿Desarrollar un motor especial para esta nueva
aplicación o adaptar el de uso general a este nuevo
cambio en su operación?

La repuesta no fue fácil ni barata. La inversión en estas
investigaciones fue muy alta y gran parte de ella puede
catalogarse como un verdadero fracaso; finalmente, el
consenso fue: adaptar el motor de uso general a esta
nueva condición de operación.

El control de velocidad

No se hará más énfasis en los aspectos históricos del
tema, sólo vale la pena destacar que en este momento
existen esfuerzos serios en el ámbito de la normaliza-
ción que intenta estandarizar la operación de estos
motores cuando son comandados por inversores de
frecuencia, y esto se debe al creciente éxito que este
conjunto está teniendo en la industria.

La velocidad de un motor de inducción está dada por:

η = velocidad en revoluciones por minuto (RPM)
f
1
 = frecuencia de la red

p = número de polos
s = deslizamiento

Con base en la ecuación (1), se ve que se puede obtener
un rango de velocidades deseadas sólo variando la
frecuencia de alimentación f

1
.

El inversor de frecuencia actúa como una fuente de
variación de la misma, a fin de suministrar la cantidad
necesaria para lograr la velocidad de salida deseada
en el motor.

El par (T) de un motor de inducción está dado por:

                        T = φ
m
* Ι

2
  (2)

I
2
 = Corriente en el rotor

A su vez el flujo magnético (f
m
) depende de:

                      
φ

m
   

 
=

 V
1
 
 
 (3)

                                   f
1
         V

1
 = Voltaje de alimentación

Si V
1
/f

1
 = cte., el par será también constante a diferentes

velocidades, por lo que el inversor de frecuencia
controlará la velocidad mediante la regulación de f

1
 pero

conservando la relación V
1
-f

1
; con esto se logra:

1. Controlar la velocidad
2. Entregar un par constante a diferentes velocidades

De acuerdo con lo anterior y con las curvas de operación
de un motor de inducción, las curvas de salida de un
motor comandado por un inversor son del tipo:

η
 
=

120*f
1
*(1-s)      (1)

P

~
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En forma general, un inversor de frecuencia logra lo
anterior mediante un esquema de bloques como el que
se muestra a continuación:

Donde a la salida se tendrá una señal que puede variar
su frecuencia a través de la fundamental de dicha señal:

En ambas señales se tiene la misma amplitud, pero se
puede ver cómo en la segunda señal se tiene el doble
de frecuencia con respecto a la primera. Otra cosa
importante es notar cómo ambas señales se logran con
el mismo número de pulsos.

A este método se le conoce como Modulación del Ancho
de Pulso.

Al circuito de la figura 3 le faltaría agregar el bloque de
control, el cual “ordenará” el cambio de la relación ten-
sión-frecuencia para mantener el control del motor. La
retroalimentación para este circuito se deberá hacer a
través de un mecanismo de medición de velocidad en la
flecha de salida, de tal suerte que pueda enviar esta señal
a un registro de pulsos para lograr el control del motor.

Las instrucciones al control normalmente se ingresan
en forma digital a través de códigos, y se almacenan en
una memoria que puede mantener uno o varios pro-
gramas.

Figura 2

V1

Vn

fn f1

T

Tn

fn
f1

Ps

Pn

fn
f1

Figura 3
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Figura 4
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PROBLEMAS CAUSADOS
EN EL MOTOR CUANDO ES
CONTROLADO POR UN
INVERSOR

Como se mencionó anterior-
mente, cuando se decidió
adaptar el motor de uso general
a esta aplicación, se
encontraron problemas causa-
dos por fenómenos que no se
habían previsto. Los más
destacados son:

1. Fallas en el aislamiento de
fases de cabezales. Era
común que los motores con
aislamiento tradicional
tuvieran fallas en sus
papeles aislantes o bien en
los aislamientos de bobinas,
siendo la más común la de
las cabezas de bobinas más
cercanas a las terminales de
alimentación. Cuando se estudió el fenómeno, se
descubrió que el inversor, debido a la señal de alta
frecuencia que enviaba al motor, al cabo de un tiempo
de operación generaba un pulso que resultaba dañino
para esta parte de la bobina; varios experimentos
midieron la amplitud del pulso y vieron que éste llega-
ba a ser hasta de 2 kV. Se propusieron algunas solu-
ciones al problema: el uso de filtros antes del motor
para evitar que llegue este pulso; el uso de alambre
magneto especial que pueda resistir este tipo de
señales; reforzamiento de aislamiento de los cabe-
zales. Cada fabricante ha adoptado la solución más
rentable y conveniente de acuerdo con su experiencia
de aplicación.

2. Pérdida en la eficiencia del motor. Al no trabajar con
señales senoidales, el motor empezó a experimentar
concentración de flujos magnéticos en ciertas zonas
(dientes por ejemplo), los cuales generaron a su vez
un flujo de fuga pulsante que no contribuía al
mejoramiento de la operación del motor, pero
como se trata de una contribución a las pérdidas,
generaba calor durante la operación en la máquina,
Fueron pocas las medidas adoptadas para resolver
este problema desde su raíz; normalmente, el fabri-
cante lo que indica en placa es que cuando el motor
vaya  a ser operado con inversor de frecuencia, el

nivel de incremento de temperatura subirá un
porcentaje  de lo especificado, y el factor de servicio
disminuirá a 1,0.

3. Falta de ventilación en bajas frecuencias de opera-
ción. Al disminuir radicalmente la velocidad de giro
del motor, el sistema de refrigeración se vio empobre-
cido. La medida más común fue desarrollar y reco-
mendar para aplicaciones severas en bajas velocida-
des una refrigeración forzada, la cual consiste en la
adaptación de un motor que operará de manera
independiente al motor principal y hará operar al
ventilador con una velocidad adecuada para la
refrigeración.

4. Incremento de corrientes en rodamientos. Para solu-
cionar estos problemas se empezaron a desarrollar
rodamientos aislados; lamentablemente, el costo
de éstos hizo que esta solución sólo fuera viable
en máquinas grandes y aplicaciones donde se
justifique.

Sin embargo, a la fecha, todas estas opciones ya
están siendo contempladas por los fabricantes, y el
motor de uso general cada día se “acondiciona” más
para que esta aplicación pueda ser también de uso
general.
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CONSIDERACIONES DE LA NORMA NEMA MG-1
PARA MOTORES DE INDUCCION CON ROTOR TIPO
JAULA DE ARDILLA, QUE SON CONTROLADOS
POR INVERSORES

La sobreelevación de temperatura de un motor de induc-
ción controlado por un inversor, debe medirse en cada
punto de carga, ya sea parcial o mayor al 100% de
carga, además de hacer las mediciones tantas veces
como puntos de velocidad parcial o mayor a la nominal,
tenga el variador de velocidad. Al tener todas las
combinaciones posibles, se suman algebráicamente las
sobreelevaciones de temperatura específicas, para
obtener un valor total, el cual no debe sobrepasar lo
especificado por la norma NEMA MG-1.

Cuando el motor de inducción funciona a carga
parcial o a velocidad parcial con respecto a valores
nominales, se presenta una sobretensión en sus
terminales, la  cual depende de la construcción y del
principio  de funcionamiento del variador de frecuencia,
siendo preferibles los variadores de velocidad que operan
bajo el principio de funcionamiento de la Modulación del
Ancho de Pulso (PWM). Esta sobretensión no debe ser
mayor a lo especificado en la norma NEMA MG-1.

Cuando un motor de inducción funciona bajo el régimen
de sobrevelocidad y/o sobrecarga, el tiempo de

duración de estas condiciones no debe durar más de lo
establecido en la norma NEMA MG-1, sin importar
el factor de servicio que tengan los motores. Además,
deben cumplir con los requerimientos de par
máximo y par de arranque que establece la misma norma
NEMA.

APLICACIONES DEL CONJUNTO
MOTOR – INVERSOR

Son ilimitadas las aplicaciones donde este tipo de mo-
tores puede ser empleado, e innumerables los ejemplos
donde el ahorro en el consumo de electricidad ha
justificado los proyectos de grupo motor-inversor.

Un ejemplo de esto es el uso del conjunto motor-inversor
para control de niveles en depósitos de agua y de flujos
del mismo líquido; y la manera tradicional de lograrlo
es a través de la regulación de válvulas. Ahora, con los
inversores, los ahorros en el consumo de energía
eléctrica en procesos de operación no continua llegan a
ser hasta de un 42%.

Lo anterior es posible básicamente debido a que se
trabaja en zonas diferentes de la curva de operación de
las bombas de agua.

H =  Altura de la columna del líquido
E = Eficiencia del conjunto motor-bomba
Q = Gasto de la motobomba

H2

Hi

H1

E2

E1

Q2 Q1

Válvula

  Moto-
Bomba

Inversor

Figura 5
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En el esquema anterior, cuando se controla por válvula se
pasa del estado 1 al 2 en la misma curva de velocidad,
esto es, la bomba trabajará de H1 a H2; cuando se hace a
través de inversores, se trabajará en diferentes curvas de
velocidad y sobre la misma curva E pasando de H1 a Hi.

El requerimiento de la potencia de la bomba es:

ρ
 
=

 QHρg
       n

donde:

ρ,g,n = ctes = k

P = QHk

De la curva se ve que:

PV = (Q2) (H2) (k)
Pi = (Q2) (Hi) (k)
∴P

v
  > P

i

Donde Pv es la potencia demandada por la motobomba
y utiliza el control por válvula.

Pi es la potencia demandada por la motobomba y  utiliza
el inversor.

Algunas aplicaciones típicas donde el grupo motor-
inversor ha demostrado su eficacia son:

1. Bombas de agua
2. Estaciones de bombeo
3. Ventilación forzada
4. Aserraderos
5. Molinos
6. Transportadoras
7. Elevadores

El inversor de frecuencia ha presentado una muy alta
evolución tecnológica en los últimos años, de tal suerte
que ha conseguido la mejor adaptación del motor de
inducción al mercado industrial en el ámbito de control
que se tenga memoria.

La relación inversor-motor ha consolidado su presencia en
el mercado, y las nuevas tecnologías electrónicas pue den
ayudar a mejorar la operación de los motores o a lograr
mayor versatilidad en los controles. También se puede pensar
en reducir el tamaño de los controladores o en un sinúmero
de posibilidades de optimización y ahorro de energía.

Tanto el fabricante de motores como el usuario ven cada
día más común el uso de los motores de uso general
para ser comandados por inversores de frecuencia,
aplicación que en un principio pareció muy especial y
ahora se vuelve cotidiana.

Lo anterior hace que este nicho de mercado crezca de
tal manera, que se pueda tender a una normalización
oficial en su comportamiento y en el uso más eficiente
de la energía, así como a una regulación comercial que
permita al usuario seleccionar el conjunto motor-
inversor, de acuerdo a sus necesidades.

CONCLUSION

Se puede decir que el conjunto motor-inversor se utiliza
cada vez más en la actualidad y esto se apoya básica-
mente en la amplia gama de aplicaciones que existen,
así como en un mejoramiento y eficiencia en el control
de motores que se ha logrado gracias al creciente uso
de la electrónica de potencia.

Por otro lado, la aún creciente tendencia del empleo de
motores de inducción de uso general en la industria, ha
provocado su mejoramiento constante, por lo que se
les considera los dispositivos de conversión continua
de energía más versátiles de la actualidad.
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UTILIZACION DE TECNOLOGIAS
EFICIENTES PARA NUEVAS

CONSTRUCCIONES EN PLANTELES
EDUCATIVOS

 Ing. Ricardo Durán Ramírez*
El presente artículo tiene por objeto demostrar la con-
veniencia de utilizar, desde la etapa de construcción o
de ampliación, sistemas de iluminación y de acondicio-
namiento ambiental que, por contener tecnología de
vanguardia, son más eficientes que los convencionales.

La práctica, generalmente aceptada cuando se cons-
truye una escuela, de instalar luminarias con focos incan-
descentes, gabinetes de mala calidad con lámparas
fluorescentes, balastros de tecnología obsoleta, y
unidades de acondicionamiento ambiental de baja efi-
ciencia, encuentra explicación en una política encami-
nada a reducir inversiones sin considerar los altos gastos
de operación que esto conlleva. Este artículo pretende
contribuir a que el empresario tome en cuenta el costo
que implica instalar equipos ineficientes, y que reflexione
sobre la conveniencia de inversiones adicionales.

La experiencia presentada en este artículo, corres-
ponde a resultados de proyectos realizados con finan-
ciamiento del FIDE.

ILUMINACION

Lámparas incandescentes

Este tipo de lámparas, comúnmente llamadas “focos” o
“spots”, son las más ineficientes que existen en el
mercado, ya que el 90%, aproximadamente, de la energía
eléctrica se transforma en calor y solamente el 10% en
luz visible. Su eficacia está entre 15 y 18 lúmenes/watt,
mientras que las lámparas fluorescentes compactas
tienen entre 60 y 75 lúmenes/watt, lo cual significa que
las incandescentes consumen cuatro veces más energía
eléctrica que las compactas. Una desventaja más
consiste en que su vida útil es de sólo 1,000 horas, es
decir, 10 veces menos que una fluorescente compacta.

Por contrapartida, la única ventaja que tienen los focos
incandescentes es que reproducen fielmente los colores
de cualquier objeto o prenda, motivo por el cual se le ha
tomado como referencia para comparar otros tipos de
lámparas que no reproducen tan fielmente los colores.
Así, se dice que una lámpara incandescente tiene 100
de “Indice de Rendimiento de Color”, cuyas siglas en
inglés son “CRI”, y cualquier otro tipo de lámpara será
mejor cuanto más se acerque a 100.

Lámparas dicroicas

Son tan ineficientes como las incandescentes, con la
diferencia de que su función consiste en concentrar el
flujo luminoso, por lo que produce un haz que resalta
ciertos objetos como cuadros y prendas de vestir, y
acentúan sus colores aun cuando genere calor en
exceso.  Además de lo anterior, las lámparas dicroicas
tienen la desventaja de que operan a bajo voltaje, por lo
cual están provistas de un transformador que disipa calor
en dirección al plafond.

Lámparas fluorescentes compactas

Durante la década de los 80 apareció la lámpara
fluorescente compacta y se inició su comercialización.
Su principio de funcionamiento es muy semejante al de
las lámparas lineales, con la diferencia de que el tubo
es más pequeño y en forma de arco; necesita también
un balastro que sirve como base para apoyar el tubo y
hace posible su conexión eléctrica mediante la utilización
de un casquillo común.

Al igual que la incandescente, estas lámparas tienen la
posibilidad de producir una luz cálida  como la de un
foco, pero adicionalmente, pueden reproducir tonos de
luz que van desde un color neutral hasta uno frío.

*Gerencia de Comercios y Servicios, FIDE.
  ricardo.duran@cfe.gob.mx
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La lámpara fluorescente compacta es capaz de
reproducir los colores fielmente en un 85%; asimismo,
existe en el mercado una gran variedad de modelos,
tamaños y potencias, cuya tendencia es semejarse a
las dimensiones de un foco normal.

Lámparas fluorescentes lineales tipo T-8

El desarrollo tecnológico permitió disponer, en el
mercado nacional, de lámparas T-8 que, por ser más
eficientes, permiten reducir costos por consumo de
energía eléctrica y mantenimiento, ya que su flujo
luminoso es superior al de las lámparas tipo T-12, su
vida útil es mayor y su diámetro es menor (8/8”).

Las lámparas tipo T-8 contienen un polvo fluorescente
a base de fósforos activados con tierras raras que les
permite tener un mayor flujo luminoso y un mejor
rendimiento de color. Además, existen lámparas
ecológicas que contienen el mercurio encapsulado y
solamente liberan la cantidad necesaria para su
operación, por lo que al romperse no liberan el
componente tóxico al medio ambiente. Contienen una
cantidad total de mercurio de aproximadamente 6 mg.

Balastros

Para operar una lámpara fluorescente es necesario pasar
a través de ella una corriente eléctrica, y a fin de producir
la tensión necesaria se requiere de un dispositivo auxiliar
comúnmente conocido como balastro. El balastro
utilizado durante el último medio siglo ha sido del tipo
electromagnético convencional, construido a base de
bobinas y componentes asfálticos, mismos que al
calentarse pueden derretirse. La utilización de estos
balastros incrementa el consumo de energía eléctrica
del conjunto lámpara-balastro, debido a sus pérdidas.

Los balastros también han evolucionado y hoy en día
se recomienda la utilización de los electrónicos, que
usan componentes de estado sólido y están diseñados
para operar en alta frecuencia. Su peso es menor, sus
componentes están cubiertos con una resina que los
protege de la humedad y actúa como reductor de ruido,
además de que prácticamente no presenta pérdidas de
energía.

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

Últimamente se ha observado la tendencia, principal-
mente en planteles educativos, de instalar unidades de

ventana que requieren menores instalaciones periféri-
cas y que son menos costosas que las unidades
generadoras de agua helada; sin embargo, es necesario
conocer las unidades tipo minisplit, las cuales compiten
ventajosamente en estos casos.

Unidades tipo ventana

Las unidades de tipo ventana son los equipos de menor
eficiencia que existen en el mercado nacional; son de
capacidades pequeñas, entre 1,758W (1/2TR) y
10,600W (3TR), y tienen relaciones de eficiencia
energética que van desde 2.11W/W hasta 2.84W/W,
dependiendo de la marca. Además de su baja eficiencia
y su alto consumo energético, presentan otras
desventajas como:

• Trabajan indiscriminadamente en virtud de que el ter-
mostato de que disponen no tiene graduación de
temperatura.

• Manejan bajo volumen de aire que provoca alta deshu-
midificación y ambiente seco.

• Son muy ruidosas, ya que todos sus componentes
comunican el ruido a la habitación, lo que es funda-
mental tratándose de aulas en donde se imparten
clases.

• Su rejilla de inyección de aire es muy reducida, lo que
impide una distribución uniforme en la habitación y,
en consecuencia, se presentan variaciones de tempe-
ratura dentro de la misma.

• Requieren instalarse abriendo un boquete en el muro
y, además, deben colindar con un lugar altamente
ventilado para dispersar el calor de condensación.

• Es necesario desmontarlas de su posición para
efectuar un mantenimiento adecuado.

• Proporcionan una imagen negativa al inmueble.
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Unidades tipo minisplit

Por contrapartida, las unidades minisplit gozan de las
siguientes ventajas:

• Son del tipo dividido, es decir, la evaporadora se insta-
la dentro de la habitación y la condensadora en algún
lugar exterior, como el jardín, la azotea, el balcón, etc.,
y los dos elementos se conectan por medio de tubería.
Su distancia no debe exceder de 20 metros para evitar
pérdidas de presión en el líquido refrigerante.

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

• Son más eficientes y silenciosas, razón por la cual
resultan ideales para planteles educativos, además
de que tienen menor peso.

• Existe una gran variedad de modelos, lo cual facilita
su instalación, ya sea empotrados en el plafond o
superpuestos en la pared.

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

Todas estas cualidades harían que cualquier empresario
decidiera, sin dudar, instalarlas, a no ser por su costo,
que puede ser hasta tres veces superior al de una
unidad de ventana, sin embargo representa avances
tecnológicos que disminuyen el consumo de energía
eléctrica. A continuación se hace una breve descrip-
ción de cada una de ellas, con la aclaración de  que no
puede haber un cartabón para determinar su factibilidad
económica, ya que existen parámetros que no son

homogéneos, como las eficiencias que determinan los
fabricantes tanto de las unidades de ventana, como de
las minisplit, la limitación de marcas disponibles en la
localidad y la de capacidades que ofrecen estas marcas,
las horas de operación que están en función del clima
de la zona y del porcentaje de ocupación, el precio medio
de la energía eléctrica que depende de la tarifa aplicable,
según la región de que se trate y del factor de carga del
servicio, y la variación de costos, ya que los proyectos
fueron desarrollados en diferentes años.

CASOS DE PROYECTOS

1. UNIVERSIDAD DEL VALLE DE BRAVO

El Campus Reynosa se ubica en  Laguna del Carpintero
s/n esquina con Laredo, Col. Laguna, Reynosa, Tamps.
En el sistema de iluminación se pretendía instalar equipo
convencional, como se ilustra en el cuadro No. 1.

Como se puede observar, el proyecto original consistía
en instalar luminarias con lámparas T-12 y balastros
convencionales, además de reflectores del tipo incan-
descente que, de llevarse a cabo, impondría una
demanda máxima de 207.6 kW con un consumo anual
de 645,840 kW/h, equivalentes a $254,331.78. En cam-
bio, con la utilización de tecnologías eficientes como
lámparas T-8, balastros electromagnéticos de alta
eficiencia y lámparas fluorescentes compactas, tanto la
demanda como el consumo disminuirían los valores que
en seguida se ilustran:

DESCRIPCION SISTEMA POT. UNIDADES POT. FACTOR DEM. HORAS CONSUMO IMPORTE
CONVENCIONAL UNIT. W TOTAL  DIV.  MAX. AÑO  ANUAL  ANUAL

 kW kW  kWh  $ 4/

Lum. 2x75 W T-12 1/ 180 531 95.6 1.0 95.6 1,800 2/ 172,080 67,765.10
Lum. 4x39 W T-12 1/ 200 338 67.6 1.2 56.3 5,400 3/ 304,020 119,723.08
Lum. 2x39 W T-12 1/ 100 361 36.1 1.2 30.1 1,800 2/ 54,180 21,336.08
Lum. 1x75 W T-12 1/ 97 58 5.6 1.0 5.6 1,800 2/ 10,080 3,969.50
Lum. 1x39 W T-12 1/ 55 13 0.7 1.0 0.7 1,800 2/ 1,260 496.19
Refl. incand. 150 W 150 83 12.5 1.0 12.5 5,400 3/ 67,500 26,581.50
Lum.c/foco incand.100 W 100 27 2.7 1.0 2.7 5,400 3/ 14,580 5,741.60
Dicroica 50 W 50 82 4.1 1.0 4.1 5,400 3/ 22,140 8,718.73
TOTAL 1,493 224.9 207.6 645,840 254,331.78

1/ Luminarias con lámparas fluorescentes lineales T-12 y balastros convencionales.
2/ Corresponde a un factor de carga del 20%.
3/ Corresponde a un factor de carga del 60%.
4/ Considerando un precio medio de 0.3938 $/kWh.

Cuadro No. 1
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Con la modificación del proyecto, la demanda disminuyó hasta un valor de 79.5 kW, y el consumo hasta 274,664
kWh anuales, con un importe de $108,154.80, lo cual significa un ahorro de $146,176.98 al año, mientras que los
costos de cada proyecto se desglosan a continuación:

DESCRIPCION SISTEMA POT. UNIDADES POT. FACTOR DEM. HORAS CONSUMO IMPORTE
AHORRADOR UNIT. W TOTAL  DIV.  MAX. AÑO  ANUAL  ANUAL

 kW kW  kWh  $
Lum. 2x32 W T-8 C/Refl. 1/ 72 531 38.2 1.0 38.2 1,800 68,760 27,077.69
Lum. 2x32 W T-8 C/Refl. 1/ 72 338 24.3 1.2 20.2 5,400 109,080 42,955.70
Lum. 2x17 W T-8 C/Refl. 1/ 41 361 14.8 1.2 12.3 1,800 22,140 8,718.73

Lum. 1x32 W T-8 C/Refl. 1/ 36 58 2.1 1.0 2.1 1,800 3,780 1,488.56
Lum. 1x32 W T-8 C/Refl. 1/ 36 13 0.5 1.0 0.5 1,800 900 354.42
Lum. sobreponer LFC 2x9 W 2/ 22 166 3.6 1.0 3.6 5,400 19,440 7,655.47

Lum. empotrar LFC 1x23 W 2/ 28 27 0.76 1.0 0.76 5,400 40,824 16,076.49
Lum. empotrar LFC 2x9 W 2/ 22 82 1.8 1.0 1.8 5,400 9,720 3,827.74
TOTAL 1,576 86.06 79.5 274,644 108,154.80

1/ Luminarias con reflector especular de aluminio y balastro electromagnético de alta eficiencia.
2/ Luminarias con lámparas fluorescentes compactas.

INVERSION CON SISTEMA AHORRADOR
DESCRIPCION SISTEMA                 COSTO $ 

1/

AHORRADOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Lum. 2x32 W T-8 C/Refl. 531 858.83 456,038.73
Lum. 2x32 W T-8 C/Refl. 338 858.83 290,284.54
Lum. 2x17 W T-8 C/Refl. 361 585.46 211,351.06
Lum. 1x32 W T-8 C/Refl. 58 461.19 26,749.02
Lum. 1x32 W T-8 C/Refl. 13 321.19 4,175.47
Lum. sobrep. LFC 2X9 W 166 251.75 41,790.50
Lum. emp. LFC 1x23 W 27 176.08 4,754.16
Lum. emp. LFC 2x9 W 82 424.20 34,784.40
TOTAL 1,576 1,069,927.88

1/ Incluye mano de obra, materiales diversos, indirectos e IVA.

    INVERSION CON SISTEMA CONVENCIONAL
DESCRIPCION SISTEMA            COSTO $ 1/

CONVENCIONAL CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Lum. 2x75 W T-12 531 635.89 337,657.59
Lum. 4x39 W T-12 338 725.19 245,114.22
Lum. 2x39W T-12 361 357.83 129,176.63
Lum. 1x75W T-12 58 427.83 24,814.14
Lum. 1x39W T-12 13 239.90 3,118.70
Refl. incandescente 150W 83 126.75 10,520.25
Lum.c/Foco incand. 100 W 27 87.88 2,372.76
Dicroica 50W 82 304.20 24,944.40
TOTAL 1,493 777,718.69

1/ Incluye mano de obra, materiales diversos, indirectos e IVA.

Cuadro No. 2

Cuadro No. 3

Cuadro No. 4
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Como se observa, instalar las unidades ahorradoras
implicaba un costo adicional de $292,209.21, pero
generaría un ahorro anual de $146,176.98, por lo que
el proyecto resultó viable, ya que el diferencial de
inversión se podría recuperar en sólo dos años, según
síntesis contenida en el siguiente cuadro:

OBSERVACIONES

• Un proyecto de iluminación de alta eficiencia debe con-
siderar tres elementos fundamentales, lámparas de
nueva tecnología como son las T-8, balastros ahorra-
dores que pueden ser electromagnéticos o electrónicos
y gabinetes de buena calidad que incluyan no
solamente el calibre adecuado de la lámina, sino que
la pintura de la parte superior permita obtener la
reflectancia necesaria. En este caso, se propuso la
instalación de reflectores especulares de aluminio que
proporcionaron un índice de reflexión del 93%, lo cual
permitió disminuir el número de lámparas y así obtener
un ahorro en la demanda de 128.1 kW, lo que a su vez
se reflejó en una disminución del 61.7% en el consumo,

y  permitió recuperar la inversión en sólo dos años, lo
que convirtió al proyecto en altamente redituable.

2. ESCUELA MODERNA JEAN PIAGET

La Escuela Moderna Jean Piaget se encuentra en la
ciudad de Villaher-
mosa, Tab. Sus insta-
laciones comprenden
Jardín de Niños,
Primaria, Secundaria
y Preparatoria, todas
separadas por áreas
verdes.

En la construcción de
un nuevo edificio para
el nivel Primaria y un

piso adicional en el de Preparatoria, fue elaborar un
proyecto para instalar el respectivo sistema de
acondicionamiento ambiental. La directiva tomó la
decisión de que éste tuviera los más altos índices de
eficiencia.

Fueron instaladas 30 unidades tipo minisplit con una
capacidad individual de tres TR y una eficiencia de 1.14
kW/TR, lo que resultó una mejor opción que las
tradicionales unidades de ventana cuya eficiencia es de
1.44 kW/TR, ya que se  obtuvieron  ahorros de 27 kW
en la demanda y de 116,640 kW/h en el consumo anual,
según se aprecia a continuación.

CONCEPTO                                                 S I S T E M A          A H O R R O %
CONVENCIONAL AHORRADOR

DEMANDA (kW) 207.6 79.5 128.1   62
CONSUMO ANUAL (kWh) 645,840 274,644 371,176   57
PRECIO MEDIO ($/kWh) 0.3938 0.3938 
IMPORTE ANUAL ($) 254,331.78 108,154.80 146,176.98   57
INVERSION ($) 777,718.69 1,069,927.88 292,209.21 1/

                              PERIODO DE RECUPERACION (AÑOS) 2.0
1/ Se refiere a la diferencia de inversiones, de $249,869.05.

Cuadro No. 5

Cuadro No. 6

CONCEPTO                                                      UNIDADES DE ACOND. AMB.
          TIPO VENTANA TIPO MINISPLIT AHORRO

CAPACIDAD UNITARIA (TR) 3.0  3.0  
EFICIENCIA (kW/TR) 1.44 1/ 1.14 1/

POTENCIA UNITARIA (kW) 4.32  3.42  0.9
NO. DE UNIDADES 30  30  
CAPACIDAD TOTAL (TR) 90  90  
DEMANDA TOTAL (kW) 129.6 2/ 102.6 2/ 27
TIEMPO DE OPERACIÓN (horas/año) 3,504 3/ 3,066 4/ 438
CONSUMO ANUAL (kWh) 454,118  314,572   139,546
PRECIO MEDIO ($/kWh) 0.7487  0.7487  
IMPORTE ANUAL ($) 339,998.45  235,520.00    104,478.39

1/ Valor consignado en catálogo.
2/ Considerando un factor de diversidad unitario.
3/ Corresponde a un factor de carga del 40%.
4/Se considera un factor de carga del 35% por la operación controlada de las unidades minisplit.
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En el siguiente cuadro se muestra la diferencia de costos
entre las unidades minisplit y las de tipo ventana.

En este cuadro se consignan los ahorros logrados con
el proyecto.

OBSERVACIONES

• Este proyecto contempló la instalación de 30 unidades
minisplit con capacidad total de 90 TR, en lugar del
mismo número de  unidades de ventana con idéntica
capacidad total, por lo que el análisis refleja igualdad
de circunstancias.

El ahorro en la demanda resultó de 20.8% y el del
consumo fue de 30.7%, diferencia que se debe a la
facilidad que presentan las unidades minisplit de
trabajar en rangos de temperaturas mínimas, lo que a
su vez permite reducir el factor  de carga. En este
caso, dicho factor se estimó de 40% con  unidades
ventana, y de 35% con unidades minisplit. La diferencia
de inversiones por $345,345.00 podrá ser recuperada

en 3.3 años con los ahorros obtenidos, lo cual resultó
ventajoso para el usuario.

En la Gerencia de Comercios y Servicios, se cuenta
con proyectos exitosos en planteles educativos que

utilizaron tecnologías eficientes en las nuevas cons-
trucciones entre los que destacan: el Colegio Americano
de Tabasco, en Villahermosa, Tab.; el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Guadalajara, el Colegio Inglés de Villahermosa,
Tab., y el Instituto Tecnológico de Tamaulipas en
Altamira, Tamps., entre otros, lo que ha permitido demos-
trar la conveniencia de utilizar equipos eficientes
respecto a los tradicionales.

CONCLUSIONES

• La versatilidad con que operan las unidades genera-
doras de agua helada tipo tornillo, aunada a su mayor
eficiencia, les permite competir ventajosamente con
las unidades tipo paquete aunque su costo sea mayor

DESCRIPCION COSTO $
VENTANA MINISPLIT DIFERENCIA

30 Unidades de 36,000 BTU/horas 206,700.00 1/

30 Unidades evaporadoras marca York 36,000 BTU/horas     176,400.00 
30 Unidades condensadoras marca York 36,000 BTU/horas    264,600.00 
Tubería de cobre y de PVC hidráulico   14,910.00 
30 Filtros deshidratadores y gas refrigerante   8,250.00 
Cable y tubería p/conexiones eléctricas   28,419.00 
Materiales diversos   4,295.40 
Mano de obra   10,125.60 
Subtotal 206,700.00   507,000.00 300,300.00
IVA 31,005.00  76,050.00 45,045.00
TOTAL 237,705.00 583,050.00 345,345.00

1/ 
No implica costo de instalación

Cuadro No. 7

CONCEPTO                                                SISTEMA                                  AHORRO
CONVENCIONAL AHORRADOR UNIDADES %

DEMANDA (kW) 129.6 102.60 27.00   20.8
CONSUMO ANUAL (kWh) 454,118 314,572 139,546   30.7
IMPORTE ANUAL ($) 339,998.45 235,520.06 104,478.39   30.7
INVERSION ($) 237,705.00 583,050.00      345,345.00 1/

PERIODO DE RECUPERACION (AÑOS) 3.3

1/ Se refiere a la diferencia de inversiones.

Cuadro No. 8
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debido al equipo periférico
necesario, como las maneja-
doras de aire. Se observa, por
una parte, que las unidades
paquete no trabajan a cargas
parciales, puesto que sólo
disponen de dos compresores,
mientras que las de tipo tornillo
pueden tomar la carga que sea
necesaria e incrementar su
eficiencia a medida que dicha
carga desciende. Por otro lado,
la eficiencia de aquellas es de
1.3 kW/TR, mientras que estas
pueden trabajar hasta un valor
de 0.685 kW/TR, lo que es un
elemento fundamental para
obtener ahorros sustanciales.

• En el sistema de iluminación
puede utilizarse el mismo
número de luminarias tanto en
el convencional como en el de
alta eficiencia, sin embargo, un
gabinete de bajo precio y, en
consecuencia, de mala calidad, requiere el doble de
lámparas que uno de buena calidad con reflector de
aluminio, siendo porque los dos proporcionan el mismo
flujo luminoso, sólo que uno con lámparas de menor

potencia por ser más eficientes. Este es un caso típico
de productos que por tener bajo precio son de menor
eficiencia y consumen más energía eléctrica.

REFERENCIAS POR PROYECTO Y
HOJAS CASO

• Informes finales de los proyectos de ahorro de
energía realizados

1. Universidad del Valle de Bravo, CS3-001-97
2. Escuela Moderna Jean Piaget, CS3-007-98
3. Colegio Americano de Tabasco, CS3-005-99
4. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores

de Monterrey, CS3-013-99
5. Colegio Inglés de Villahermosa, CS3-015-99
6. Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas,

CS3-006-00
7. Instituto Franco Mexicano “Carlos Pellicer

Cámara”,
CS3-010-00

8. Organización Educativa TABSCOOB, A.C.,
CS3-020-00

9. Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas,
CS3-026-00

10.Colegio Arji, CS3-030-00 M.R.
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Desde la puesta en marcha del Programa Nacional
de Modernización Energética en 1989, la Comisión
Federal de Electricidad, por medio del Programa de
Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE), ha
desarrollado una serie de acciones en coordinación
con instituciones como la SE, CONAE, FIDE, IIE, CRE,
entre otras, en todos los sectores de la República
Mexicana.

Tal es el caso del PAESE de la División Baja
California, al que le corresponde atender a todos los
municipios del estado de Baja California y de San Luis
Río Colorado del estado de Sonora, que en
congruencia con el objetivo principal del Plan Nacional
de Ahorro de Energía, el PAESE Divisional y
los PAESES de las zonas Mexicali y Tijuana,
promueven constantemente en todos los sectores de
la sociedad el ahorro y uso eficiente de la energía
eléctrica.

En esta ocasión, se presenta un resumen de los 21
Premios Nacionales de Ahorro de Energía Eléctrica
obtenidos desde 1991 en el ámbito divisional. También
se incluyen los seis pasos clave sugeridos  para la
implementación, con éxito, de un programa integral
de ahorro de energía, que le permitió  a la empresa o
industria obtener un control total del índice energético
y, por supuesto, tener un papel competitivo en el
certamen correspondiente para la obtención del
Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica.

• CONTEXTO GENERAL DE LA DIVISION
BAJA CALIFORNIA

A fin de contar con un marco de referencia,
expondremos algunos datos generales de la División
Baja California: ubicación geográfica, número de

 21 PREMIOS NACIONALES DE
AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA Y
LA CONSTANTE BUSQUEDA DE LA

EFICIENCIA ENERGETICA
Ing. Agustín Lara Vela*

*Jefe de oficina PAESE, CFE Zona Tijuana
agustin.lara@cfe.gob.mx

GENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERALGENERAL

clientes y estadística de consumo de energía eléctrica
por sector, como se muestra en las siguientes gráficas:

Ventas totales : 9,161,108  MWh

Tijuana
33.12%

Ensenada
7.61%

San Luis
9.44%

La Paz
8.47%

Constitución
3.24%

Mexicali
38.12%

Número de usuarios: 924,669

Constitución
4%

La Paz
10%

San Luis
11%

Ensenada
12%

Mexicali
23%

Tijuana
40%

ZONAS DE DISTRIBUCION, PERIODO 2000
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establecido a nivel nacional, como se muestra en la
siguiente figura:

Puede observarse que el mayor consumo lo hace el
sector industrial, el cual representa un porcentaje  bajo
de clientes, por lo que permite duplicar el
esfuerzo de atención de dicho sector.

CONTEXTO GENERAL DEL PAESE,
DIVISION BAJA CALIFORNIA

Básicamente, el PAESE ha contribuido a elevar
la imagen de atención y servicio de calidad al
cliente, a fin de establecer una cultura de ahorro
de energía mediante la constante difusión
en todos  los sectores de la sociedad. La
estructura funcional del PAESE Divisional en
Baja California se basa en el criterio de origen,

ESTADISTICAS POR SECTOR, PERIODO 2000
Número de usuarios: 924,669

Industrial
0.70%

Comercial
9.77%

Residencial
88.75%

Bombeo Agrícola
0.35%

Servicios
0.43%

Consumo total:   9,161,108  MWh
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• CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR INDUSTRIAL

A continuación se muestra el contexto general del sector industrial en Baja California.

INDUSTRIA MAQUILADORA, PERIODO 2000

Número de empresas: 1,228

Mexicali
15.98%

Tijuana
64.64%

Tecate
11.29%

Ensenada
8.09%

Tijuana
68.67%

Ensenada
5.41%

Mexicali
21.62%

Tecate
4%

Personal ocupado: 281,397

PARTICIPACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN EL TOTAL NACIONAL, PERIODO 2000

Número de empresas

Nacional
66%

Baja
California

34%

Personal ocupado

Nacional
78.4%

Baja
California

21.6%

SISTEMA PORCENTAJE

ILUMINACION 15-20 %

AIRE ACONDICIONADO 43-55%

MOTORES Y COMPRESORES

(PROCESO) 15-35%

OTROS 5-7 %

La industria  de mayor importancia en la frontera Tijuana-USA es la maquiladora. El balance común de energía para
una maquiladora en Baja California es el siguiente:
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21 GANADORES DE LOS PREMIOS NACIONALES DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA

1999
Categoría Nombre Lugar Ciudad
Grandes comercios y servicios Gobierno del Estado 3º Mexicali, B.C.
Medianos y pequeños comercios Sábalo Cabo Pueblo Bonito 1º Los Cabos, BCS
Pequeña y mediana industria JVC Industrial de México 2º Tijuana, B.C.

SANYO Div. Baterías 3º Tijuana, B.C.
Instituciones educativas y de investigación UABC 2º Mexicali, B.C.
1998
Categoría Nombre Lugar Ciudad
Grandes comercios y servicios TELNOR 1º Tijuana, B.C.

Gobierno del Estado 2º Mexicali, B.C.
Pequeña y mediana industria SANYO Div. V.C. 2º Tijuana, B.C
Instituciones educativas y de investigación UABC 2º Mexicali, B.C.
1997
Categoría Nombre Lugar Ciudad
Grandes comercios y servicios Gobierno del Estado 1º Mexicali, B.C.
Instituciones educativas y de investigación UABC 3º Mexicali, B.C.
1996
Categoría Nombre Lugar Ciudad
Grandes comercios y servicios TELNOR 3º Tijuana, B.C.
Instituciones educativas y de investigación UABC 1º Mexicali, B.C.
1995
Categoría Nombre Lugar Ciudad
Instituciones educativas y de investigación UABC 3º. Mexicali, B.C.
1994
Categoría Nombre Lugar Ciudad
Grandes comercios y servicios TELNOR 1º Tijuana, B.C.

Plaza Cachanilla 3º Mexicali, B.C.
Pequeña y mediana industria KENMEX 1º Tijuana, B.C.
Instituciones educativas y de investigación UABC 2º Mexicali, B.C.
1992
Categoría Nombre Lugar Ciudad
Instituciones educativas y de investigación UABC 1º Mexicali, B.C.
1991
Categoría Nombre Lugar Ciudad
Instituciones educativas y de investigación UABC 1º Mexicali, B.C.

CAEM 2º Mexicali, B.C.

El total de participantes desde 1991 hasta 1999 ha sido de 96 empresas e instituciones
Participación de Baja California en el Premio
Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica

Baja
California

16%

Desierto
10%

Nacional
74%

Premio Nacional de Ahorro de Energía
Eléctrica División Baja California

Los Cabos
5% Tijuana

33%

Mexicali
62%
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• DESARROLLO DEL TEMA

En esta sección se plantearán seis pasos clave para
establecer con éxito y de manera permanente un
Programa Integral de Ahorro de Energía Eléctrica
(PIAE):

1. EL CONTACTO INICIAL Y LA FILOSOFIA DEL
AHORRO DE ENERGIA

El contacto inicial es de vital importancia, ya que en la
entrevista se puede visualizar el grado de interés de la
empresa o industria en función.

Se sugiere que la primera entrevista se lleve a cabo en
la propia empresa a fin de obtener una primera impre-
sión de las instalaciones generales. No olvide cumplir
con las reglas de rutina para una entrevista, como es la
puntualidad, buen ánimo, etc., ya que usted será porta-
dor de una primera impresión también. Generalmente,
la primera entrevista se hace con un mando intermedio.

Conviene preparar con anticipación una propuesta
“personalizada”, esto es, integrar una presentación de
calidad que incluya un folleto original de la convocatoria
al certamen por el Premio Nacional de Ahorro de
Energía Eléctrica, los resultados de por lo menos el
certamen inmediato anterior, y un resumen de los
apoyos que brinda el PAESE, incluido un programa de
financiamientos y una copia del programa de incentivos.

Esto permitirá a su interlocutor contar con material
suficiente para analizar la propuesta de trabajo y
concertar una siguiente reunión, ya que el material

proporcionado es suficiente para la primera entrevista.
De cualquier forma se han puesto ya las “cartas sobre
la mesa”. Una segunda reunión aumenta las posi-
bilidades de iniciar un programa integral de ahorro de
energía eléctrica.

No olvide mencionar su personal filosofía del ahorro de
energía, la cual puede marcar la diferencia entre la
atención o la integración de un cliente más, siempre y
cuando coincidamos en que el hecho de ahorrar energía
nos permitirá, en conjunto, mejorar nuestro entorno, para
efectos inmediatos y futuros.

2. ANTES QUE NADA ... LOCALIZAR AL LIDER

Una vez que el mando intermedio tiene la suficiente
capacidad de iniciar las actividades preliminares del
PIAE, autoriza su inicio después de haber revisado la
propuesta del PAESE, y deja claras dos cosas:

a) La conformación del Comité de Ahorro de Energía.
b) La presentación del PIAE al directivo de la empresa.

Existe un paso intermedio antes de seleccionar a los
integrantes del Comité de Ahorro de Energía: la
selección del coordinador, encargado o líder del Comité.

En efecto, este coordinador debe contar con las carac-
terísticas de un líder, tales como la capacidad de inte-
gración, deslindar responsabilidades, coordinar
acciones, trabajar bajo presión y sobre todo, que se inte-
gre al compromiso de la filosofía del ahorro de energía.
No será imposible encontrar al coordinador o líder
adecuado si se plantea el reto desde el principio. Se

debe tener en cuenta que no siempre el
gerente de mantenimiento cumple con esta
función, aunque así debería ser, ya que su
participación es de gran importancia para el
éxito del PIAE. Como estamos hablando de
los sistemas propios de la empresa, el gerente
de mantenimiento forma parte medular del
Comité.

En otras palabras, hay que procurar
seleccionar, en la medida de lo posible, al
coordinador o líder adecuado, y el 50% del
éxito del PIAE se habrá logrado.

Por otra parte, la primera función  del
coordinador o líder del Comité de Ahorro de
Energía será  la preparación del terreno para
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presentar al PIAE ante los círculos direc-
tivos; también se encarga de recopilar la
información inicial y coordinar un
prediagnóstico energético, a fin de contar
con datos precisos y generales para el po-
sible cuestionamiento que en su momento
hará el directivo; sin embargo, hasta el
momento, el PIAE no existe formalmente
para la empresa,  ya que se requiere el
banderazo de salida, por así decirlo, del
directivo de la misma.

3. UN DIRECTIVO ALTAMENTE
INVOLUCRADO

Para este momento, se cuenta ya con infor-
mación suficiente para presentar el PIAE al
directivo, también se ha conformado una
primera fase del Comité de Ahorro de Energía, y su líder
ha comprendido la magnitud del reto y la cantidad de
horas-hombre que están por venir.

Por otro lado, el consultor del PAESE debe involucrarse
con las filosofías de la empresa y la mentalidad del
directivo; si éste es de origen extranjero, se recomienda
apoyarse en el trabajo de traductores para evitar desviar
la idea principal. En todos los casos se hará una
presentación ejecutiva de 45 minutos como máximo. Si
usted ha logrado captar la atención del directivo por más
tiempo, prácticamente ha institucionalizado la
implementación del PIAE.

Una recomendación importante es la de no desvirtuar
la dimensión del PIAE ni incurrir en compromisos poco
factibles; debe quedar lo más claro posible el hecho de
que el resultado depende, en gran medida, del óptimo
desarrollo de las actividades del Comité.

Y, como un “iceberg” que sólo asoma una pequeña parte
del volumen real, el directivo comprenderá que para
lograr un resultado favorable, su personal estará
trabajando con el resto del volumen de las actividades.

De igual forma, se buscará replantear el reto inicial de
trabajar en la obtención del Premio Nacional y se
ratificará el compromiso del Comité de Ahorro de
Energía de la empresa.

Es importante mencionar que el ahorro de energía, como
cualquier otra forma de economizar recursos para la
empresa, es siempre bien recibido; sin embargo, y para

lograr un mayor impacto, se sugiere relacionar al PIAE
con los programas internos de la empresa, como se
explica en el siguiente paso.

4. EL AHORRO DE ENERGIA VA... DESPUES

Para que un plan de  ahorro de energía sea competitivo,
conviene analizar con lujo de detalle los programas
internos de la empresa que relacionen en algunos de
sus renglones el manejo, reducción o uso eficiente de
los energéticos, pues normalmente las empresas ya
están trabajando en políticas ambientales y de calidad.
De esta forma, el PIAE no se convierte en un programa
más, sino en un complemento que vendrá a reforzar
con actividades claras y metas alcanzables ese rubro
del programa interno que está “pendiente” de lograrse.

En esta sección mencionamos como ejemplo tres
interesantes “Programas internos” que permitieron
enlazar, en su momento, un programa integral de ahorro
de energía eléctrica que desembocó en algún lugar del
Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica.

a) PROGRAMA PRACTICO DE REVOLUCIONES
DE FABRICAS (PPORF)

“El PPROF es un sistema práctico que permite combinar
y multiplicar el poder de 20 claves para que su fábrica
produzca artículos de alta calidad más rápidamente, más
baratos y con mayor facilidad. Se trata de un programa
específico que puede ser utilizado por cualquier tipo de
organización industrial.”
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ambiental sólidas, tales como minimización de
desperdicios, reciclado, control de la descarga de
residuos al aire, agua o tierra y medidas para el ahorro
de energía”.

“La meta global de la serie ISO 14000 es hacer que las
compañías identifiquen aspectos ambientales
(actividades, productos y servicios que pueden presentar
interacción con el medio ambiente), y encuentren formas
de manejar sus impactos, positivas o negativas. Esto
se alcanza a través de la creación de un sistema de
gestión ambiental (SGA)”, como se muestra en la
siguiente figura:

9
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La clave 19. Conservación de energía y materiales marcó la pauta para desarrollar con éxito el PIAE

11
Sistema de

aseguramiento
de la calidad

DIAGRAMA DE RELACIONES DE LAS 20 CLAVES PPORF

“En el diagrama de relaciones de las 20 claves, el
número 1(limpieza y organización), la 2 (racionalización
del sistema/dirección de objetivos), la 3 (actividades de
pequeños grupos), y la 20 (capacidad tecnológica)
señalan las cuatro esquinas exteriores. La colocación
de estas claves como piedras angulares se lleva a cabo
para enfatizar su papel como fundamento en el que se
apoya el resto del programa PPORF”.

b) ISO 14000 – SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL

“ISO 14000 es una serie de normas genéricas.
Colectivamente, la norma tiende a proporcionar medios
eficaces, eficientes y económicos para que
las compañías implementen prácticas de gestión
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MODELO DE MEJORA CONTINUA AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Política ambiental

Planificación

Implementación y operación

Comprobación y acción
correctiva

Revisión de la dirección

ISO 14000

c) ESTABLECIMIENTO DE LA  FILOSOFIA JIT
(JUSTO A  TIEMPO) Y LAS  5‘S.

Esta filosofia y forma de trabajar,  por lo general  se
utiliza en empresas o industrias de origen asiático, princi-
palmente de Japón y Corea.

“La tendencia actual en Japón hacia la diversificación
del mercado, ha estimulado adicionalmente la demanda
de una amplia variedad de productos elaborados en
pequeños lotes y entregas rápidas”.

“En pocas palabras, la producción JIT consta de ideas
y técnicas para la completa eliminación del despilfarro”.
“Las 5‘S son los bloques fundamentales sobre los que
podemos instalar la producción en flujo, el control visual,
las operaciones estándares y otros bloques  de adminis-
tración del JIT. Este largo y duro proceso de
colocación de bloques de fundamento, en
pocos años transformará a una fábrica en una
entidad con una estrecha aproximación al sistema de
producción JIT”.

El Programa “5’S” se basa en los puntos siguientes:

SEIRI (Arreglo adecuado): Distinguir claramente entre
lo que se necesita y lo que no se necesita.

SEITON (Orden): Tener siempre lo que se necesita
en el lugar correcto para que cualquiera pueda
encontrarlo.

SEISO (Limpieza): Mantener a la empresa limpia en
todas sus áreas.

SEIKETSU (Pureza): Dar seguimiento o condición de
las tres primeras S.

SHITSUKE (Disciplina): Hacer un hábito el mantener
los procedimientos establecidos.

Estos programas dan como ejemplo claro que el plan
de ahorro de energía va...después de lograr insertarse
en la visión global de la empresa, y que tomará fuerza
de acuerdo con el compromiso de trabajo del Comité
de Ahorro de Energía.

5. ¡MANOS A LA OBRA!

Sólo resta comentar que una vez aceptado e insti-
tucionalizado el PIAE, el siguiente paso es poner ¡manos
a la obra! En esta etapa  se recomienda trabajar en
base al plan de acción de las diferentes metodologías
para desarrollar el PIAE. A continuación, y a manera de
ejemplo, se muestra la configuración planteada por
TELNOR en su plan de ecología y propiamente
extractado de la convocatoria del Premio Nacional.

En otras palabras, se tiene que analizar técnicamente
y, en la medida de lo posible, integrar todos los sistemas
de la empresa al “factor humano” en el proceso formativo
y de concientización para el ahorro y uso eficiente de la
energía eléctrica.
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Cortesía: TELNOR, S.A. de C.V.

PROGRAMA INTEGRAL DE AHORRO DE ENERGIA
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6. EN LA RECTA FINAL

Es posible que durante el desarrollo del plan de acción
del paso anterior, se consolide el compromiso de
participar en el certamen por el Premio Nacional de

Ahorro de Energía Eléctrica en función, o tal vez
únicamente se cumpla con los compromisos del
programa interno de la empresa y se continúe “con lo
que sigue”; la decisión depende de la forma cómo se ha
llevado a la práctica el PIAE.

Descripción de los puntos señalados en el diagrama a bloques

1. Diagnóstico energético
2. Estudios de ingeniería
3. Sistemas operativos y  organizacionales
4. Acciones, medidas y programas
5. Nivel de instrumentación y mediciones
6. Medidas correctivas
7. Nuevas tecnologías
8. Nuevos diseños de instalación
9. Modernización tecnológica
10. Indicadores y parámetros

11. Análisis de la información
12. Efectividad de las medidas
13  Evaluación de reducción de consumos
14. Reducción de costos unitarios
15. Procedimientos de capacitación
16. Alcance y profundidad de la capacitación
17. Cursos, pláticas y seminarios
18. Participación del personal
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M.R.

Sin embargo, si el directivo de la empresa o industria
se ha convencido de los resultados obtenidos por el
comité del PIAE y de la importancia de participar en el
Premio Nacional, tanto por reducción de costos,
contribución al entorno, como por prestigio e imagen,
es posible que en breve el Comité de Ahorro de Energía
se encuentre viviendo la recta final.

Esta fase combina una serie de emociones y lleva al más
alto grado de efervescencia al equipo de trabajo. Es en
ella en donde se decide la forma como serán presentados
los proyectos y esfuerzos realizados durante el desarrollo
del PIAE, ¡no hay tiempo que perder!, y en más de una
ocasión, el directivo destina recursos especiales, tales
como instalaciones, soporte de informática, etc.

La empresa se encuentra en vísperas de enviar su reporte
para participar en el Premio Nacional, por lo que todos
están trabajando bajo presión y contra el tiempo. Los deta-
lles no faltan, el tiempo sigue transcurriendo, empieza a
aumentar la incertidumbre, se comparan resultados, los
sentidos de todos los involucrados están en alerta, el tiem-
po parece volar, se ha llegado a un punto sin retorno...el
reporte se tiene que enviar completo y a tiempo.

En la recta final el agotamiento físico al finalizar la
jornada va acompañado de esa agradable sensación
de alta energía interna característica en aquellas
personas que se han involucrado al cien por ciento en
el reto y en la acción.

Surge nuevamente “la filosofía” del ahorro de energía y toma
mayor sentido, pues seguramente todos deseamos un
mundo mejor, ¡esa es la contribución de cada kWh ahorrado!

CONCLUSIONES

1) Los certámenes llevados a cabo desde 1991 por el
Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica, han
demostrado, gracias a la alta participación de los
diferentes sectores, la efectividad de implementar
programas integrales de ahorro de energía.

2) En CFE-PAESE, División Baja California se han
hecho esfuerzos importantes por consolidar la cultu-
ra del ahorro de energía; sabemos que falta mucho
por hacer y el compromiso permanente es continuar
en la constante búsqueda de la eficiencia energética.

3) Con el fin de contar con datos comparativos, se
presenta el siguiente resumen de ahorro de energía,

derivado de los 21 Premios Nacionales en la División
Baja California.

Ahorro anual de energía 3,124,561 kWh. Promedio:
14.27%.

Ahorro anual en demanda 3,636 kW. Promedio: 26.4%

Se estima un ahorro total de 65,615,781 kWh que, a ma-
nera de reserva, ha permitido abastecer a 328,079 vi-
viendas con consumos mensuales promedio de 200 kWh.

4) La disminución de emisiones contaminantes es la
siguiente:

a) Se evitaron 165,601 toneladas de contaminantes a
la atmósfera.

b) Se evitaron 65,878 toneladas de CO2. 1,299
toneladas de SO2, 91,862 toneladas de NOx, y 6,526
toneladas de CO.

c)  Se evitaron quemar 115,484 barriles de petróleo.
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LA ILUMINACION NATURAL Y EL
AHORRO DE ENERGIA
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El tema de la iluminación natural en la arquitectura es
de reciente aparición en sus aspectos técnicos, pero
debido al incremento de las tarifas por consumo de
energía eléctrica, la idea del ahorro energético tiende
a estar en las de primer orden. En la actualidad resulta
incongruente que en las horas laborales diurnas, miles
de oficinas y centros de educación enciendan los
interruptores para iluminarse artificialmente. Por
ejemplo, la gran cantidad de horas de luz natural al
año con que cuenta la zona metropolitana de Guada-
lajara permitiría prescindir de cualquier dispositivo de
iluminación eléctrica, con la simple adecuación de los
elementos arquitectónicos para su apropiado diseño
lumínico, y con una inversión mínima que en muchos
casos es recuperable.

Por lo anterior, se puede asegurar que resulta
paradójico que en esta era de tecnología avanzada,
las edificaciones, en muchas ocasiones, no estén
acorde a los cambios que ha sufrido la iluminación
natural a lo largo del desarrollo de la humanidad en
función de la evolución de las ciencias y la propia
tecnología.

LA FUNCION DE LA ILUMINACION

Para el ser humano la luz es muy importante porque
aproximadamente el 80% de la información que
recibe viene de sus ojos; la visión no es una acción
pasiva en respuesta a los objetos iluminados, sino
que más bien procesa la información y la enfoca
en los detectores de luz de la retina del ojo, para
después almacenarla y transferirla a través
del nervio óptico hacia el cerebro para su
interpretación. Por lo tanto, la visión depende de la
luz y del sistema visual.

La cantidad y tipo de luz que recibe el ojo humano tiene
una influencia directa en la manera como se ven las
cosas. Los grandes arquitectos de la historia, incluidos
los diseñadores del Partenón, de los emplazamientos
arqueológicos mayas, los constructores de las
catedrales góticas, así como los arquitectos del presente
siglo, han comprendido el impacto que tiene la luz natural
y su importancia en el desarrollo de los ambientes
adecuados para el hombre. Si bien la luz natural y la
artificial tienen características individuales y diferentes
atributos cualitativos, la luz en general puede ser
utilizada por la arquitecura tanto para crear efectos
agradables, como para proporcionar espacios lumíni-
camente adecuados a la tarea visual específica que se
vaya a desarrollar. De la misma manera como se emplea
el tabique, el acero, la piedra y el concreto, la luz no
debe emplearse como simple elemento decorativo, sino
como parte estructural de la Arquitectura.1

En términos de luz, puede decirse que el confort
lumínico se logra cuando el ojo humano está en
condiciones de leer un libro u observar un objeto fácil y
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rápidamente sin distracciones y sin ningún tipo de
estrés. Para obtener confort visual se requiere, entre
otros: una adecuada iluminación, sin llegar al
deslumbramiento (exceso de iluminación), las
consideraciones subjetivas de un adecuado esquema
de color y, en el caso del diseño con luz natural, evitar
interiores oscuros y procurar proveer las formas y
tamaños convenientes de ventanas para mantener el
contacto con el mundo exterior.

Cabe la posibilidad de que al encontrar el criterio
adecuado de iluminación y la eliminación de deslum-
bramiento, éste sea contradictorio con los requerimientos
de otra índole, como es el caso del confort térmico o el
acústico. Es tarea del arquitecto considerar todas las
variables de impacto, incluidas ganancias solares,
calidad acústica y calidad de aire y evaluar sus impactos
y su interrelación con otras, además de decidir las
prioridades del espacio que se está diseñando.

Lo anterior se debe a que no es lo mismo diseñar un
espacio de estudio que uno de reposo. Cada uso ocu-
pacional tendrá prioridades distintas, por lo que la escala
de valores se moverá hacia una u otra parte.

PERCEPCION VISUAL Y CONFORT

Como es sabido, el propósito principal de un adecuado
diseño lumínico es crear ambientes bien iluminados
donde sea factible el buen desarrollo visual sin fatiga
ocular. La importancia de estas consideraciones
depende, asimismo, de la función o tarea visual que se
va a desarrollar en el espacio diseñado;  no es lo mismo
el diseño para una biblioteca que el de un taller orfebre
o el de un local de ventas.

La viabilidad de facilitar las actividades visuales como
leer un libro o realizar una tarea de gran agudeza visual
mediante la utilización únicamente de iluminación natu-
ral, puede ser analizada por factores físicos como el
confort visual y el ahorro energético sustancial. Existen
numerosos parámetros y tablas que indican los límites
máximos, mínimos y recomendables de la iluminación
requerida para las diferentes tareas específicas.2

Sin embargo, la medición de la tarea visual está
generalmente determinada por la visibilidad de lo más
pequeño o del detalle más difícil de ser reconocido.
También es importante determinar el grado de contraste
que esto tiene con el ambiente inmediato, la
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disponibilidad del tiempo de luz para desarrollar la tarea
en cuestión y las capacidades del sistema visual.

Existen, asimismo, otros factores que pueden perturbar
el nivel de confort visual deseado; las reflexiones de
otros elementos arquitectónicos y el grado de deslum-
bramiento que provocan, influyen decisivamente en el
desarrollo visual. Aunque es muy difícil determinar los
efectos de los sistemas de iluminación en la producti-
vidad y el rendimiento laboral, sí puede hacerse una
aproximación de los parámetros a utilizar. Varios experi-
mentos han sido realizados en condiciones simuladas,
alejándose de lo concerniente a la iluminación natural.
De los experimentos realizados, el de la Commission
Internationale d’Eclaraige (CIE) y los de la Iluminating
Engineering Society (IES), son los más aceptados dada
la seriedad de sus investigaciones.

LA ILUMINACION NATURAL Y EL AHORRO ENER-
GETICO

Para encontrar el método de evaluación económica ideal
encaminado hacia una auditoría energética realizada
dentro de un edificio con relación al consumo eléctrico
por cuestiones de iluminación natural, es necesario
tomar en cuenta varios factores que, aunque  parezcan
aislados, se requiere una visión integral de ellos.

Precisamente, para la valoración del costo-beneficio de
las tecnologías que apuntan hacia la optimización de la
iluminación natural en las edificaciones, es necesario

tomar consideraciones de carácter global debido a los
problemas que representan las innumerables dificulta-

des técnicas y operacionales que hacen posible su
funcionamiento.

Para que lo anterior sea factible, es necesario que los
beneficios se tomen en cuenta de acuerdo con dos
categorías.3

• Que puedan ser transformados en dinero real, para lo
que es necesario utilizar tecnologías y estrategias que
aseguren el ahorro energético por concepto de
iluminación, así como en la energía usada en la
climatización artificial.

• Que se obtenga el confort ambiental. Dichos beneficios
no serán tomados en cuenta si están en contra del
confort del usuario, así como de sus condiciones de
trabajo u otros similares.

Cabe mencionar que este tipo de evaluaciones econó-
micas, usualmente tiende a limitar los beneficios reales
del ahorro energético, como pueden ser los de tipo
motivacional referente a la conciencia de la protección
del medio ambiente.

ANALISIS COSTO-BENEFICIO

Para encontrar el método idóneo de evaluación del
costo-beneficio en edificaciones que utilicen tecnología
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avanzada para la optimización de la iluminación natural,
es necesario tomar en consideración las decisiones
respecto al tipo de inversión que se llevo a cabo en la
etapa de diseño y construcción.

Por ejemplo, con frecuencia, que muchos proyectos
constructivos varían las expectativas de crecimiento
iniciales, lo cual también se traduce en el empleo
de mayor número de trabajadores, incrementándose a
su vez la posibilidad de accidentes y errores de
edificación. El crecimiento del proyecto también
repercute en la complejidad de los planos constructivos
y de instalaciones, haciéndolos más propensos a múlti-
ples revisiones debido al grado de complejidad
que existe entre cada uno de los elementos que
interactúan.

Los costos se elevan, junto con los impuestos que gene-
ran este tipo de incrementos de volumen de construc-
ción y de los calendarios de obra.

En el caso que nos ocupa, nos referimos al término
«inversión» como la operación económica-financiera en
que incurre la constructora para la expedición de capital
en espera de obtener ganancias en un futuro. Esto
considerando la diferencia entre el valor original del
edificio y el obtenido con la implementación de los siste-
mas de iluminación en años venideros.

Las características deseables para la inversión en el
proyecto se resumen en los siguientes factores.4

• La cantidad expedida inicialmente en el proyecto
• Los futuros ingresos generados por el ahorro

energético
• La duración del proyecto en relación a la vida

económica de los fondos

ESTIMACIONES DE AHORRO ENERGETICO ANUAL

Para realizar estimaciones de ahorro energético anual
por concepto de iluminación artificial, es necesario cono-

cer la relativa frecuencia de las condiciones de
variación del cielo durante las horas operacionales
del edificio. El método tradicional se basa en las
proyecciones registradas en observatorios de la
relativa frecuencia del cielo despejado y cubierto
(nublado). Las estimaciones de la luz de día (FLD)
disponibles consideran dos factores principales:
la latitud del lugar y el supuesto cielo en
condiciones cubiertas.

La estimación del ahorro energético anual atribuido
al aprovechamiento de la iluminación natural,
puede basarse en la predicción del porcentaje
anual en el que el sistema de iluminación eléctrica
no se utiliza. Dicho porcentaje está en función de
la estrategia de control de la iluminación eléctrica
utilizada, el estándar de horario de trabajo, los
datos locales de clima, así como del total de
iluminación natural disponible (expresada en FLD),
medida en un punto específico del edificio. Otras
dos consideraciones que intervienen en dicha
estimación, son las siguientes:

•El estándar laboral anual, que se define como
365 días por cualquiera de las 12 jornadas de
trabajo más usuales. En este estándar se
incluyen combinaciones de los tres horarios
de inicio laboral (7:00, 8:00 y 9:00), así como
los de finalización (16:00, 17:00, 18:00 y 19:00)
en ciudades promedio.5
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• El Factor de Luz Diurna (FLD) se define como la
iluminación de luz natural medida en un punto situado
en un plano determinado, debida a la luz recibida
directa o indirectamente desde un cielo de supuesta
o conocida distribución de iluminación (E), y la cual es
expresada en porcentaje:

   E int
 FLD (%)= —————   x 100%

    E ext

Cabe mencionar que para las estimaciones de ahorro
energético es necesario considerar otros factores de
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igual importancia como pudieran ser: el tipo de mate-
riales y acabados utilizados en muros y cielos raso inte-
riores, los requerimientos de detalle visual dependiendo
de la tarea, los obstáculos exteriores, etc.

Podemos concluir que mediante las estrategias adecua-
das de iluminación, es posible conseguir un ahorro ener-
gético sustancial. Las horas-sol anuales con las que se
cuenta en gran parte del territorio nacional, permiten
asegurar que en los horarios laborales normales se
podría prescindir de cualquier tipo de luminarias
artificiales.6

Diseño del ahorro energético
en un periodo laboral de 8:00 – 18:00
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PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL FIDE EN EL 2003

*www.fide.org.mx

La búsqueda permanente de nuevos mecanismos para
impulsar la eficiencia energética en México y las
condiciones cambiantes del entorno en el cual se
desarrolla esta actividad, dan origen a la formulación
de ajustes a la estrategia de operación del FIDE, en
particular de los proyectos y programas que han
mostrado su eficacia. El contexto nacional propicia
también el desarrollo de nuevas acciones cuyo objetivo
fundamental es eliminar las barreras que enfrenta la
aplicación generalizada de medidas de ahorro de
energía eléctrica.

En este artículo se presenta, a modo de síntesis, una
descripción de los diferentes proyectos y programas
considerados por el FIDE para el año 2003, de acuerdo
con el sector al cual van dirigidos.

SECTOR INDUSTRIAL

Los proyectos dirigidos a este sector mantienen, como
principio básico, la ejecución de programas cuyo
financiamiento se recupera con base en los ahorros en
la facturación eléctrica. La estrategia para
este tipo de acciones, es propiciar una
mayor participación en las inversiones por
parte de las empresas y lograr que la tasa
de interés  se acerque a las comerciales.

Para el sector industrial se cuenta con
proyectos dirigidos a grupos corporativos,
para los cuales existen financiamientos
hasta por 2.5 millones de pesos para
apoyar, al menos, a tres empresas del
mismo corporativo; en este caso, dicho
corporativo tiene que aportar al menos el
50% de la inversión total.

Adicionalmente, se apoyan empresas de alto consumo
mediante financiamientos hasta por un millón de pesos
para la realización de diagnósticos energéticos, a través
de los cuales se establecen las áreas de oportunidad,
se precisan los potenciales de ahorro, y se evalúan
económicamente las medidas que se aplicarán con el
financiamiento otorgado por el FIDE, el cual puede
representar hasta el 60% de la inversión total.

En general, este tipo de proyectos tienen plazos
máximos de pago de 24 meses, que es el tiempo en el
que se recuperan las inversiones, de acuerdo con el
flujo de recursos que generan los ahorros.

Otra de las opciones que se manejan en materia de
proyectos para el sector industrial, consiste en el
otorgamiento de financiamientos hasta por 500 mil
pesos para la instalación de sistemas que permitan
administrar la demanda, con lo que se generan ahorros
significativos para las empresas y para el sistema
eléctrico nacional, en la medida que se reduce la
demanda pico del sistema.

FIDE*
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El tipo de medidas que se aplican incluye desde aquellas
que prácticamente no tienen costo, como son la
eliminación de desperdicio mediante el ajuste en
prácticas operativas y la aplicación de programas de
mantenimiento, hasta aquellas que implican la
optimización de sistemas de alto consumo como los de
alumbrado, electromotriz, de aire comprimido y
refrigeración, entre otros. Esto se logra mediante la
sustitución de equipos obsoletos por otros de alta
eficiencia, así como ajustes e instalación de dispositivos
tales como variadores o arrancadores que contribuyen
a reducir el consumo de energía eléctrica.

Otras medidas permiten reemplazar procesos de
calentamiento que se basan en el consumo de
electricidad, por procesos y equipos que utilizan
combustibles. Es importante señalar que también se
financia la sustitución de equipos y maquinaria
específica para la elaboración de los productos del giro
de las empresas, por tecnología más moderna y, por lo
tanto, más productiva y eficiente en materia de consumo
energético. Estos proyectos contribuyen de manera muy
importante a elevar la productividad y competitividad
de las empresas, al reducirse los costos por concepto
de consumo energético, mantenimiento y calidad.

PROYECTOS DIRIGIDOS A EMPRESAS Y
ORGANISMOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS

Los apoyos dirigidos a este sector se basan también
en el otorgamiento de créditos dirigidos a la aplicación
de acciones de ahorro de energía eléctrica en hoteles,
edificios, planteles educativos, tiendas departamentales,
tiendas de autoservicio, plazas comerciales, restau-
rantes y hospitales, entre otros, en plazos y tasas de

interés que permitan pagar los financiamientos con base
en los ahorros que se obtienen en la facturación eléctrica.

Igual que en el caso de empresas industriales, los
financiamientos pueden dirigirse a cadenas comerciales
en donde los créditos pueden ser de hasta 5 millones
de pesos cuando la cadena tiene más de 50
establecimientos, comprometiéndose ésta a aportar al
menos el 50% de la inversión total. En el caso de los
proyectos dirigidos a comercios y servicios, los plazos
de recuperación de los financiamientos otorgados
pueden ser de hasta 36 meses.

Una de las opciones que se tienen en proyectos dirigidos
a este sector, consiste en el apoyo para nuevas
construcciones, en este caso se financia el diferencial
del precio de equipos de eficiencia convencional, con
relación de equipos de alta eficiencia, y las condiciones
de recuperación son prácticamente las mismas que en
los otros proyectos.

Para el desarrollo de los proyectos, en cualquiera de
los sectores atendidos por el FIDE, las empresas,
organismos o municipios seleccionan a las firmas
consultoras o proveedoras de equipos responsables de
realizar los diagnósticos energéticos y la aplicación de
medidas.

SERVICIOS MUNICIPALES

En el caso de los municipios, el principal destino de los
financiamientos va dirigido a la optimización energética
de sistemas de agua potable y residual, aunque se
mantienen también financiamientos para ahorro de
energía eléctrica en sistemas de alumbrado público; este

último se ha reducido en la medida que cada vez
son más los municipios que, con financiamientos
provenientes de BANOBRAS, llevan a cabo la
sustitución de lámparas de tecnología obsoleta, por
lámparas de vapor de sodio de alta presión.

En estos dos tipos de proyectos, el plazo del
financiamiento es menor que en los dos sectores ya
mencionados, esto por la alta rentabilidad de las
acciones que incluyen estos proyectos.

También para apoyar a municipios, se otorgan
financiamientos de hasta 450 mil pesos para otras
áreas distintas a los sistemas de alumbrado público
o bombeo municipal.
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Adicionalmente, se puso en marcha un nuevo tipo
de proyecto que tiene como objetivo respaldar el
ahorro de energía eléctrica en alumbrado y bombeo
de áreas en parques industriales, unidades
habitacionales, estacionamientos a la intemperie y
fraccionamientos privados. En este caso, los
financiamientos pueden ser de hasta 400 mil pesos,
con plazos de 18 meses.

PROGRAMAS MULTISECTORIALES

Programa de sustitución de sistemas centrales
de enfriamiento de aire (chillers)

Se desarrolla con base en una donación otorgada
por el Protocolo de Montreal a través del Banco
Mundial al FIDE, y con recursos que éste último también
aporta para su desarrollo.

El propósito del Protocolo de Montreal es eliminar el
uso de clorofluorocarbonos como refrigerantes en
sistemas centrales de enfriamiento de aire, y lo que hace
rentable este proyecto son los ahorros de energía
eléctrica que implica la sustitución de estos equipos,
que por su ineficiencia y antigüedad ofrecen potenciales
de ahorro muy importantes.

Los favorables resultados alcanzados por este programa
en su primera etapa, hicieron posible que el Protocolo
de Montreal autorizara una segunda donación para
ampliar los alcances de este programa incrementando
el fondo revolvente que se utiliza para financiar la
sustitución de equipos en instalaciones hoteleras,
centros comerciales, centros educativos, edificios e
industrias. Con los recursos de este programa se otorgan
financiamientos a empresas y organismos con montos
de hasta $1.2 millones, a plazos de hasta 36 meses.

Proyectos en pequeñas empresas

En este apartado destacan los apoyos que se ofrecen
a las micro y pequeñas empresas, tanto industriales
como comerciales y de servicios, a través de las 17
delegaciones del FIDE y con financiamientos de hasta
165 mil pesos, para que lleven a cabo el diagnóstico
energético de sus instalaciones, así como la aplicación
de medidas de carácter integral que permiten reducir el
consumo de energía eléctrica y, con ello, generar los
ahorros económicos que permiten pagar los financia-
mientos y mantener los ahorros durante el tiempo
determinado por la vida útil de las medidas aplicadas.

Para ese tipo de proyectos los plazos del financiamiento
son de hasta dos años, y al igual que en los proyectos
dirigidos a los otros sectores, el trámite de obtención
de los financiamientos es muy simple y no requiere
garantías prendarias, ya que el soporte para otorgar
dichos créditos son los pagarés que firma el repre-
sentante legal de las empresas y, fundamentalmente,
por la garantía derivada de la propia generación de flujos
de ahorro de los proyectos realizados.

Programa piloto para la introducción de equipos
eléctricos de alta eficiencia en micro y pequeñas
empresas

Para la pequeña y mediana industria, se cuenta con un
nuevo programa que tiene como propósito ofrecer
financiamientos paquete para sustituir equipos como
motores, sistemas de alumbrado, sistemas de aire
acondicionado y compresores, entre otros; así como el
apoyo económico para la instalación de sistemas de
control de demanda, variadores de velocidad y
arrancadores, por mencionar algunos.

En este caso se trata de acciones que ya han
corroborado su efectividad y, por lo tanto, con base en
un análisis paramétrico, se calcula la rentabilidad de la
sustitución de equipos ineficientes por otros de alta
eficiencia, o la instalación de equipos y dispositivos que
permiten reducir el consumo de electricidad.

Por tratarse de un programa piloto en el cual se busca
estimular la participación de los diferentes agentes parti-
cipantes en el mismo, como son los propios usuarios,
fabricantes y distribuidores de equipo y eventualmente
organismos financieros, los financiamientos de hasta
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350 mil pesos se otorgan sin intereses y con plazos
máximos de 36 meses para el pago de los créditos
otorgados.

Programa de equipos eficientes mediante financia-
miento a proveedores

Otro programa innovador es el impulso del uso de
equipos de alta eficiencia mediante el financiamiento a
proveedores. A través de esta medida se otorgan
créditos a distribuidores de equipos de alta eficiencia
que a su vez otorgan financiamientos a usuarios finales;
el mecanismo inicia con la apertura de una línea de
crédito al distribuidor por un monto inicial de 750 mil
pesos, a partir de la cual se otorgan créditos específicos
por proyecto.

Programa de incentivos y desarrollo de mercado

Uno de los propósitos fundamentales del FIDE consiste
en impulsar el uso generalizado de equipos de alta
eficiencia. Para ello, a partir de un financiamiento
otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo y
aportaciones tanto de la CFE como del FIDE, se lleva a
cabo el programa de incentivos y desarrollo de mercado,
mediante el cual se otorgan bonificaciones económicas
para orientar las decisiones de los usuarios hacia la
adquisición de equipos de alta eficiencia.

En el primer bimestre de 2003 concluyó el otorgamiento
de incentivos para motores eléctricos, ya que se logró
transformar el mercado de este tipo de equipos. Basta
mencionar que antes del inicio de este programa, en
1998, menos del 3% del total de motores eléctricos que

se vendían en México, eran de alta eficiencia,
actualmente, casi el total de los motores que se venden
son de esta categoría.

Para garantizar que no se revierta el proceso, este año
entra en  vigor la Norma Oficial Mexicana que exige que
todos los motores comercializados en México, sean de
alta eficiencia.

En el caso de sistemas de alumbrado, aunque los avances
también han sido muy significativos al lograr que la
penetración de mercado de equipos de alta eficiencia pase
de un 7% a un 35%, el otorgamiento de bonificaciones
por la adquisición de lámparas tipo T-8 y balastros de bajas
pérdidas se mantendrá hasta diciembre de 2003.

Proyectos de ahorro de energía eléctrica de riesgo
compartido con consultores certificados

Con el fin de estimular nuevos esquemas para llevar a
cabo proyectos de eficiencia energética en empresas
industriales, comerciales y de servicios, a partir de 2003,
se lleva a cabo la ejecución de proyectos de ahorro de
energía eléctrica de riesgo compartido con empresas
consultoras certificadas.

Con este proyecto se apoya a las empresas consultoras
certificadas por el FIDE y la CNEC como especialistas
en ahorro de energía eléctrica, formando alianzas
temporales por proyecto en las cuales el FIDE aporta
los recursos para cubrir las inversiones por concepto de
los equipos que se utilizarán en los proyectos, mientras
que las empresas consultoras aportan los costos por
concepto de las horas de ingeniería que implican tanto

el diagnóstico energético, como la aplicación de
medidas y la comprobación de ahorros.

Con base en lo anterior, a las empresas se les ofrece
la firma de contratos por desempeño, esto es, el
FIDE y la empresa consultora llevan a cabo la
aplicación del proyecto y realizan las inversiones
necesarias para su ejecución, la empresa se
compromete a compartir los ahorros económicos
obtenidos hasta cubrir el costo total del proyecto.

SECTOR DOMESTICO

Programa de Alumbrado doméstico

Uno de los programas de mayor impacto por los
beneficios que ofrece, como reducir la demanda pico
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del sistema, disminuir significativamente el
consumo de energía eléctrica y beneficiar a las
economías familiares, es el programa de
alumbrado doméstico, mediante el cual se financia
la sustitución de lámparas incandescentes por
fluorescentes compactas. Esto significa una
reducción en consumo y demanda de energía
eléctrica del 75%, además de los beneficios que
implica la mayor vida útil de la tecnología eficiente,
que puede ser de entre seis  y diez veces superior
a la incandescente.

La comercialización de estas lámparas se lleva a
cabo principalmente en módulos que se instalan
en agencias de venta de la Comisión Federal de
Electricidad, y el financiamiento otorgado se
recupera a través de la facturación eléctrica de la CFE.
Además de la comercialización de LFC’s, se brinda
información sobre otras acciones que se pueden llevar
a cabo en los hogares, a fin de reducir el consumo de
electricidad.

Otra estrategia que ha sido muy efectiva, consiste en la
comercialización de LFC’s a empleados de empresas y
organismos; en esta opción la recuperación del
financiamiento se lleva a cabo mediante descuentos en
la nómina de los trabajadores, los cuales son deposi-
tados en la cuenta del FIDE por las empresas y
organismos participantes.

Programa de financiamiento para ahorro de energía
eléctrica, CFE-NAFIN- FIDE

Como consecuencia de los ajustes en los subsidios de
las tarifas domésticas realizados en el 2002, y a fin de
ofrecer alternativas concretas para que los usuarios
domésticos reduzcan su consumo y pago de energía
eléctrica, se llevaron a cabo los trámites para formalizar
el otorgamiento de una línea para el descuento de títulos
de crédito por parte de Nacional Financiera al FIDE,
fungiendo la Comisión Federal de Electricidad como
garante de la operación y como medio para recuperar
los financiamientos que se otorgan, mediante cargos
en la factura eléctrica.

La operación de este programa inició en el 2003,
con la sustitución de equipos de aire acondicionado
obsoletos por otros de alta eficiencia, y con el
aislamiento térmico de viviendas en regiones del
país con altas temperaturas, específicamente en los
estados de Sonora y Sinaloa, así como en algunas

poblaciones de Tabasco, a través  del FIPATERM como
operador del programa, y el FIDE como responsable
de su administración global.

En el transcurso de este año, el programa se ampliará
para cubrir todas las regiones del país que son atendidas
por la Comisión Federal de Electricidad, incluidos,
además, la sustitución de equipos de aire acondicio-
nado, el aislamiento térmico de viviendas y la sustitución
de refrigeradores.

Cabe señalar que el FIDE, además de la administración
global del Programa, será el responsable de su
operación en los estados de Aguascalientes, Campeche,
Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas,
correspondientes a las divisiones de distribución de la
CFE: Bajío, Centro Occidente, Centro Oriente, Centro
Sur, Jalisco, Oriente y Peninsular.

Proyectos de desarrollo tecnológico

Este proyecto, de reciente creación en el FIDE, tiene
como propósito fundamental propiciar la aplicación de
tecnologías innovadoras en materia de ahorro de
energía eléctrica. Para cumplir con este objetivo, se
ofrecen financiamientos a empresas y organismos de
los principales sectores consumidores de energía
eléctrica en el país, a fin de que puedan llevar a cabo
acciones en materia de equipamiento y modificaciones
a procesos que impliquen reducciones en el consumo
de energía eléctrica y que generen el flujo de efectivo
suficiente para pagar las inversiones en periodos de
hasta tres años.
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DIFUSION

Los avances en la misión del FIDE, que consiste en
promover e inducir con acciones y resultados concretos
el ahorro de energía eléctrica entre los usuarios, han
sido posibles gracias a la estrategia aplicada que
propicia un efecto multiplicador mediante diferentes
medios de difusión. Específicamente en este año, se
continua la elaboración y distribución de medios
impresos, como son el boletín informativo mensual
NOTIFIDE, la revista especializada en ahorro de energía
eléctrica que se publica trimestralmente: Energía
Racional, la elaboración y reparto de una importante
cantidad de ejemplares de Hojas Caso en las que se
describen proyectos realizados y ahorros obtenidos, así
como fascículos técnicos que presentan el tipo de
acciones y medidas con las cuales se obtienen mayores
ahorros de energía eléctrica, además de diversos
folletos, con los cuales se informa sobre las diferentes
opciones con las que cuentan los usuarios de todos los
sectores consumidores para ahorrar energía eléctrica.

Adicionalmente, se utilizan medios electrónicos, como
la página del FIDE www.fide.org.mx, en donde se
presentan los diferentes apoyos que brinda la institución
para optimizar el uso de la energía eléctrica, además
de programas audiovisuales, multimedia e inserciones
en revistas y prensa.

SELLO FIDE

Este programa tiene como objetivo propiciar una mayor
eficiencia de equipos de alto impacto en el consumo de
energía eléctrica, así como facilitar el proceso de
selección por parte de los usuarios de aquellos equipos
eléctricos que contribuyen al ahorro de energía eléctrica.

En el 2003 se tiene como objetivo actualizar cuatro de
las 18 especificaciones de eficiencia energética exis-
tentes, además de incluir tres nuevas para televisores,
videocaseteras, y para el conjunto televisor-videoca-
setera. También se tiene contemplado aplicar un
sistema de evaluación y otorgar la licencia para el uso
del Sello FIDE a 1,600 modelos de equipos de 28
empresas.

EDUCAREE

El objetivo de este programa consiste en desarrollar
una cultura del ahorro de energía eléctrica entre la
población infantil del país. Para ello, la estrategia

contempla la realización de acciones dirigidas a la
capacitación de maestros para que aborden el tema en
la escuela con el apoyo de materiales didácticos de gran
atractivo para los niños. También se ha logrado
incorporar el tema en museos y centros de ciencia y
tecnología que son visitados por alumnos de escuelas
de nivel primaria y secundaria; adicionalmente, y en
alianza con empresas y organismos interesados en
difundir el ahorro de energía eléctrica, se han impreso
consejos prácticos de ahorro en diferentes materiales.
Para el desarrollo de este programa se cuenta, además
de materiales para padres, maestros y niños, con
programas multimedia, audiovisuales y una sección
infantil en las páginas electrónicas del FIDE y de la CFE.

En el 2003 se tiene contemplado llevar a cabo talleres
de capacitación, jornadas de ahorro de energía eléctrica,
elaboración de material didáctico, concursos de
producciones infantiles y otras actividades con las
entidades responsables de la educación publica a nivel
nacional y estatal; adicionalmente, se diseñarán e
instalarán tres exposiciones permanentes en museos y
se organizarán talleres en los que ya se cuenta con
exposiciones de este tipo. También se tiene prevista la
elaboración de materiales promocionales, a través de
los cuales se difunden las acciones básicas para el
ahorro de energía eléctrica en los hogares.

CERTIFICACION DE EMPRESAS CONSULTORAS

En coordinación con la Cámara Nacional de Empresas
de Consultoría se desarrolló este programa que tiene
por objetivo identificar y certificar a las empresas consul-
toras que cuentan con una organización sólida, solven-
cia financiera, infraestructura de equipos de medición,
capacidad y experiencia técnica garantizada.
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Como resultado de este programa se tiene la meta de
certificar al menos a 10 empresas consultoras que se
añadirán a las siete que ya cuentan con esta acreditación.

NORMALIZACION

Un elemento fundamental para garantizar ahorros de
energía eléctrica es la adecuada reglamentación de la
eficiencia en materia de consumo de energía eléctrica.
Con este propósito, el FIDE apoya a los organismos
responsables de elaborar las normas oficiales mexicanas
en materia de eficiencia energética, como son la
Secretaría de Energía, la CONAE, la Sociedad Nacional
de Certificación y la Entidad Mexicana de Acreditación.

En el 2003, el FIDE continuá participando con estos
organismos y los diferentes comités creados para
elaborar nuevas normas, así como para la revisión y
actualización de las vigentes.

También se apoyará la difusión de las normas
impartiendo cursos y talleres sobre la Norma de
Eficiencia Energética en Edificaciones, Envolvente de
Edificios no Residenciales, así como su promoción para
que se adicione a los reglamentos y ordenanzas de 12
municipios del país, todo esto amparado en el convenio
firmado con la CONAE.

Adicionalmente, se tiene contemplado editar, imprimir y
distribuir diversos folletos y otros materiales escritos para
difundir las normas vigentes.

HORARIO DE VERANO

En el 2003, el FIDE sigue apoyando el diseño y desarrollo
de la campaña de difusión del inicio y término del Horario
de Verano, así como las actividades diseñadas para

atender a la población en las dudas e inquietudes que
manifieste en la permanencia de la medida y coordinará la
evaluación de los beneficios energéticos y ecológicos de
la misma.

EVALUACION

Con el propósito de continuar el proceso de medición y
evaluación de los programas y proyectos emprendidos
por el FIDE en materia de ahorro de energía eléctrica, así
como los ahorros derivados del efecto multiplicador de
las acciones emprendidas, en el 2003 se llevarán a cabo
los proyectos para evaluar los ahorros de las acciones
emprendidas por los usuarios en el periodo 2002-2003,
también será posible determinar las reducciones en el
consumo de energía eléctrica en viviendas diseñadas y
construidas bajo conceptos bioclimáticos y se llevará a
cabo el estudio de evaluación de saturación de equipos
eléctricos en los usos finales del sector doméstico.

CONCLUSION

Como consecuencia directa de los programas y proyectos
programados por el FIDE para el año 2003, se estiman
ahorros en el orden de 1,803 GWh y 1,212 MW en
consumo y demanda respectivamente que son 30% y
12% mayores que los contemplados el año anterior.

Si bien el año 2002 fue un periodo de importantes
avances y de grandes retos, el presente año demanda
del FIDE reafirmar su compromiso de fortalecer y
diversificar los programas de ahorro de energía eléctrica,
como una de las formas más eficientes para aumentar
la competitividad y productividad, preservar el medio
ambiente, y asegurar, con ello, que las generaciones
futuras cuenten con la calidad de vida y posibilidades
de desarrollo que merecen como legado. M.R.
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ENERGIA Y CIVILIZACION

René Descartes y Francis Bacon postularon que el
conocimiento de la naturaleza a través del desarrollo
científico permitiría el desarrollo ilimitado de las
potencialidades productivas. Esta fue la filosofía
dominante durante el siglo XIX, promovida tanto por
ideólogos del capitalismo, como Saint Simon, Comte y
Spencer, como por socialistas como Marx y Engels.

La Revolución Industrial del siglo XVIII, iniciada en
Inglaterra, incorporó al proceso productivo la máquina
de vapor y la energía del carbón, cuya extracción
aumentó en forma ininterrumpida durante el siglo XIX.
Los primeros textos acerca de un probable agotamiento
de los recursos de carbón, del físico Rudolf Clausius y
del economista Stanley Jevons, aparecieron en la
segunda mitad del siglo XIX y principios del siguiente.
En 1908, el científico Frederick Soddy presentó una idea
que tuvo una enorme difusión, la de la disponibilidad
ilimitada de energía barata como elemento clave para
el desarrollo de las fuerzas productivas. Esta idea fue
complementada por la del antropólogo Leslie White, para
quien la disponibilidad de energía jugó un papel central
en el avance de la civilización.

Durante la primera mitad del siglo XX, y hasta 1973,
continuó en forma acelerada la producción y el consumo
de los recursos energéticos que fue favorecida por la
aparición y auge del transporte automotor. El Programa
de Atomos para la Paz, anunciado por el presidente de
Estados Unidos, Dwight Eisenhower en 1953, y apoyado
por la Unión Soviética, que buscaba imponer a la energía
nuclear como medio dominante para la generación de
energía eléctrica, se ubicaba totalmente en el marco de
la ideología del progreso y de la visión de Soddy sobre
el papel de los recursos energéticos.

La teoría de la población formulada por Thomas Malthus
constituyó un primer cuestionamiento de la ideología
del progreso. En el siglo XIX, una escuela de geógrafos
críticos señaló a la devastación de los recursos naturales
como una probable causa de la desaparición de civi-
lizaciones antiguas. En la segunda mitad del siglo XX,
por una parte se estableció una relación entre producto
bruto y consumo de energía, que parecía confirmar las
ideas acerca del papel de la energía en el desarrollo
económico. Pero también varios economistas y
especialistas en recursos dieron la voz de alarma en
cuanto al posible agotamiento de los recursos naturales.
Un avance muy importante para la comprensión de la
problemática de las fuerzas productivas fue el planteo
del filósofo Herbert Marcuse acerca de la promoción de
las necesidades ficticias, dentro de las que cabe
considerar el ya mencionado auge del automóvil, que
consume varias veces los recursos energéticos y de
otro tipo –metal, vidrio, etc.— que el transporte público
por pasajero-km transportado.

A partir de la elevación de los precios del petróleo en
1973, la perspectiva del agotamiento de este recurso
pareció real; el derroche de energía y de otros recursos
había sido favorecido por la abundante disponibilidad
de petróleo barato. A partir de entonces, se desarrolló
una enconada batalla política e ideológica, en la que
los voceros del Organismo Internacional de la Energía
Atómica, de los gobiernos, del gran capital de la industria
energética, y muchos científicos nucleares manejaron
una retórica tremendista, en el sentido de que el posible
agotamiento de los recursos de petróleo y gas, y los
efectos ambientales adversos, como el llamado efecto
invernadero, hacían imperativa la implantación de la
energía nuclear y, que de no hacerse así, ocurriría un
retroceso de la “civilización”.
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En contra de esta posición se fue desarrollando la idea
de que no hay una solución única al problema de las
necesidades energéticas, que su aumento desmedido
no necesariamente constituye una medida del bienestar,
que el problema central es el de la protección del
ambiente y no el de la carencia de recursos energéticos,
y que incluso en algunos países desarrollados es
posible disminuir el consumo de energía sin afectar o
incluso mejorar la calidad de vida.

Esta problemática ha escapado entonces al universo
de los especialistas. Se ha percibido que no puede
limitarse a los aspectos técnicos económicos, sino que
también debe incluir a los ambientales e incluso a la
filosofía política, en cuanto a que la visión de una
sociedad deseable incluye, necesariamente, la de sus
relaciones con la naturaleza. La discusión del problema
energético y sus posibles soluciones interesan, por lo
tanto, a las más amplias capas sociales y a todos
aquellos preocupados por el futuro de la humanidad.

DEL FUEGO A LA REVOLUCION INDUSTRIAL

Quienes han estudiado, a partir de los homínidos fósiles,
el modesto surgimiento de la especie humana,
sostuvieron durante mucho tiempo la tesis de que el
hombre siempre había sido cazador. Sólo en épocas

recientes se dieron cuenta de que nuestros ancestros,
débiles en comparación con animales como los grandes
felinos, se habían limitado al más humilde rol de
vegetarianos y carroñeros. Sólo cuando el hombre
inventó, hace 20 mil años, instrumentos como el arco y
la flecha, es decir cuando aprendió a utilizar su propia
energía animal de una forma artificialmente concentrada,
pudo empezar a competir y superar a bestias más fuertes
y rápidas. La domesticación de algunas especies
grandes le permitió poner a su servicio la energía animal.

En la época de las grandes civilizaciones antiguas, los
seres humanos ya habían aprendido a utilizar la energía
del viento para mover sus pequeñas naves. No sabemos
quiénes inventaron los molinos de viento, pero hacia la
época en que los normandos conquistaron Inglaterra,
en el año 1066, funcionaban miles para bombear agua.

Los primeros instrumentos que se usaron para la guerra
en la prehistoria fueron los mismos que se utilizaban para
la caza. Fueron los chinos quienes descubrieron las
propiedades de la mezcla de nitrato de potasio con carbón
molido y azufre, que hoy llamamos pólvora, y la usaron
para fuegos artificiales. Fue el conocimiento de la pólvora
(más los avances en el manejo de los metales) lo que
transformó de manera decisiva la guerra en una empresa
más sangrienta a partir del siglo XIV, al poner a la energía

química al servicio de la destrucción. En 1453, el uso
de los primitivos cañones permitió a los turcos
conquistar Bizancio al derribar sus murallas a cañona-
zos. En el siglo XIX, con cañones más eficaces, los
ingleses pudieron obligar a los chinos, que los habían
fabricado antes que ellos, a abrir sus ríos a la
navegación de buques extranjeros, de igual manera
que los estadounidenses obligaron en la misma época
a Japón a permitirles el acceso a sus puertos.

El carbón había sido utilizado en algunas ciudades
alemanas e inglesas desde la Edad Media. La
máquina de vapor fue inventada por el comerciante
Thomas Savery a fines del siglo XVII, pero la primera
que efectivamente funcionó fue armada por Thomas
Newcomen en 1712, y luego perfeccionada por el
fabricante de instrumentos James Watt hacia 1796.
La difusión de la máquina de vapor, los avances en
la metalurgia que permitieron fabricar máquinas cada
vez más precisas y eficientes, incluidas herramientas
tales como el torno, y varios avances en la tecnología
textil, se combinaron para impulsar el desarrollo de
las fuerzas productivas en Gran Bretaña, en el
proceso conocido como Revolución Industrial,
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iniciado hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Desde
entonces, y hasta aproximadamente 1880, en que se
introdujeron los generadores y motores eléctricos, hubo
un continuo aumento del número y potencia de las
máquinas de vapor. Entre 1840 y 1880 la potencia
instalada de las máquinas de vapor pasó a nivel mundial
de 2 a 28 millones de CP(CP, caballo de vapor, unidad
de potencia igual a 746 watts).

Las ruedas hidráulicas habían sido utilizadas desde el
siglo XVI para mover bombas de succión que extraían
agua de las minas para evitar que se inundaran. Antoine
Parent fue el primero que calculó, en el siglo XVIII, la
máxima potencia que podría derivarse de un curso de
agua. Inicialmente, las ruedas hidráulicas fueron usadas
para proveer de energía a las primeras fábricas, pero
ello implicaba serias limitaciones para la ubicación de
éstas. El uso masivo de la leña llevó a la rápida reducción
de la superficie de los bosques y a la sustitución de la
madera por el carbón mineral.

El químico J. B. van Helmont inventó la palabra gas a
fines del siglo XVI; en el siglo XVII se obtuvo gas
combustible a partir de la hulla, y hacia 1760 se
comienza a utilizar como fuente de iluminación; 50 años
después se aplica a escala comercial en una gran
hilandería en Salford, Inglaterra. La iluminación por gas
se extendió en las décadas siguientes a ciudades y
fábricas en países como Estados Unidos, Francia y
Alemania. La primera cocina de gas se fabricó en 1802,
y los hornillos y calentadores se usaron a partir de la
segunda mitad del siglo XIX.

A partir de 1825 los ferrocarriles tienen gran auge como
resultado directo del desarrollo de la máquina de vapor.
Entre 1775 y comienzos del siglo XIX se hicieron varios
experimentos para construir un barco movido por una
máquina de vapor. El primer éxito comercial lo logró Robert
Fulton en 1807. A fines del siglo XIX, C. A. Parsons inventó
la turbina de vapor, que fue aplicada a la propulsión naval.

En México, el uso del ferrocarril cobró impulso durante
el Porfiriato, acompañando al desarrollo de la minería y
a la incorporación del país al mercado mundial. En las
últimas décadas del siglo XIX se intentó fabricar
automóviles eléctricos y de vapor.

En 1874, Nikolaus Otto diseñó en Alemania la primera
máquina de combustión interna alimentada por gasolina,
que en 1900 fue incorporada a los primeros automóviles
producidos por Henry Ford en Estados Unidos. A la difu-

sión del automóvil contribuyeron algunos adelantos origi-
nalmente aplicados a la bicicleta, inventada hacia 1880,
tales como la invención del neumático por J. B. Dunlop
en 1888 y, posteriormente, la vulcanización del caucho.

Hacia 1830 surgió una nueva aplicación de las máquinas
térmicas en la fabricación de dispositivos para hacer hielo.
En 1877 comenzó el transporte marítimo de alimentos
perecederos, con un envío de carne refrigerada desde
Argentina a Francia. A principios del siglo XX comenzó
la introducción de dispositivos eléctricos de uso
doméstico, y posteriormente se amplió la producción de
los refrigeradores domésticos. La explotación comercial
del petróleo se inició en Estados Unidos en 1859, y en la
década de 1920 comenzó a sustituir al carbón.

Durante el siglo XIX, la apertura masiva de nuevas
tierras al cultivo en Estados Unidos, Canadá, Argentina
y Australia, fue acompañada por procesos de mecani-
zación y uso masivo de fertilizantes como el guano,
producto de las deyecciones de las aves marinas en
las costas peruanas; luego, los fertilizantes inorgánicos
como los nitratos provenientes de Chile y, a principios
del siglo XX, los sintéticos. La disponibilidad de energía
fósil abundante y barata jugó un papel crucial en la
difusión masiva de estos últimos, hecho que se reflejó
en un aumento de la producción agrícola. En esa misma
época, también se transformó la industria pesquera, al
generalizarse el uso de embarcaciones movidas por
máquinas de vapor o motores diesel.
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LA COMPRENSION CIENTIFICA DE LOS PROCESOS
DE COMBUSTION Y DE LAS MAQUINAS TERMICAS

Aunque los conceptos de trabajo y de energía como
capacidad de realizar trabajo no fueron formulados sino
hasta el siglo XIX, ya desde el XVII, Christian Huyghens
había postulado el principio de conservación de la
energía en un campo gravitatorio, por ejemplo, en el
aumento de la energía cinética de un móvil en caída
libre por la acción de la gravedad.

En el siglo XVIII los primeros químicos comenzaron el
estudio científico de los fenómenos térmicos. Joseph
Black formuló los conceptos de calor específico y de
calor latente, es decir de las cantidades de calor para
aumentar un grado la temperatura de una unidad de
masa de una sustancia, y la necesaria para un cambio
de estado, por ejemplo del líquido al gaseoso. Los
primeros investigadores de esos fenómenos creyeron
en la existencia de un fluido calórico que pasaría de los
cuerpos calientes a los fríos. La comprensión científica
de los procesos de combustión la inició Antoine
Lavoisier, hacia la década de 1770, cuando identificó el
papel del oxígeno en ellos. En México existió, desde la
década de 1790, el Real Colegio de Minería,
prácticamente la única institución científica en las
colonias españolas de América, cuyos científicos
divulgaron los trabajos de Lavoisier.

Las leyes de los gases, es decir, las relaciones entre
presión y volumen para temperatura constante, entre pre-
sión y temperatura para volumen constante, y entre
volumen y temperatura para presión constante fueron
formuladas por el físico Robert Boyle en el siglo XVII, y
Gay Lussac y Charles hacia fines del siglo XVIII. Charles
percibió que estas relaciones entre la presión del gas y

la temperatura a volumen constante, y entre el volumen
del gas y la temperatura a presión constante permiten
identificar una temperatura a la cual la presión se haría
nula o el volumen bajaría a cero, que coinciden en la
temperatura de –273 °C, que llamamos cero absoluto.
La escala de temperaturas que parte de ese cero absoluto
la definimos como temperatura absoluta, de acuerdo con
una propuesta formulada a mediados del siglo XIX por el
físico William Thomson (lord Kelvin). Por supuesto que
en la práctica ningún gas llega a tener un volumen cero,
sino que a determinada temperatura se licuan.

Uno de los resultados de la Revolución Industrial fue la
generalización del uso de la máquina de vapor, pero
ello ocurrió antes de que fueran comprendidos los
principios científicos implicados en la conversión de la
energía química en energía térmica a través de la
combustión. Estos fueron desarrollados por científicos
como James P. Joule, Julius R. von Mayer, Sadi Carnot
y Rudolf Clausius, quienes liquidaron la idea de un fluido
calórico y fundaron la ciencia de la termodinámica,
incluidos sus dos principios: el de la conservación de la
energía y el del aumento de la entropía. Estos avances
de la ciencia permitieron no sólo comprender el funciona-
miento de las máquinas térmicas, sino que sentaron las
bases para aumentar su eficiencia.

J. R. Mayer y J. P. Joule establecieron en forma
independiente el Primer Principio de la Termodinámica
en la década de 1840. Mayer postuló que la energía
proveniente de la luz solar se convierte en energía
química presente en los alimentos, y que la ingestión y
gasto de energía están en equilibrio en los animales;
planteó además la equivalencia y conservación de las
energías magnética, eléctrica y química. Joule realizó
un famoso experimento con el que determinó el
equivalente mecánico del calor, en que la caída de un
peso conectado a una polea movía un dispositivo
formado por paletas que giraban dentro de un líquido
contenido en un recipiente, que por esta causa
aumentaba su temperatura. Con ello, estableció el
Principio de Conservación de la Energía; posteriormente
se verificó esta equivalencia con otras formas de energía,
como la eléctrica.

Sadi Carnot estableció que la eficiencia de la conversión
de energía por una máquina térmica depende de las
temperaturas absolutas de una fuente caliente y una
fuente fría, o sea que la eficiencia es tanto mayor cuanto
mayor sea la temperatura a la cual se produce la
combustión. Lo anterior hace imposible que una máquina



49Energía Racional No. 47 Abr.- Jun. 2003

térmica funcione con una sola fuente, por ejemplo una
máquina que tratara de extraer energía para mover un
barco enfriando el agua del mar. Esta es otra forma de
plantear el Segundo Principio de la Termodinámica,
formulado en la década de 1850 por Rudolf Clausius,
quien planteó el concepto de entropía, o sea la relación
Q/T, donde Q es una cantidad de calor intercambiada a
una temperatura absoluta (T). Clausius dedujo que en
toda transformación irreversible o espontánea en un
sistema aislado, la entropía aumenta.

En esa misma época, el físico James Clerk Maxwell
elaboró su teoría cinética de los gases, que estableció
una relación entre parámetros macroscópicos tales
como la temperatura y la presión de un gas, y los
microscópicos. Sugirió que la temperatura representa
la energía cinética promedio de las moléculas, y que la
presión está relacionada con su cantidad de movimiento
y el número de choques de éstas con las paredes del
recipiente que contiene al gas.

LA ENERGIA ELECTROMAGNETICA

La existencia de materiales magnéticos y la de la
electricidad estática fue conocida por los antiguos
griegos. El conocimiento científico de estos fenómenos
comenzó en 1600 con la publicación de la obra del físico
William Gilbert sobre las propiedades de los imánes, y
con las investigaciones sobre electricidad estática, en
el siglo XVIII, de C. A. Coulomb, Pieter van Musschen-
broek, Francis Hauksbee y Benjamín Franklin. El
primero formuló la ley que rige las acciones de atracción
o repulsión entre cuerpos eléctricamente cargados, el
segundo inventó el condensador, el tercero las
descargas eléctricas en vacío, y el último el pararrayos.
En 1800, Alessandro Volta inventó la pila, y con ello el
primer dispositivo electroquímico y la primera fuente
de corriente aproximadamente constante.

En 1820, el físico Hans C. Oersted realizó un experimento
crucial que fundó el electromagnetismo, al verificar que
una corriente eléctrica era capaz de mover una aguja
magnética, lo que equivale a demostrar que una corriente
eléctrica produce un campo magnético. En las décadas
siguientes, las investigaciones del físico André M. Ampere
y Michael Faraday establecieron la existencia de fuerzas
entre los conductores de corriente eléctrica y de la induc-
ción electromagnética, es decir, que una corriente eléctri-
ca variable en un conductor induce una corriente en otro
conductor próximo. Estos avances, junto con la invención
de los electroimanes, establecieron la base para los

motores y los generadores eléctricos. Las primeras cen-
trales eléctricas comenzaron a funcionar hacia 1880 y,
con ellas, la electricidad desplazó al vapor para mover la
maquinaria; la iluminación por la lámpara incandescente,
inventada por Thomas Edison, sustituyó a la de gas.

Desde esa época hasta la década de 1960 se dio un
ininterrumpido aumento en el tamaño y las temperaturas
de operación y, con ello, en la eficiencia de las máquinas
térmicas que movían a los generadores; la energía
generada se fue transmitiendo a distancias cada vez
mayores. En 1900, los mayores generadores en el
mundo eran dos de 1,500 kilowatts; hacia 1963 se inau-
guró uno de un millón. Las primeras máquinas consu-
mían 8 kg de carbón por kilowatt/hora producido; las
actuales sólo medio.

Desde la Revolución Industrial hasta hoy creció la
producción de combustibles fósiles, incluido al gas
natural. A pesar de la ya mencionada sustitución del
carbón, su producción se triplicó en el periodo entre 1932
y 1972, y la del petróleo llegó a miles de millones de
toneladas, con medio millón de pozos en operación en
Estados Unidos. Las otras formas de energía jugaron
un papel secundario. Por ejemplo, la primera gran
central hidroeléctrica se instaló en el río Niágara en
Estados Unidos en 1890, pero en 1950 la contribución
de esta forma de energía a la producción global de
electricidad era sólo de la octava parte del total en el
orden mundial. Sólo en las décadas siguientes se
desarrollaron grandes proyectos hidroeléctricos en
algunos países menos desarrollados, como Egipto,
Ghana y Brasil.

En cuanto a la energía eólica, los primeros generadores
eléctricos movidos por el viento fueron construidos por
P. LaCour en Dinamarca en la década de 1890. En la
de 1920 funcionó en la Unión Soviética un generador
de 100 kilowatts durante varios años. Aunque la
utilización de molinos de viento era considerable en
pequeñas instalaciones rurales para el bombeo de agua,
en la década de 1980 comenzó a utilizarse de manera
importante para la generación de electricidad en el
estado de California, en Estados Unidos, y en
Dinamarca. En California se han llegado a construir
generadores eólicos de 750 kilowatts y la capacidad
instalada de generación de energía eólica ha alcanzado
los 1,500 MW –más del doble de la central nuclear de
Laguna Verde– con ventas anuales de energía por más
de 70 millones de dólares.
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LA RADIOACTIVIDAD, LA ENERGIA Y LAS ARMAS
NUCLEARES

En 1896, el físico Antoine Becquerel descubrió la
radioactividad, es decir, la desintegración espontánea
de los átomos con producción de calor. Los esposos
Pierre y Marie Curie descubrieron el radio y otros
elementos radioactivos. Pierre Curie fue el primero en
percibir que la desintegración radioactiva producía
enormes cantidades de energía.

En 1908, Frederick Soddy, quien había colaborado con
Ernest Rutheford para establecer que la radioactividad
observada por estos investigadores se debía a la trans-
mutación de un elemento pesado en otro con pérdida
de energía, sugirió que el control de los fenómenos ra-
dioactivos permitiría en el futuro la disponibilidad ilimi-
tada de energía barata, con lo cual se desatarían enor-
mes posibilidades productivas, tales como las de “hacer
florecer los desiertos” por desalinación de agua de mar.

Albert Einstein formuló el principio de equivalencia entre
masa y energía, lo que permitió comprender el origen
de la energía emitida en los procesos radioactivos. En
las décadas siguientes fueron identificadas las
partículas elementales constituyentes de los núcleos
atómicos, y en 1938 los físicos Otto Hahn, Lise Meitner
y Fritz Strassman dieron el paso decisivo al descubrir
la fisión de los núcleos del uranio, es decir, su ruptura
con formación de átomos de aproximadamente la mitad
de la masa del original. En 1942, el físico Enrico Fermi
construyó el primer reactor nuclear, es decir, el primer
dispositivo para producir energía por esta fisión contro-
lada del uranio, y el cual se utilizó para producir plutonio,
elemento radioactivo que no existe en la naturaleza y
que fue utilizado para fabricar las bombas atómicas.

La perspectiva de la utilización de la energía nuclear para
fines pacíficos desató, desde 1940, especulaciones que
actualmente vemos como totalmente infundadas sobre  su
bajo costo y aplicaciones. Las primeras centrales nucleares
comenzaron a operar en la década de 1950 y, a partir de
la siguiente,  se inició un rápido y efímero auge de la energía
nuclear que, en el caso de Estados Unidos, país en el que
se construyó el mayor número de ellas, acabó en muy
pocos años. Las razones fueron los altos costos, el difícil
y aún no resuelto problema de construir depósitos para
los desechos de alta radioactividad que seguirán siendo
peligrosos durante miles de años, las dificultades de
operación y la posibilidad de accidentes, que fue puesta
de manifiesto en forma dramática en Chernobyl.

Actualmente sólo Japón, China, la República de Corea y
Taiwán siguen construyendo centrales nucleares.

EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS
PETROLEROS Y LAS ENERGIAS “SUAVES”

El auge del automóvil aumentó la demanda no sólo de
petróleo sino de gasolina. Hacia la época de la Primera
Guerra Mundial, la que se obtenía por destilación del
petróleo resultaba insuficiente, por lo que se introdujeron
los procesos de craqueo catalítico, por los cuales se rompen
las moléculas de los hidrocarburos pesados para formar
otros livianos, en presencia de un catalizador (una sustancia
o compuesto que no interviene en el proceso pero que
acelera la velocidad de reacción). Las refinerías de petróleo
en que se realizaban estos procesos se convirtieron en
una de las más importantes fuentes de contaminación.

El aumento del consumo también determinó la necesidad
de transportar cada vez mayores cantidades de petróleo,
para lo cual se empezaron a construir oleoductos a
principios de siglo. Hacia 1970 dichos oleoductos llegaban
a una longitud de 300,000 km en Estados Unidos.
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En 1929, el geólogo D. F. Hewett elaboró el primer trabajo
sobre agotamiento de recursos no renovables. A partir de
finales de la década de 1940, el geólogo M. King Hubbert
publicó varios trabajos sobre el agotamiento de los
recursos de petróleo y gas en Estados Unidos, en los que
llegaba a la conclusión de que las reservas de petróleo y
gas de ese país comenzarían a decrecer hacia finales de
la década de 1960, lo que efectivamente ocurrió. Cuando
comenzó la transición del carbón al petróleo, Estados
Unidos fue su primer productor y exportador; posterior-
mente, lo fueron los países de Medio Oriente.

Para transportar el petróleo se construyeron buques
tanques cada vez más grandes, de hasta centenares de
miles de toneladas. El agotamiento de los recursos
petroleros llevó, a partir de 1947, a perforar pozos en áreas
antes inaccesibles como los fondos marinos, primero frente
a las costas de Louisiana y, posteriormente, frente a las
del Golfo de México, el Mar del Norte y el Golfo Pérsico.

El aumento de los precios del petróleo en 1973 causó
un cambio importante en la tendencia histórica del
consumo de energía, la cual había aumentado en forma
ininterrumpida desde la época de la Revolución Indus-
trial. El movimiento espontáneo de millones de consumi-
dores llevó a la utilización de automóviles más pequeños
y más eficientes en el uso del combustible, también para
calefacción y la industria, lo que llevó a una estabilización
en el consumo en los países industrializados.

Se ha generalizado la percepción de los efectos
ambientales negativos de la continuación del modelo
energético basado en los combustibles fósiles, tanto en
la dificultad de resolver los problemas de contaminación
atmosférica en las áreas metropolitanas como en la
posibilidad del efecto invernadero. Este fue previsto por
el químico Svante Arrhenius a fines del siglo XIX y se
refiere a la acción de las moléculas de dióxido de
carbono provenientes de la combustión de combustibles
fósiles, que reflejarían y harían volver a la superficie
terrestre parte de la radiación infrarroja que ésta emite,
con lo cual aumentaría, a largo plazo y en varios grados,
la temperatura de la atmósfera, con probable fusión de
los hielos polares e inundación de grandes áreas
costeras hacia mediados del siglo próximo.

-Otro problema igualmente serio, detectado por el quí-
mico Angus Smith desde 1872, es el de la lluvia ácida, la
cual se produce a partir de la formación de ácidos como
el nítrico y el sulfúrico, y  a partir de los óxidos de nitrógeno
y dióxido de azufre generados en los procesos de com-

bustión y en contacto con la humedad del aire. La lluvia
ácida devasta los bosques y mata a los peces en lagos y
ríos, afectando la calidad del agua. Constituye un pro-
blema internacional porque sus efectos atraviesan las
fronteras, a miles de kilómetros de los lugares en que se
originan los contaminantes. Hasta ahora las medidas apli-
cadas en varios países europeos y en Estados Unidos
para combatir este flagelo han consistido en utilizar
carbón con menor cantidad de azufre, pero en el caso
de China, país que ha experimentado un rápido proceso
de industrialización y que utiliza el carbón como principal
recurso energético, se ha negado a tomar medidas.

Durante muchas décadas, la abundancia de petróleo ba-
rato y la falta de percepción de los efectos de la contami-
nación ambiental constituyeron un obstáculo para el de-
sarrollo de tecnologías alternativas. Ya mencionamos que
la aplicación de la energía hidráulica para la generación
de electricidad tuvo lugar desde fines del siglo XIX. Sin
embargo, muchas centrales hidroeléctricas pequeñas
fueron abandonadas en Estados Unidos en las primeras
décadas del siglo XX debido al bajo costo del petróleo.

Desde entonces se dieron avances importantes en la
geotermia, que utiliza el vapor o el agua a alta
temperatura que se encuentra en áreas volcánicas. Una
central geotérmica comenzó a funcionar en Italia en
1904, y continúa operando en la actualidad. En la
década de 1940 aparecieron las celdas solares
fotovoltaicas, que utilizan materiales semiconductores
como el silicio para transformar en forma directa la
radiación solar en electricidad.

La geotermia fue una de las formas de energía que
experimentó un rápido avance después de la crisis
energética de 1973. Se ha implantado en pocos países,
como Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Filipinas,
y en el nuestro. México se encuentra en condiciones
particularmente favorables por la gran abundancia de
fuentes termales. A partir de la década de 1950, los
ingenieros mexicanos tuvieron un papel pionero en su
desarrollo, con la construcción de una de las más
grandes centrales geotérmicas actualmente existentes,
como la de Cerro Prieto en Baja California, con una
potencia de 75 megawatts.

CONCLUSIONES

El espectacular desarrollo de las fuerzas productivas y
de los medios de transporte desde la época de la
Revolución Industrial estuvo asociado a la existencia
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de energía abundante y barata y a los avances de la
ciencia, todo lo cual permitió comprender el
funcionamiento de las máquinas térmicas, hacerlas más
eficientes y construir nuevos dispositivos como los
motores y generadores eléctricos que ayudaron a
aumentar la productividad del trabajo. También permitió
el derroche de los recursos energéticos, no sólo en el
uso de automóviles grandes y en la implantación de los
mismos como medio dominante de transporte, sino en
otros aspectos, como las enormes cantidades de gas
natural que se quemaban o se perdían en la atmósfera,
prácticas que continúan actualmente. El agotamiento
de los recursos petroleros y los crecientes problemas
de contaminación indican que la continuación del
presente modelo energético basado en los combustibles
fósiles no es deseable. La experiencia negativa de la
energía nuclear muestra que el problema no es de
solución fácil ni inmediata.

La creación de una conciencia acerca de la problemática
ambiental, ha llevado a una creciente aceptación de la

M.R.

necesidad del ahorro de energía y de la implantación
de sistemas energéticos seguros y no contaminantes.
Se trata de una tarea para el futuro cuya solución no
puede provenir solamente de los avances de la ciencia,
aunque éstos sean parte de la ella. La otra condición
reside en la formación de una voluntad política en millo-
nes de personas preocupadas por el futuro, y que se
vuelven cada vez más conscientes de que no se trata
solamente de aumentar la disponibilidad de energía y
de bienes materiales, sino de asegurar una adecuada
calidad de vida.
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