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EDITORIAL

El Mecanismo para un Desarrollo Limpio, del Protocolo de Kyoto, abre la posibilidad 

de que proyectos establecidos en México obtengan reducciones certifi cadas de 

emisiones, lo que permitirá contar con un incentivo económico para la promoción de 

energías renovables, la efi ciencia energética y el desarrollo sustentable en el país.

La experiencia mexicana de trabajos realizados en los últimos quince años es una 

base sólida que permite avanzar en acciones que impulsen la efi ciencia energética 

a la par que contribuyan a mitigar el efecto invernadero y las altas temperaturas 

asociadas a este fenómeno, las cuales, especialmente en el Norte y el Sureste de 

México, provocan el uso de sistemas de aire acondicionado que permiten amortiguar 

el impacto del ambiente extremo en viviendas y sitios de trabajo.

Para obtener un clima agradable a través de sistemas eléctricos, se utilizan grandes 

cantidades de hidrocarburos y carbón. La combustión de éstos, y sus efectos sobre 

el medio ambiente, pueden ser aminorados si se conocen estrategias para aislar 

las construcciones de las inclemencias del tiempo y si se reconocen en el mercado 

aquellos equipos de alta efi ciencia que realizan el mismo trabajo con un menor 

consumo de electricidad.

El confort, en los tiempos modernos, puede ir de la mano del uso inteligente de los 

recursos y de la aplicación de medidas de ahorro de energía eléctrica que consideren 

la conservación y cuidado del medio ambiente.  

Precisamente por su importancia, y la necesidad de comunicar aspectos relacionados 

con ello, este número de Energía Racional incluye interesantes artículos sobre las 

expectativas del Protocolo de Kyoto, así como una investigación reciente sobre la 

temperatura de confort y presenta la experiencia de otros programas mexicanos que 

por su efectividad han contribuido a la disminución de emisiones de gases efecto 

invernadero. 
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*Director General Adjunto para Proyectos de Cambio Climático. 
SEMARNAT.  miguel.cervantes@semarnat.gob.mx

El Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), del 
Protocolo de Kyoto (PK), abre la posibilidad de que 
proyectos establecidos en México puedan obtener 
Reducciones Certifi cadas de Emisiones (RCE, o 
CER por sus siglas en Inglés “Certifi ed Emissions 
Reductions”) de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
Las RCE (también llamadas Bonos de Carbono), 
se cuantifi can en toneladas de bióxido de carbono, 
CO2 equivalente y pueden venderse a industrias o 
instituciones establecidas en países desarrollados 
(Anexo I de la Convención y B del PK), que los 
utilizan como ayuda para cumplir sus compromisos de 
reducción de emisiones de GEI. Este mecanismo se 
convierte en un incentivo económico que promueve 
energías renovables, eficiencia energética y, en 
general, contribuye al desarrollo sustentable de 
México.

México fue uno de los primeros países que en 1993 
suscribió la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC) donde se aborda 
la necesidad de que se apliquen políticas y planes de 
acción para reducir las emisiones de origen humano 
de gases de efecto invernadero. El Protocolo de Kyoto 
fue acordado en 1997 por la Convención como un 
tratado internacional que limita, en forma obligatoria, 
las emisiones de los países desarrollados en un primer 
periodo de cumplimiento que va del 2008 al 2012. 
México, como un país miembro del grupo de países 
no-Anexo I, también apoyó decididamente (lo sigue 
haciendo) y ratifi có este controversial acuerdo.

El Protocolo de Kyoto estableció tres mecanismos 
innovadores: Los Permisos de Emisión y su Comercio, 
la Implementación Conjunta y el Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio. Las reglas de operación se basan 
en desarrollar mercados de permisos y de reducciones 
de emisiones, con objeto de que el cumplimiento de 

las metas acordadas se pueda realizar de la manera 
más efi ciente y económica posible. Entre estos tres 
mecanismos, el denominado Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio es el que se puede aplicar en 
México.

El Mecanismo para un Desarrollo Limpio del 
Protocolo de Kyoto

El Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) está 
definido como una serie de reglas que permiten a 
los países del Anexo I de la CMNUCC (los países 
desarrollados) y Anexo B del PK, en cumplimiento de 
sus compromisos ante la Convención y el Protocolo, 
comprar RCE logradas por proyectos realizados en 
países no-Anexo I (países en desarrollo) que mejoren 
procesos productivos para reducir emisiones de 
GEI. Los RCE provienen de proyectos aprobados, 
registrados, monitoreados y certifi cados que deben 
demostrar su adicionalidad, es decir, que no hubiesen 
ocurrido en el escenario usual. Para ello se debe obtener 
una línea base para calcular las reducciones que genera 
el proyecto y la metodología para establecerla deberá, 
al igual que el proyecto mismo, ser una metodología 
aprobada y registrada ante la Junta Ejecutiva (JE o EB 
por sus siglas en Ingles) del MDL. Las metodologías, 
el diseño de proyectos y la certifi cación de emisiones 
deben ser aprobadas, registradas y certifi cadas por la 
JE a través de Entidades Operacionales Designadas 
(EOD o DOEs por sus siglas en inglés). Las EOD son 
empresas o instituciones (consultoras o certifi cadoras), 
previamente autorizadas por la JE, que asumen 
responsabilidad por sus dictámenes. Los países 
Anexo B del protocolo de Kyoto tienen un sistema 
interno de Límites y Comercio de emisiones (Cap & 
Trade) para sus industrias y fuentes emisoras, pero 
también pueden cumplir parte de estos compromisos 
adquiriendo RCE provenientes de proyectos MDL de 
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países no-Anexo I. Los RCE representan una 
alternativa menos cara que sus reducciones 
internas para cumplir sus metas, ello debido 
a que los costos marginales de reducciones 
son, en general, menores en los países 
no-Anexo I. México, como parte de la 
Convención y del Protocolo, se encuentra al 
corriente de sus obligaciones y ha establecido 
una “Autoridad Nacional Designada” (AND 
o DNA por sus siglas en inglés), constituida 
por la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático (CICC) a través de su Comité 
Mexicano para Proyectos de Reducción 
de Emisiones y de Captura de Gases de 
Efecto Invernadero (COMEGEI, creado en 
enero de 2004 y presidido por SEMARNAT); 
su función ante la Junta Ejecutiva, órgano 
rector del MDL, es otorgar Cartas de 
Aprobación a proyectos mexicanos, uno 
de los requisitos para que sean susceptibles de 
registro como proyectos MDL y generar RCE. El MDL 
establece que, estas Cartas de Aprobación, hagan 
constar que el proyecto contribuye al desarrollo 
sustentable del país y que las partes participantes lo 
hacen de manera voluntaria. La adecuada integración 
del Documento de Diseño del Proyecto (DDP o PDD por 
sus siglas en inglés), la adicionalidad, las metodologías 
para el cálculo, línea base, monitoreo y reporte, así 
como la certifi cación de reducciones de emisiones, 
son evaluados por la Entidad Operacional Designada 
a la que el interesado acuda y contrate y, fi nalmente, 
por la JE.

La integridad ambiental del proyecto y la solidez de los 
RCE son celosamente vigilados por la JE, compuesta 
por 10 miembros con sus suplentes y representando 
bloques de naciones. La JE es designada por la 
reunión de las partes (todos los países fi rmantes 
del Protocolo), y a ésta le reporta. La sede de la JE 
está en Bonn, Alemania y todos sus procedimientos, 
reglamentos, metodologías, reuniones, y asuntos 
relevantes son publicados en su dirección electrónica: 
http://cdm.unfccc.int/.

El MDL operó en forma anticipada a la entrada en vigor del 
Protocolo de Kyoto, debido a que el primer compromiso 
establece un promedio de reducciones a países Anexo I 
del 5.2% con respecto a sus emisiones del año de 1990. 
Este compromiso se deberá evaluar con las reducciones 
obtenidas promediando las emisiones de los años del 
2008 al 2012. De hecho, pudieron registrarse proyectos 

MDL desde el año 2000. Sin embargo, hasta el año 
2004 se aprobaron las primeras metodologías. El 
costo promedio para registrar proyectos varía entre 
30,000.00 y 100,000 dólares. Los tiempos para registrar 
un proyecto van de alrededor de seis meses a más 
de un año, por trámites y revisiones y dependiendo 
si se requiere una metodología nueva. Conforme se 
ha adquirido conocimiento y experiencia, así como se 
han registrado metodologías (que automáticamente se 
convierten de propiedad pública), los costos y tiempos 
descendieron considerablemente. 

Los RCE se cuantifi can en toneladas equivalentes de 
CO2 (seis gases de efecto invernadero se encuentran 
bajo el control de la CMNUCC y cada tonelada de éstos 
se expresa en toneladas equivalentes de CO2 —gas de 
efecto invernadero más común debido a la quema de 
combustibles fósiles). Las RCE no existen en papel, son 
asignaciones que se operan en un registro electrónico 
público administrado por la JE. Los titulares de proyectos 
generadores de RCE giran instrucciones de cuándo 
y a quién se transfi eren los certifi cados; los precios 
son función de la oferta y demanda en el mercado 
(actualmente alrededor de 15 USD por tonelada de 
CO2 eq).

Vigencia del Protocolo de Kyoto y Sistema de 
Comercio de Emisiones de la Unión Europea 

El Protocolo de Kyoto entró en vigor el miércoles 16 de 
febrero 2005, una vez ratifi cado por sufi cientes países 
(Anexo B) que sumaron no menos de 55% de sus 
emisiones reportadas en el año 2000.

Se limitan en forma obligatoria las emisiones de gases invernadero.
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Por su parte, la Unión Europea implementó 
un sistema de permisos y comercio de 
emisiones que inició en enero 2005 y 
opera con asignaciones (que no pueden 
ser rebasadas, bajo pena de multas de 
40 o más euros por tonelada de CO2 
equivalente) a sectores y empresas 
de cada uno de sus países miembros. 
Este sistema autoriza que se utilicen 
RCE otorgados por la JE del Protocolo 
de Kyoto, que provengan de proyectos 
MDL de reducción de emisiones (sin 
incluir los de captura de carbono por 
bosques). Sistemas similares se están 
considerando en Canadá y Japón. 

Mercado Estimado de RCE 

Actualmente, la JE del Protocolo de Kyoto, en su portal 
Web (http://cdm.unfccc.int), estima que 220 millones 
de toneladas de CO2eq serán certifi cadas por los 108 
proyectos ya registrados (hasta el 2 de marzo 2006). En 

la medida que muchos más proyectos se encuentran en 
fases de registro, validación, o diseño e identifi cación, 
esta cantidad puede multiplicarse por dos o por tres.

Los Proyectos MDL en México

México se cuenta entre los países con mayor potencial 
para generar RCE. En principio, el potencial está 
en función de la cantidad de emisiones que cada 
país genera. China está en primer lugar y México 
está en otro bloque junto con Brasil, India y Corea. En 
la práctica, se ha abierto una competencia internacional, 
entre los países en desarrollo, para identifi car 
los proyectos de menos complicada implementación 
y con mejores posibilidades de obtener RCE.
El mayor potencial se encuentra en proyectos de 
energías renovables, cogeneración, uso de metano o 
biogás generado por descomposición anaeróbica de 
materia orgánica (como en rellenos sanitarios y plantas 
de tratamiento de aguas residuales) y en proyectos 
de efi ciencia energética.

En México, una gran barrera para proyectos MDL 
es la complicada legislación en vigor para la 
generación, distribución y venta de energía, así como 
problemas presupuestales y falta de autonomía o 
interés económico de las compañías más emisoras 
(CFE y PEMEX). Además, lo complicado y costoso 
que puede ser la obtención de registro de proyectos 
ante la JE constituye un desincentivo. Especialmente, 
cuando resulta necesario para un proyecto MDL 
registrar una metodología nueva.

 El mejoramiento de procesos productivos reduce emisiones de GEI.

Mayor protección del entorno ambiental y ecosistemas.
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Actualmente, México representa 3.4% del mercado 
mundial de carbono vía MDL, pero se estima puede 
llegar a representar hasta 10% del mismo. Esto 
signifi ca para México una oferta de RCE entre 1 y 37 
millones de toneladas de CO2 eq por año e ingresos 
potenciales de entre 15 y 550 millones de dólares 
anuales. Hasta el 2 de marzo de 2006, 32 Cartas de 
Aprobación han sido expedidas y otros proyectos se 
encuentran en proceso. Esos 32 proyectos suman más 
de seis millones de toneladas anuales.

Además, entre otros efectos positivos de los 
proyectos MDL se cuenta su contribución al desarrollo 
sustentable, la creación de capacidades, (tanto en 
el sector privado como en el gubernamental), para 
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y, 
especialmente, el cambio de mentalidad que todo esto 
requiere para enfrentar el problema del cambio climático 
que hoy en día es el mayor desafío que enfrenta la 
humanidad. 

Conclusiones 

México tiene una gran oportunidad para hacer más 
limpios muchos procesos productivos apoyándose 
en los ingresos adicionales que representan las RCE 
obtenidas mediante proyectos MDL. Estos ingresos 
adicionales incentivan, desde el punto de vista 
económico, no sólo el desarrollo de actividades de 
mitigación de GEI, sino asimismo la protección del 
entorno ambiental y de los ecosistemas, así como un 
desarrollo tecnológico más limpio con repercusiones 
positivas en el desarrollo económico y social de México. 
Entre estos proyectos destacan por su potencial los 
de energías renovables, cogeneración y eficiencia 
energética. No menos importantes son las capacidades 
que se están desarrollando para diseñar e implementar 
proyectos MDL, mismos que desarrollan nuestra 
conciencia en todos los sectores sobre el problema 
global del cambio climático e incrementan la visibilidad 
de la sustentabilidad ambiental del desarrollo.
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REDUCCION DE EMISIONES DE CO2 
CERTIFICADAS (CER´S), A TRAVES DE 

CAMBIO DE MOTORES 

La Comisión Federal de Electricidad en coordinación 
con el FIDE y bajo el soporte de un préstamo otorga-
do por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
en 1998 puso en marcha el Programa de Incentivos 
y Desarrollo de Mercado; el cual tuvo como objetivo 
principal impulsar la transformación del mercado de 
equipos, servicios y fi nanciamiento para el ahorro de 
energía eléctrica, promoviendo la comercialización de 
equipos eléctricos de alta efi ciencia en los sectores 
productivos del país.

La estrategia global del programa consistió en eliminar 
las barreras que impedían el uso generalizado de 

tecnologías de alta efi ciencia, facilitando la transición 
hacia un mercado sostenible, a través del desarrollo de 
una mayor oferta y demanda de equipos, fi nanciamiento 
y servicios para el ahorro de energía eléctrica.

Entre los logros más relevantes destaca haber creado 
un mercado natural para motores eléctricos de alta 

Ing. Gautam Shankar Dutt*

*Gerente de Tecnología , MGM International

efi ciencia, que son los equipos que individualmente 
tienen mayor impacto sobre el consumo de energía 
eléctrica en México. Cabe señalar que las acciones 
desarrolladas en el proyecto de motores de alta 
efi ciencia, lograron transformar el mercado, ya que 
en 1998, del total de motores eléctricos que se 
comercializaban, menos de 3% eran de alta efi ciencia; 
a partir del año 2003 el total de los motores eléctricos 
de inducción trifásicos que se venden en el país son de 
alta efi ciencia (Gráfi ca No. 1). Los avances permitieron 
establecer la Norma Ofi cial Mexicana, que asegura la 
permanencia de esta transformación. 

El programa contribuyó de manera importante a la 
difusión, conocimiento y convencimiento de los usuarios 
sobre los benefi cios que ofrecen los equipos de alta 
efi ciencia. También, se constató que el Programa fue 
un factor clave para acelerar y lograr, en poco tiempo, la 
penetración en el mercado mexicano de las tecnologías 
de alta efi ciencia.

Gráfi ca 1. Mercado de Compra de Motores de Alta Efi ciencia
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Importancia de los Motores Eléctricos en el 
Consumo Nacional de Energía Eléctrica. 

Como se puede apreciar en la siguiente gráfi ca, el 
sector industrial consume aproximadamente 60% del 
total de la energía eléctrica a nivel nacional; en tanto 
que por usos fi nales destacan los motores eléctricos 
que son el principal destino de este recurso en el país, 
ya que representan 45% del total de la energía eléctrica 
consumida, con una diferencia importante con relación 
a los otros destinos que son iluminación y refrigeración, 
entre otros.

Pronóstico del Consumo Nacional de Energía 
Eléctrica 2005-2014

De acuerdo con la Prospectiva del Sector Eléctrico 
2005-2014 elaborada por la SENER, se estima 
que el consumo nacional de energía eléctrica 
registrará una tasa de crecimiento anual de 5.2% ya 
que aumentará de 183.9TWh en 2004, a 305.0 TWh 
en 2014. 

Por otro lado, se espera que el consumo de 
energía eléctrica en el sector industrial se incremente 
6.0%. Este sector cobra mayor importancia para 

el total de las ventas de energía eléctrica, ya que 
ac tua lmente  representa  a l rededor  de 60% 
de las ventas totales y se espera aumente 62% 
en 2014. 

Origen del proyecto

La consolidación del ahorro de energía eléctrica, 
requiere impulsar el uso generalizado de tecnologías 
eficientes, mediante acciones que demuestren su 
rentabilidad. 

Con base en los avances registrados en los distintos 
Programas y Proyectos que realiza el FIDE; así como 
de los  resultados obtenidos en la operación y desarrollo 
del Programa de Efi ciencia Energética, específi camente 
en lo relativo al proyecto de incentivos para motores 
eléctricos de alta efi ciencia y las áreas de oportunidad 
y potenciales aún existentes, se determinó que es 
necesario aprovechar la experiencia y conocimientos 
obtenidos.

Como se indicó, el avance en la penetración de 
tecnología efi ciente y la estrategia de comercialización 
de los fabricantes fue muy positiva, sin embargo, 
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el número de motores inefi cientes instalados que se 
encuentran en operación en el sector productivo es aún 
muy importante; por lo que existe un amplio potencial 
de ahorro por concepto de sustitución de dicho equipo, 
debido a su alto impacto en el consumo industrial 
y por lo tanto en el nacional, así como por su uso 
generalizado.

Por otro lado, el Mecanismo para el Desarrollo 
Limpio (MDL) establecido en el Protocolo de Kyoto de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), permite obtener 
recursos a través de los llamados créditos de carbonos 
o Reducciones Certifi cadas de Emisiones (RCE), por la 
ejecución de proyectos realizados en países en desarrollo 
que permitan mitigar la generación de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), y mismos que serían muy útiles 
para dinamizar el reemplazo de equipos obsoletos por 
tecnologías de alta efi ciencia. 

Con base en lo anterior, el FIDE y la empresa MGM 
Internacional elaboraron el Documento de Diseño de 
Proyecto (DDP), las metodologías de línea base y de 
monitoreo, para un programa de sustitución de motores 
eléctricos inefi cientes en operación por alta efi ciencia. 

Con los recursos obtenidos por la comercialización de 
las RCE, se podrá estimular la sustitución de motores 
eléctricos inefi cientes en operación por equipos de alta 
efi ciencia con Sello FIDE y así contribuir a la protección 
del medio ambiente y al desarrollo sostenible del país.

Programa de Sustitución de Motores Eléctricos en 
Operación

Es importante señalar que se estima que los 
motores eléctricos de inducción trifásica representan 
aproximadamente 45% del consumo total de energía 
eléctrica del país y que en México existen alrededor de 
1.5 millones de motores eléctricos de baja efi ciencia en 
operación, con capacidades que van desde 1 hasta 500 
HP1/. 

El objetivo de un programa de sustitución de equipos 
inefi cientes, consiste en demostrar los benefi cios económicos 
y operativos, a fi n de impulsar el reemplazo masivo con la 
activa participación de fabricantes y distribuidores de motores, 
así como de empresas consumidoras de energía eléctrica.

En el cuadro siguiente, se sintetizan los ahorros 
y reducciones que se pueden lograr en el periodo 
comprendido entre los años 2006 y 2012.

Metodologías de línea base y monitoreo en el MDL

En el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio 
(MDL), se utilizan metodologías para determinar la línea 
base de emisiones de los Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), sí como para el monitoreo de la reducción de 
dichas emisiones a través de cada actividad de un 
proyecto. El denominado DDP debe usar metodologías 
de línea base y de monitoreo previamente aprobadas 
por la Junta Ejecutiva del MDL o bien, proponer nuevas 
metodologías para su aprobación.

No existen, hasta la fecha, metodologías aprobadas para 
programas de promoción del uso efi ciente de la energía 
eléctrica, como son las actividades de FIDE, salvo para el 
caso de proyectos MDL de pequeña escala. De hecho, ni 
siquiera se han presentado nuevas metodologías en esta 
categoría para su evaluación, es por eso que una de las 
tareas claves es el desarrollo de nuevas metodologías 
tanto para la línea base, como para el monitoreo.

Información de la Línea Base

Los ahorros de energía por el reemplazo de motores 
inefi cientes en operación por motores de alta efi ciencia, 
reducirá tanto la necesidad de generar electricidad, como 
las pérdidas en la transmisión y distribución de manera 
proporcional a los ahorros obtenidos.

El factor de emisión para la red interconectada deberá 
determinarse utilizando “Metodología consolidada 
de línea base de generación eléctrica con energías 
renovables en un sistema interconectado” validada por 
el Panel de Metodologías de la Junta Ejecutiva del MDL, 
u otra metodología aprobada para la generación eléctrica 
con energías renovables.

Aunque esta metodología fue desarrollada para utilizarse 
en proyectos MDL relacionados con la generación 
eléctrica a partir de energías renovables, es igualmente 
aplicable a proyectos de efi ciencia energética, ya que 
las actividades de proyecto (al igual que la generación 

1 Fuente. Estimaciones propias del FIDE con base en el estudio de Monitoreo 
y Evaluación del Programa de Incentivos, realizado por PA Consulting, abril 
2004.

 Equipo Número de Ahorros Reducción
  equipos a GWh de emisiones
  sustituir   tCO2e
 Motores Eléctricos 63,654 1,371 924,000
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Excluyendo la generación de electricidad a través 
de centrales generadoras hidroeléctricas, nuclear y 
eólica, en México en el 20012/ se generaron 148,771 
GWh, para lo cual se utilizaron diversos combustibles 
como gas natural, combustoleo, diesel y carbón; a 
partir de los factores de emisión de CO2 del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático, para cada 
uno de estos combustibles se calculó que en ese año 
se emitieron 113.9 millones de toneladas de CO2, lo que 
permite estimar un factor integrado de emisiones de 764 
kg de CO2 por MWh generados.

De acuerdo a la Metodología, el margen de construcción 
está determinado por el promedio de los factores 
de emisión de una muestra de centrales eléctricas 

recientemente construidas. 
La muestra debe ser de las 
cinco plantas más recien 
construidas, si éstas suman 
más del 20% del total de 
la generación en la red. 
Si no es así, la muestra 
debe incluir sufi cientes 
plantas de las más reciente-
mente construidas que juntas 
representen al menos 20% 
del total de generación.

E l  ú l t imo  año  que  se 
reporta en la Prospectiva 
del Sector Eléctrico 2005-
2014, especifi ca que 66.7% 

eléctrica renovable), no generan emisiones pero sí 
reducen las emisiones de plantas de generación que 
utilizan combustibles fósiles cuyo uso emite gases de 
efecto invernadero. Una diferencia entre la generación 
eléctrica con energía renovables y actividades de 
efi ciencia energética, es que, en el último caso, las 
pérdidas en la transmisión y distribución deberán de 
ser tomadas en cuenta.

La metodología indica que el factor de emisión también 
puede ser llamado “margen combinado” que puede 
ser determinado en tres pasos:

• Cálculo del factor de emisión del margen 
operativo. 

• Cálculo del factor de emisión del margen de 
construcción. 

• Cálculo del factor de emisión del margen combinado 
de la línea base, que es el promedio ponderado de 
los factores de emisión del margen operativo y el 
margen de construcción. 

La metodología establece que el margen operativo 
simple sólo puede ser utilizado en sistemas eléctricos 
donde la generación de energía eléctrica se basa 
principalmente en centrales termoeléctricas y de esta 
manera cumple con el requisito de elegibilidad para el 
uso del margen operativo simple.

2/ Se utilizó el año 2001, en virtud 
de que cuando se preparó el DDP, 
sólo existía información completa 
para ese año.

Los motores representan 45% del 
consumo total de energía en el país.
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de la nueva potencia instalada al 2010 será de 
Ciclo Combinado con Gas Natural (CCGN), por lo 
tanto, las plantas de CCGN son representativas de 
la tendencia de la nueva potencia instalada para 
generación eléctrica.

Considerando que las plantas CCGN tienen una 
efi ciencia de 50%3/, el consumo de gas natural para 
generar un GWh es de 7.2 terajoules (TJ)4/. Al examinar 
un factor de emisión de CO2 de la combustión del gas 
natural de 56.1 kg de CO2 por GJ, se concluye que por 
cada MWh generado se emitirán 404 kg CO2. 

Por lo tanto, una estimación para el Factor de Emisión  
(FE) del margen de construcción para México sería de 
404 kg CO2 por MWh.

La metodología consolidada indica que el Factor 
de Emisión es un promedio ponderado del margen 
operativo y el margen de construcción, sugiriendo una 
ponderación de 50% para ambos valores. Si usamos 
esta ponderación, el factor de emisión para generación 
eléctrica sería: 
Este es el factor de emisión utilizado para las 

estimaciones ex ante de la reducción de emisiones.

Asimismo, para determinar las Pérdidas de Transmisión 
y Distribución Eléctrica (PTDE), la CFE presenta 
proyecciones para el sector eléctrico hasta 20105/, con 
estos datos se determinan las pérdidas de transmisión 
y distribución en la red eléctrica, de un 13.34%. 

Por lo tanto, las PTDE = 0.1334.

Dado que es poco probable que el valor referido en 
el párrafo anterior registre cambios relevantes en 
los próximos años, se utilizará este valor de pérdida 
para simplifi car los cálculos sin que esto provoque un 
incremento signifi cativo en el margen de error.

Con base en lo anterior es posible establecer un valor 
único de emisiones de CO2 para la generación de 
electricidad en México y un valor único para las pérdidas 
de transmisión y distribución. En principio, estos valores 
serían diferentes para cada red eléctrica.

Dado que la mayoría de los usuarios de electricidad 
están alimentados por un sistema interconectado, con 
excepción de Baja California Norte y Sur, es posible 
aplicar los valores del promedio nacional para todo el 
país. Por ello, se utiliza un valor único de “k” en 

 FEgenelec, k y PTDE k. 

El factor global de emisiones, incluyendo generación, 
transmisión y distribución está dado por: 

El consumo de energía, y las emisiones, en la línea 
base y con el proyecto, dependen del número de 
motores a ser reemplazados dentro de las actividades 
del proyecto.

Plan de Monitoreo

Se pueden separar los requerimientos de monitoreo 
en dos partes:

• La determinación del ahorro energético a lograrse 
mediante la sustitución de los motores eléctricos.

• La determinación del factor de emisiones de la 
generación eléctrica.

El ahorro energético depende de la cantidad de motores 
reemplazados, su potencia, sus horas de operación, vida 

3/ Fuente: Costos y parámetros de referencia para la formulación de 
proyectos de inversión de la CFE, 2005.
4/ En términos de unidades de conversión, 1 GWh = 3600 GJ = 3.6 
TJ. Si la efi ciencia fuera de 50%, se requeriría el doble de la cantidad 
de combustible por unidad de electricidad.
5/ Desarrollo del Mercado Eléctrico 1996-2010 (Proyecciones del 
Mercado de Electricidad en México, 1996-2010). Informe de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE).

CO2/MWh584 kg764+404
2

=FEgenelec. =

kgCO2 /MWh674
0.8666

584
1- PTDE

===
FEgenelec

FEgenelec, PTDE

La tecnología efi ciente de los motores demuestran su 
rentabilidad.
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oi =  Promedio anual de operación en horas de los 
equipos del grupo “i” de equipos a ser reemplazados.

0.746  Factor de conversión de caballos de potencia a 
kW.

hpi =  Promedio de los caballos de potencia del motor 
de la categoría “i”, 

ηni =  Efi ciencia del motor efi ciente 
 
ηi =  Efi ciencia del motor inefi ciente 

FEgenelec, k= Factor de emisiones para la generación 
eléctrica para las centrales en el sistema interconectado 
k (kg CO2e/MWh).

k = Número de sistemas interconectados que abastecen 
de energía el área geográfi ca en la que se lleva a cabo 
la sustitución en el escenario de línea base (MWh).

útil y depreciación de la efi ciencia de dichos equipos a lo 
largo de su vida útil y el cambio de la efi ciencia logrado 
por el reemplazo.

Los requerimientos de monitoreo corresponden a 
la “Metodología consolidada de monitoreo para la 
generación eléctrica mediante energías renovables.”

Esta metodología se refi ere a proyectos de generación 
eléctrica conectada a la red eléctrica y requiere el 
monitoreo de:

• La generación eléctrica a partir de la actividad del 
proyecto6/; 

• Los datos necesarios para recalcular el factor de 
emisión del margen operativo, basado en alguna 
de las opciones señaladas en la “Metodología 
consolidada de línea base para la generación eléctrica 
mediante energías renovables” (ACM0002);

• Datos necesarios para recalcular el factor de emisión 
del margen de construcción, según las indicaciones 
de la “Metodología consolidada de línea base para la 
generación eléctrica mediante energías renovables” 
(ACM0002).

El factor de emisión del margen operativo puede 
determinarse de la misma manera mostrada en el 
punto anterior. 

En cuanto a las pérdidas de transmisión y distribución 
se mantienen sin cambios por cada período, por lo 
cual no hace falta su cálculo como parte del plan de 
monitoreo. 

Una vez que se hayan determinado estas dos partes, la 
reducción de emisiones puede estimarse directamente, 
juntas, las emisiones de línea base y del proyecto. 

La reducción de emisiones está dada por:

ni = Número de dispositivos del grupo de “i” reemplazados 
como parte del proyecto (p.e. motores de 5 HP), para los 
cuales el reemplazo estará operando durante el año.

)1/(746.0 , kk kgenelec

k

i
i

i
ii PTDEFE

n

Hp
onER −⋅

−
⋅⋅⋅=∑ ∑ ηη

6/ Tratándose de un proyecto de efi ciencia energética, no hace falta 
esta parte de la metodología.

 Se creó un mercado natural para los motores de alta 
efi ciencia.
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PTDE k = Pérdidas de transmisión y distribución del 
sistema interconectado k (fracción).

Avance en la validación de las metodologías de 
linea base y monitoreo ante el MDL

Con base en la preparación de las metodologías 
de Línea Base y de Monitoreo, así como el DDP 
del programa de sustitución de motores, fueron 
presentadas al Panel de Metodologías del MDL  el 
14 de febrero de 2005, para su validación y registro. 
Las metodologías presentadas se recibieron en 
el MDL con el número NM0100 y el DDP se tituló 
“Electric Motor Replacement  Program in México”. 
Estos documentos fueron puestos a disposición 
del público interesado del medio para recibir sus  
comentarios y observaciones a través de la página: 
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/
publicview.html

Las Metodologías de Línea Base y de Monitoreo así 
como al DDP presentados al Panel de Metodologías 
de la Junta Ejecutiva del MDL, fueron revisadas y se 
hicieron observaciones al DDP, mismas que se analizan 
con la fi nalidad de aclararlas y presentarlas de nueva 
cuenta para su validación fi nal.

Las observaciones principales radican en los valores de 
los parámetros considerados para la determinación de la 
línea base y el monitoreo, así como para la elaboración 
del PDD, como son: horas de operación, efi ciencia, vida 
útil y el factor de carga de los motores a sustituir.
Conclusiones

La elaboración del documento que exige el proceso 
para certifi car la reducción de emisiones y con ello 
poder obtener recursos para impulsar proyectos de 
eficiencia energética, requiere la aplicación de un 
esfuerzo importante, debido fundamentalmente a que 
no existen antecedentes de programas a gran escala 
como el que se plantea en el caso de la sustitución 
de motores eléctricos inefi cientes en operación; este 
aspecto es uno de los elementos que ha impedido una 
más ágil aceptación de las metodologías de línea base 
y monitoreo, así como del documento de diseño del 
proyecto; sin embargo ha despertado el interés de los 
compradores de créditos de carbono  como es el caso de 
JPower (empresa japonesa Electric Power Development 
Co., Ltd.), quien ofrece hasta ocho dólares por tonelada 
de CO2 mitigado, comprometiéndose a pagarlo de forma 
anticipada a la validación y a las metodologías del DDP, 
lo que permitiría iniciar este programa de sustitución de 

motores inefi cientes buscando su certifi cación a 
partir de los resultados que se obtengan.

La experiencia del trabajo realizado para la 
formalización de este proyecto, es una base que 
permite avanzar en otros programas y acciones 
que se lleven a cabo en México para impulsar la 
efi ciencia energética, en particular en el caso del 
FIDE, se han iniciado trabajos con especialistas 
del Banco Mundial para integrar el conjunto de 
esfuerzos que lleva a cabo la institución a fi n de 
poder plantearlos como un programa integral 
cuyos ahorros y reducción de emisiones se 
pudieran certifi car y con ello obtener recursos que 
contribuyan a avanzar de manera más rápida en 
la misión del FIDE.

El programa de motores fue clave para la transformación del 
mercado.

Amplio potencial de ahorro de energía en el sector productivo.
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En este trabajo se discute la importancia que tiene el 
confort térmico en la calidad de vida de las personas 
que ocupan una edifi cación y en la efi ciencia de sus 
actividades. Se comentan algunos modelos con 
los cuales se estiman los niveles de temperatura 
recomendados y se presentan los resultados de una 
evaluación experimental realizada en un Laboratorio 
de Ambiente Controlado con una muestra de la 
población del Distrito Federal. Los resultados que 
se obtuvieron demuestran que los ocupantes tienen 
preferencias que rebasan el límite superior de la zona 
de confort comúnmente aceptada en los estándares 
internacionales de referencia. Esto quiere decir que 
el confort puede lograrse con mayores temperaturas, 
lo que se traduce en menor consumo de energía y 
menor impacto en el ambiente.

El confort térmico es una condición esencial para lograr 
la satisfacción de los ocupantes de una edifi cación y 
para que realicen con efi ciencia sus actividades. Una de 
las defi niciones más aceptadas de lo que se entiende por 
confort térmico, establece que es la “condición bajo la 
cual expresan satisfacción la mayoría de los ocupantes 
de un determinado ambiente térmico”. 

No obstante, para entender mejor el concepto, es 
indispensable analizar diversas variables, directas 
e indirectas, que interactúan para dar origen a una 
percepción psicofi siológica integral de las condiciones 
ambientales que circundan a las personas.

Se estima que en promedio más de 90% del tiempo 
las personas realizan sus actividades dentro de un 
espacio construido, en el cual las condiciones de 
temperatura y humedad pueden no ser adecuadas. 
Esto es particularmente cierto en una gran variedad de 
edifi cios contemporáneos que, debido a las condiciones 

inadecuadas de su diseño, la orientación y los materiales 
empleados, presentan condiciones fuera de la zona 
de confort. Para disfrutarlo se debe recurrir a sistemas 
de acondicionamiento de aire, cuyo gasto de energía 
puede ser oneroso y con consecuencias para el medio 
ambiente.

Por las características del territorio nacional, en México 
predominan los climas cálidos, lo cual, junto con diseños 
inadecuados para la región, obliga el uso de sistemas 
de aire acondicionado. Normalmente, en la selección 
de esos sistemas se utilizan estándares de confort 
diseñados para las necesidades de otros países; es 
decir, los niveles térmicos seleccionados a menudo no 
corresponden a los deseables.

En este trabajo se presenta un estudio experimental 
realizado en el Laboratorio de Ambiente Controlado de 
la Universidad Autónoma Metropolitana con personas 
que habitan en un clima templado con gran oscilación 
térmica diurna y estacional. En el estudio se varió la 
temperatura de bulbo seco, la humedad relativa y el 
movimiento del aire para analizar el umbral de las 
condiciones de confort en ocupantes. Se concluyó 
que las condiciones de confort son más amplias que 
las que los estudios tradicionales proponen. Esto 
permite el diseño de sistemas de acondicionamiento 
de aire más pequeños, con menos horas de utilización, 
lo que permite obtener menor costo, ahorro de 
energía, y menos emisiones de gases contaminantes 
al ambiente.

Indices y Modelos de Confort Térmico

Muchos autores han planteado diferentes tipos de 
índices, criterios y modelos térmicos. En un trabajo 
previo se describen estos esfuerzos. Los primeros 
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estudios de confort se remontan al año de 1905 en 
Inglaterra. En 1963, Olgyay reunió los resultados de 
varias disciplinas y desarrolló una zona de confort dentro 
de un esquema denominado “Diagrama Bioclimático”.

Hacia 1970, Fanger presentó los índices analíticos 
PMV (Voto Medio Estimado, del inglés Predicted 
Mean Vote) y PPD (Porcentaje Estimado de Personas 
Insatisfechas, del inglés Predicted Percentage of 
Dissatisfi ed), que constituyen la base de la norma ISO 
7730, así como de los estándares de confort en varios 
países. Este autor niega el efecto de aclimatización 
de las personas y afi rma que su ecuación del confort 
e índices son válidos para todas las personas, sin 
importar la localización geográfi ca o el tipo de clima y 
edifi cio. Otros autores cuestionan su validez en edifi cios 
ventilados naturalmente.

Otra corriente sobre confort térmico ha propuesto el 
llamado Modelo Adaptativo, en el que los factores 
conductuales y psicológicos tienen un efecto signifi cativo 
en la percepción de las personas. Este modelo se basa 
en el hecho de que personas de distintas regiones 
climáticas tienden a reaccionar o  adaptarse de diversas 
maneras, para restaurar su estado de confort térmico. 
Hasta ahora no ha sido posible determinar el peso 
específi co de cada uno de los factores señalados, 
por lo que es indispensable realizar más estudios 
para establecer las temperaturas preferidas y su 
correspondiente intervalo de confort, para diferentes 
géneros de edifi cios, tipos de control climático y regiones 
climáticas, entre otras variables.

El cuerpo humano mantiene un equilibrio térmico 
con su entorno circundante por medio de mecanismos 
na tura les  f i s io lóg icos  de  te rmo- regu lac ión 
(sudoración, escalofríos, etc.). Además de estos 
procesos automáticos del organismo, existe una gama 
amplia de respuestas que permiten a los ocupantes de 
las edifi caciones adaptarse a los ambientes intramuros 
y del exterior. Entre éstas, los ajustes conductuales (uso 
y ajustes de vestimenta adecuada, operación de ventanas: 
abrir o cerrar, ventiladores, etc.), las adaptaciones 
fi siológicas (aclimatación), y los ajustes psicológicos 
(expectativas). Se ha recomendado que la evaluación 
del Método Adaptativo se base en las temperaturas 
de la piel y en las tasas de sudoración que corresponden 
a diversos puntos en la escala de ASHRAE, 
para diferentes actividades metabólicas (Niveles 
MET).

La temperatura de bulbo seco es el parámetro de 
medición más útil para establecer las condiciones de 
confort; sin embargo, para estimar la magnitud de la 
incomodidad o estrés térmico, se deben encontrar 
otros índices que incluyan la humedad del aire, la 
temperatura radiante media y el movimiento del aire. Se 
debe validar la infl uencia de estos factores a través de 
investigaciones de campo con muestras representativas 
que incluyan personas dedicadas a diferentes tareas, 
tanto en espacios construidos reales como ambientes 
normales. Los resultados que se obtengan se deben 
comparar con los obtenidos en laboratorios y cámaras 
de ambiente controlado. Esta comparación tiene el 
potencial de proporcionar nueva información, útil para 
establecer índices y criterios de confort más realistas y 
con un nivel de aplicabilidad mayor a nivel global.

Métodos para la Evaluación del Confort Térmico

Una posibilidad para evaluar el confort térmico es 
usar cuestionarios para recabar la percepción de cada 
persona y registrar, al mismo tiempo, las condiciones 

Laboratorio de Ambiente Controlado.
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ambientales intramuros del espacio ocupado. Esto se 
hace bajo condiciones climáticas reales en edifi cios 
normales y con los ocupantes consuetudinarios. 

El otro método de evaluación emplea un laboratorio, 
o una cámara de ambiente controlado, en donde bajo 
condiciones ambientales controladas, se registran 
los cambios fisiológicos de las personas (evapo-
transpiración, humedad corporal, temperatura de 
la piel, etc.). En estos estudios también se pueden 
aplicar cuestionarios a los participantes en las pruebas. 
Normalmente, se utiliza una escala de siete niveles, ya 
sea la desarrollada por ASHRAE o la de Bedford (Cuadro 
1). Conviene destacar también que las experiencias del 
pasado y los factores socio-culturales pueden infl uir 
de manera importante en las experiencias térmicas 
efectivas de los ocupantes.

La mayoría de los índices y trabajos experimentales que 
se han reportado corresponde a estudios realizados en 
cámaras de ambiente controlado con personas jóvenes, 
americanos y europeos, suponiendo un valor óptimo 
aplicable por igual a todas las personas.

Desarrollo Experimental

El estudio partió de la hipótesis de que se necesita 
contar con datos sobre la amplitud de las zonas de 
confort higro-térmico para diferentes regiones climáticas 
de México, así como para diversos géneros de edifi cios 
y ocupantes. Al término del estudio se obtuvo una guía 
para establecer temperaturas de confort, y su relación 
con la humedad del aire, en el interior de edifi cios de 
diferente tipo, en climas representativos del país. 

En la primera parte del proyecto se realizaron pruebas 
experimentales en una cámara de ambiente controlado 
con personas que habitan en un clima típicamente 
templado, con gran oscilación térmica diurna y 
estacional. Se varió la temperatura de bulbo seco, la 

humedad relativa y el movimiento del aire, para analizar 
el umbral de las condiciones de confort higro-térmico 
de los ocupantes.

Laboratorio de Ambiente Controlado (LAC) 

Este dispositivo experimental se diseñó con base en 
las normas ofi ciales mexicanas de efi ciencia energética 
para equipos de refrigeración y aire acondicionado. El 
LAC tiene como objetivo realizar todo tipo de pruebas 
relacionadas con la efi ciencia y el desempeño de los 
equipos mencionados, así como la evaluación de las 
condiciones de confort higro-térmico en humanos. 

El laboratorio se ubica en la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de 
México. La cámara es de tipo calorimétrico y cuenta con 
una envolvente hermética. Las paredes y el techo están 
aisladas con multypanel y el piso con aislakor ambos 
de cuatro pulgadas de espesor. La superfi cie total es de 
61.35 m2, dividida en dos áreas de experimentación y 
un cuarto de control. La parte experimental se divide en 
dos espacios denominados “cámara caliente” y “cámara 
fría y de confort” (fi g. 1). En esta última se realizan 
las pruebas de confort higro-térmico en personas. El 
espacio permite que la muestra pueda ser integrada 
hasta por 10 personas (2.2 m2/p). 

Las temperaturas de esta cámara se pueden controlar 
con precisión entre 0 °C y 50 °C y el nivel de humedad 
relativa de 10% a 90%. La puerta de acceso es de tipo 
frigorífi ca resistente a las bajas temperaturas. Tiene 
una ventana hermética de doble vidrio para bajas 
temperaturas, con el fi n de mantener contacto visual 
entre el cuarto de control y la cámara fría. El LAC cuenta 
con un sistema de adquisición de datos y control para 
monitorear ambas cámaras. 

Cuadro 1. Escala de Evaluación de Bedford.

 Valor Condición
 - 3 Muy frío
 - 2 Frío
 - 1 Confortablemente frío
 0 Confortable, ni frío ni caliente
 + 1 Confortablemente caliente
 + 2 Caliente
 + 3 Muy caliente

 Durante las pruebas las personas realizarón actividades 
de ofi cina.
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Metodología de las Pruebas

En muchos edifi cios comerciales en la zona metropolitana 
del Valle de México se presentan condiciones extremas 
de temperaturas. Por la mañana, las temperaturas 
son relativamente bajas y por la tarde se elevan hasta 
alcanzar niveles de incomodidad térmica. Esta variación 
resulta en problemas de efi ciencia y productividad en los 
ocupantes. En el estudio, se evaluaron las condiciones 
típicas extremas.

Se realizaron cuatro pruebas en la cámara fría del LAC. 
Participaron en los estudios 36 adultos jóvenes: 27 
hombres y nueve mujeres. La actividad se estableció 
como sedentaria, equivalente a 70 W/m2 = 1.2 MET, de 
acuerdo con lo establecido en el estándar vigente ISO 
7730 para espacios de ofi cinas. El nivel de arropamiento 
(CLO) fue de 0.5 a de 1 CLO, equivalente a 0.078-0.155 
m2 K/W.

Las pruebas se realizaron durante un lapso de 60 minutos, 
tiempo en el que nueve personas permanecieron en la 
cámara fría, realizando actividades típicas de ofi cina. Las 
pruebas se iniciaron con una temperatura de bulbo seco 
de 15 °C y una humedad relativa de 89%, temperatura 
radiante media de 15.1 °C, y sin movimiento del aire. 
Estas condiciones se mantuvieron durante los primeros 
15 minutos. En el minuto siguiente, la temperatura se 
incrementó a 25 °C y gradualmente 2 °C, cada tres 
minutos hasta alcanzar 31 °C, a los 30 minutos de 
iniciadas las pruebas. La humedad relativa de la cámara 
disminuyó a 65%. Esta temperatura se mantuvo hasta 
el fi nal de la prueba. A los 45 minutos se activaron tres 
ventiladores ubicados simétricamente en la cámara, con 
una velocidad promedio, a tres metros de distancia, de 
1.06 m/s y se mantuvieron activos, en el lapso de 45 a 
60 minutos. La humedad relativa en la cámara al fi nal 
de la prueba fue de 60%. Se aplicaron encuestas a los 
ocupantes con diversas variables ambientales, en las 

Figura 1. Laboratorio de Ambiente Controlado. Cámara Fría y Cámara 
Caliente. Planta
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cuales éstos indicaron sus preferencias de acuerdo con 
la escala de confort de Bedford.

Resultados y Análisis

En los cuestionarios que se aplicaron a los participantes, 
se observa que, bajo las condiciones iniciales, sus 
preferencias se inclinaron por percibir un ambiente 
sensiblemente frío (fi g. 2).

En la segunda etapa, al incrementarse la temperatura a 
25°C, las preferencias se ubicaron predominantemente 
en condiciones de confort.

A los 30 minutos de iniciadas las pruebas, con una 
temperatura promedio de 31 °C, las preferencias se 
ubicaron con un voto predominante de “confortablemente 
caliente”. 

A los 45 minutos, manteniéndose la temperatura de 
bulbo seco en 31 °C, y una humedad relativa de 60%, 
con mayores ganancias térmicas internas acumuladas, y 
activando tres ventiladores, las preferencias se ubicaron 
en “confortablemente caliente” (fi g. 3).

El movimiento del aire fue reconocido rápidamente, 
ya que los ocupantes manifestaron, inmediatamente 
después de la activación de los ventiladores y hasta 
el final de la prueba, a los 60 minutos, percibir 
condiciones “confortablemente calientes” y de “confort”, 
predominantemente (fi g. 4). 

De acuerdo con los resultados obtenidos el umbral 
máximo de las condiciones de confort higro-térmico 
puede establecerse en 29 °C, sin movimiento del aire, 
lo que signifi ca que los límites máximos se extienden 
hasta 4 K, mayores a las que predicen el ISO 7739 y el 
ASHRAE RP- 884. 

A su vez, estos resultados muestran que el confort 
puede lograrse a mayores temperaturas, lo que tiene 
por consecuencia menor consumo de energía y mayor 
ahorro, por consiguiente, un menor impacto ambiental. 
Cuando el movimiento del aire se presenta, para 
alcanzar valores de hasta 1 m/s, el umbral máximo 
de las condiciones de confort higro-térmico se puede 
establecer en 31 °C, con una humedad relativa del aire 
ambiente de aproximadamente 80%.
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Figura 2. Resultados de las Preferencias de los Ocupantes al Inicio de las Pruebas.

El laboratorio tiene un sistema de adquisición de datos 
para monitorear las cámaras.
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Conclusiones

Los resultados obtenidos en esta evaluación experimental 
muestran que las preferencias de las personas de 
la muestra rebasan el límite superior de la zona de 
confort comúnmente aceptada en los estándares 
internacionales de referencia.

Estos resultados tienen implicaciones importantes: en 
primer lugar se observa que la condición de confort 
térmico se puede alcanzar en una zona más amplia 
de condiciones de temperatura. Lo anterior tiene 
consecuencias importantes para el consumo de energía, 

ya que los sistemas de aire acondicionado pueden ser 
de menores dimensiones y operar menos tiempo. 

Por ello, es posible contribuir a reducir el consumo de 
energía, promoviendo el desarrollo sustentable y la 
calidad de vida de las personas.

Es necesario realizar más pruebas y continuar las 
siguientes etapas del proyecto con el fi n de obtener 
información que sea de utilidad para establecer los 
intervalos de confort higro-térmico en diferentes 
regiones climáticas de México y para diversos tipos de 
edifi cios y ocupantes.
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Figura 3. Resultados de las Preferencias de los Ocupantes a los 45 Minutos.
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Figura 4. Resultados de las Preferencias de los Ocupantes a los 60 Minutos.
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La necesidad de ahorrar y conservar la energía es una 
prioridad actual, tanto a nivel mundial como nacional. 
Por ello, muchas empresas han desarrollado, en los 
últimos años, sistemas efi cientes en el consumo 
de energía para los servicios que se requieren en 
los inmuebles, sean de nivel industrial, comercial, 
educativo u hospitalario.

La iluminación es uno de los sistemas de mayor 
consumo energético en la mayoría de las instalaciones 
no residenciales. Con los sistemas de control 
automático se logra que el encendido y apagado de 
la iluminación esté programado para cada área y con 
diferentes niveles de iluminación.

Los elementos que componen los sistemas de 
iluminación actuales son altamente efi cientes. Ellos 
ahorran energía eléctrica siempre y cuando se utilicen 
tecnologías de punta. En muchos casos la efi ciencia 
de un sistema de iluminación no termina con la 
instalación de estos componentes, ya que se debe 
complementar con equipos de control automático, 
por ejemplo, sensores de presencia o tableros de 
control. La decisión para elegir el sistema más 
rentable, depende del uso y las características de 
los inmuebles en estudio.

Los controles automáticos para iluminación artifi cial 
ofrecen un ahorro potencial que puede llegar a ser igual 
o mayor que las luminarias y lámparas efi cientes. Una 
estimación conservadora sugiere que puede existir un 
ahorro de 30% en el consumo de energía en edifi cios 
no residenciales, utilizando una estrategia de control 
adecuada. 

Al instalar lámparas y luminarias efi cientes, se puede 
reducir la demanda requerida por el sistema de 

Ing. Eric Arriaga Alpizar*

EL CONTROL  EN LOS SISTEMAS DE 
ILUMINACION

iluminación; por otra parte, los sistemas de control 
pueden reducir el tiempo de uso de esa potencia, así 
como la potencia misma. 

Estrategias de Control

Los controles para iluminación han tenido un gran 
desarrollo en los últimos 25 años debido, principalmente, 
a la preocupación por el uso efi ciente de la energía y 
al avance de la electrónica de estado sólido. A su vez, 
el aumento en el costo de la energía y la disponibilidad 
de dispositivos electrónicos de bajo costo y alta 
confiabilidad han estimulado un gran número de 
innovaciones en los controles para sistemas de 
iluminación.

Dentro de los sistemas de control automático
de la iluminación, actualmente se pueden encontrar 
desde dispositivos integrales y de tamaño reducido, 
hasta sistemas que utilizan computadoras centrales, 
que cuentan con funciones para el  manejo
de la energía de manera integral. Es importante 
mencionar que aún con el desarrollo de estos
sistemas de control, existen otros dispositivos tan 
simples como el apagador de pared, que pueden 
proporcionar un ahorro significativo de energía, 
siempre y cuando sean utilizados apropiadamente.

Existen seis estrategias principales para el control de 
sistemas de iluminación, enfocados a la reducción del 
consumo de energía y de la demanda pico. Cada una 
de ellas se explica a continuación:

Programación. Puede ser manual con el uso de 
apagadores de pared o automática, util izando 
dispositivos como los sensores de presencia, tableros 
programables o temporizadores. La programación 

*Ingeniero Electricista, egresado de la ESIME, IPN
eric_aa@hotmail.com
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permite tener un uso racional de la energía al encender 
el sistema de iluminación sólo cuando se necesita. 

Uso de la Luz Natural. La iluminación artifi cial puede 
ser regulada, o incluso apagada, cuando las ventanas 
y domos proporcionan un nivel sufi ciente de iluminación 
natural. Los controles de este tipo requieren de un 
fotosensor y generalmente se utilizan en combinación 
con un sistema para el mantenimiento del nivel de 
lúmenes como una estrategia de ahorro, ya que ambas 
técnicas reducen la iluminación en los espacios que se 
encuentran, en niveles de iluminación superiores a los 
establecidos por norma.

Mantenimiento del Nivel de Lúmenes. La mayoría de 
los sistemas están calculados para mantener un nivel 
promedio de iluminación, independientemente del 
tiempo de vida útil de las lámparas y balastros, tomando 
en cuenta los factores de depreciación luminosa del 
sistema. Inicialmente mantienen un nivel superior al 
necesario hasta que, con el tiempo y la depreciación, 
se alcanza el nivel deseado.

Los controles automáticos que mantienen el nivel 
de iluminación constante, utilizan fotoceldas para 
monitorearlo e incrementar la potencia entregada a la 
lámpara durante su operación. Con este procedimiento, 
las lámparas nuevas utilizan una potencia reducida, 

mientras que las demás reciben la potencia nominal. 
Así, los niveles de iluminación permanecen constantes 
y el consumo eléctrico total es menor.

Ajuste. Consiste en disminuir el nivel del sistema de 
iluminación al mínimo, pero sin afectar la calidad. Esta 
estrategia es efectiva porque algunos sistemas de 

iluminación están diseñados para proporcionar más luz 
de la que realmente necesitan.

Adaptación –Compensación. Tiene la función principal 
de disminuir la variación de la iluminación en el campo 
de visión. El desarrollo de tareas visuales donde se 
tiene una gran variación de iluminación entre el plano 
de trabajo y los alrededores puede producir molestias y 
disminución del desempeño de la tarea. Si la variación 
entre la iluminación de estas dos áreas no es amplia, 
la adaptación a ellas es más fácil. A pesar de que la 
intención principal de esta estrategia es aumentar 
la visibilidad en el plano de trabajo, se han obtenido 
benefi cios adicionales al reducir el consumo de energía 
eléctrica.

Potenciales de Ahorro de Energía

La norma NOM-007-ENER-1995 establece las 
bonifi caciones de potencia con base en los factores 
indicados en la tabla 1 aplicables a los diferentes 
equipos de control comúnmente utilizados en nuestro 
país. Estas bonifi caciones infl uirán en el cálculo de la 
carga conectada para la determinación de la densidad 
de potencia eléctrica. Aún cuando los controles del 
tipo horario realmente reducen el tiempo de uso de 
la iluminación, el ahorro o reducción de la potencia 
correspondiente puede estimarse. 

Dispositivos de Control

La forma más simple de mejorar la efi ciencia en los 
sistemas de iluminación es apagándola cuando no 
se necesite. El equipo más sencillo para controlar el 
encendido y apagado de los equipos de iluminación 
son los interruptores, que van desde los más simples 

Tabla 1. Créditos Bonifi cables de Potencia Eléctrica por el uso de Equipos o Sistemas de Control para 
Sistemas de Alumbrado.

 TIPO DE CONTROL TIPO DE ESPACIO FACTOR
 Sensores de presencia Cualquier espacio menor de 25 m2 sin particiones de piso a techo. 0,20 
 (con sensor independiente Bodegas o áreas de almacenamiento. 0,50
 para cada espacio) Cualquier espacio mayor de 25 m2. 0,10
 Atenuadores (dimmers) Manual para lámparas fl uorescentes. 0,05
  Programable centralizado para lámparas fl uorescentes. 0,20
 Sensores de luz natural (daylight) Zona perimetral de interiores distante de ventanas hasta 5 m. 0,10
 Temporizadores (timers) Cualquier espacio menor de 25 m2 sin particiones de piso a techo. 0,40
  Alumbrado exterior. 0,50
 Controles combinados Sensor de ocupación en combinación con atenuador programable 
  centralizado. 0,50
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como los de pared para casa habitación o residencial 
o tan complicados como los sistemas digitales que 
controlan a todo un edifi cio. Los interruptores son la 
base de cualquier estrategia de programación; también 
pueden ser utilizados para esquemas de adaptación-
compensación y de luz natural. 

Control Automático

Estos dispositivos pueden ser utilizados en conjunto 
para integrar un sistema completo que sea capaz de 
manejar varias estrategias de control para un gran 
número de luminarias.

• Relojes (Timers). La forma más fácil de programación 
es utilizando unidades de tiempo. Su aplicación 
más sencilla es la de encender las luces a una hora 
determinada y la de apagarlas a otra, como en sistemas 
de iluminación para exteriores. Existen unidades más 
complejas que permiten una programación para los 
365 días del año y con ajustes para cada estación 
(fi gura 1).

• Relojes que operan eléctricamente y accionan el 
interruptor mecánicamente. Este tipo de dispositivos 
mecánicos se encuentran en versiones de 24 
horas y de siete días, algunos otros tienen ajustes 
astronómicos para compensar las variaciones en la 
duración del día y la noche de acuerdo a la estación 
del año.

• Relojes electrónicos que utilizan circuitos integrados, 
de bajo costo y alta precisión, que incorporan 
funciones como calendarios y ajustes astronómicos 
para 365 días. Este tipo de dispositivos controlan la 
energía de los circuitos por medio de relevadores. 
Algunos tienen la posibilidad de manejar dos o 
más relevadores con diferentes horarios, por lo 

general, tienen una batería de respaldo por si falla 
el suministro de energía eléctrica.

Sensores de Presencia

Este tipo de dispositivos fue desarrollado en un principio 
para la industria de la seguridad, debido a su alta 
confi abilidad en la detección de personas en el lugar 
de su instalación. Su funcionamiento es sencillo ya 
que mientras no detecte movimiento, no enciende las 
luces. La mayoría puede calibrarse para determinar 
el tiempo entre la última detección y el apagado de la 
iluminación.

Los modelos más efi cientes requieren que el usuario 
encienda las luces en el área controlada, mientras que 
la función de apagado es automática.

Este tipo de controles proporcionan un ahorro potencial 
de entre 25 y 50% y funcionan con alguna de las tres 
técnicas explicadas a continuación.

• Detector PIR (passive infrared): Los detectores 
PIR reaccionan sólo ante determinadas fuentes de 
energía tales como el cuerpo humano. Estos captan 
la presencia detectando la diferencia entre el calor 
emitido por el cuerpo humano y el espacio alrededor. 
Con objeto de lograr total confi abilidad, algunas 
marcas integran además un fi ltro especial de luz 
que elimina toda posibilidad de falsas detecciones 
causadas por la luz visible (rayos solares), así como 

Figura 1. Reloj Mecánico y Electrónico.

Sensores de presencia.
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circuitos especiales que dan mayor inmunidad a 
ondas de radio frecuencia.

• Detector ultrasónico: Son sensores de movimiento 
que utilizan el principio Doppler. Dado que la 
cobertura ultrasónica puede “ver” a través de puertas 
y divisiones, es necesario darle una ubicación 
adecuada para evitar así, posibles detecciones fuera 
de la zona deseada. Las áreas con alfombra gruesa y 
materiales antiacústicos absorben el sonido y pueden 
reducir la cobertura. La efi ciencia del sensor también 
puede verse alterada por el fl ujo excesivo de aire 
(provocado por aires acondicionados, ventiladores, 
calefacción, etc.)

• Detector dual. La tecnología Dual combina las 
tecnologías PIR y Ultrasónica, proporcionando así el 
control de iluminación en áreas donde sensores de 
una sola tecnología pudieran presentar defi ciencias 
en la detección, dicha combinación permite que el 
sensor aproveche las mejores características de 
ambas tecnologías, ofreciendo así mayor sensibilidad 
y exactitud de operación.

Los sensores de presencia se colocan generalmente 
en los siguientes lugares:

• Techo. Para cubrir toda el área del cuarto y evitar 
interferencia. En la fi gura 2 se muestran algunos 
patrones de detección diseñados especialmente para 
los sensores colocados en el techo. Los sensores 
omnidireccionales (o para centro) son utilizados 
en espacios rectangulares, tales como ofi cinas y 
salones de clases. Los sensores unidireccionales (o 
para esquina o pared) se utilizan en grandes ofi cinas 
o salas de juntas. Los bidireccionales se utilizan en 
corredores, bibliotecas e iglesias.

• Pared. Este tipo de sensores sustituyen directamente 
a interruptores de  pared (retrofi t) y los mejores 
incluyen un interruptor manual. Algunos se diseñan 
con un sensor fotoeléctrico incorporado, lo cual evita 
que las luces se enciendan cuando existe aportación 
de luz natural sufi ciente; sin embargo, no detectan 
el nivel de iluminación en el plano de trabajo.

En general, los sensores de presencia son efectivos 
cuando se aplican ofi cinas privadas, salones de clases, 
ciertas áreas de los aeropuertos y en todos aquellos 
lugares con visitas esporádicas y que no requieren 
iluminación constante.

Criterios de Instalación

Existen factores importantes para la adecuada utilización 
de estos dispositivos, tales como la selección correcta 
del sensor, su calibración, el lugar de instalación (techo, 
pared, etc.) y activación por falsas señales. Un sensor 
PIR puede operar inadecuadamente cuando no tiene 
fi ltros especiales para las radiaciones infrarrojas de la 
luz natural. Un sensor ultrasónico puede responder a 
la vibración, como la del aire acondicionado, o al paso 
de corrientes de aire.

Ot ra  p recauc ión  que  se  debe  tomar  para 
este tipo de sensores es el tiempo de reencendido 
de algunas lámparas, como las de alta intensidad 
de descarga. Existen balastros especiales que 
pueden operar la lámpara con una potencia reducida 
(por ejemplo 35%) cuando el sensor no indica 
presencia y entregar potencia plena en el momento 
en que se requiera. Es importante mencionar que lo 
anterior puede afectar la consistencia en el color de 
las lámparas.

En general, se recomienda considerar los siguientes 
aspectos para cualquier proyecto en el que considere 
instalar sensores de presencia:

• Ciclos frecuentes de encendido-apagado, 
especialmente en sistemas fl uorescentes.

• Tiempo que opera el sistema de iluminación 
innecesariamente.

• Forma y dimensiones del área a controlar.

• Presencia de barreras u obstáculos.

• Ubicación del sensor.

Figura 2. Patrones de Detección de Sensores de 
Presencia.

Bidireccional Unidireccional Omnidireccional
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• Tipo de sensor (PIR, ultrasónico).

• Ajuste de sensibilidad y tiempo.

• Mantenimiento (reemplazo de lámparas).

Fotosensores

Estos dispositivos perciben el nivel de iluminación y 
generan una señal proporcional a éste, que se procesa 
en la unidad para después mandar una señal de control 
a los interruptores o dispositivos de atenuación. Lo 
anterior permite tener un ajuste del nivel de iluminación 
de acuerdo a las condiciones que perciba el control.

La ubicación de los fotosensores es un aspecto crítico 
que determina la correcta operación del sistema de 
control, por lo que el diseñador deberá decidir si se 
controla el nivel de iluminación en el plano de trabajo 
(mantenimiento del nivel de lúmenes) o el de la fuente de 
luz natural (uso de luz natural y estrategia de adaptación-
compensación).

Integración de las Estrategias de Control

En la siguiente sección se examina cómo se integran 
los componentes de un sistema de iluminación con las 
estrategias de control.

• Establecimiento del Área a Controlar. Las dimen-
siones y la adecuada selección del área a controlar 
es de crítica importancia. En general, el área 
no debe exceder los límites de cada cuarto. La 
práctica generalizada de controlar los sistemas de 
iluminación en grandes bloques (todo un piso de un 
edifi cio, por ejemplo) es inadecuada, siendo la más 
efectiva la de seleccionar un área lo más grande 
posible, de la que se deberán conocer los patrones 
de uso y presencia. Lo anterior es aplicable 
a edifi cios que tienen horarios perfectamente 
defi nidos y respetados, aún para el mantenimiento 
y limpieza.

• En edifi cios que tengan patrones de actividades 
diferentes para cada área, se recomienda el uso de 
controles en zonas reducidas. En ofi cinas pequeñas 
los ahorros son mayores, ya que ahí trabajan 
menos personas y existe una mayor probabilidad 
de que se utilice la iluminación por un tiempo 
menor; las ofi cinas pequeñas presentan la ventaja 
de determinar sus necesidades de iluminación más 

fácilmente que las grandes, lo que las hace más 
adaptables a los controles.

• Aplicación de Controles Manuales. Este tipo de 
dispositivos son la base de los controles para ilu-
minación; su efectividad depende del grado de con-
cientización del usuario y de la facilidad de opera-
ción. El diseño de un dispositivo de control sencillo 
y conveniente puede ser una de las tareas más 
difíciles.

Las estrategias que involucran controles manuales 
están diseñadas para asegurarse que los ocupantes 
realmente los utilicen, para lo cual se siguen las 
siguientes reglas: 

• Los controles deberán estar ubicados en lugares 
accesibles y ser de fácil operación.

• La cantidad de controles deberá ser la menor 
posible, ya que el ocupante no los usará si existen 
demasiadas alternativas que lo confundan.

Los controles accesibles al usuario son otra oportunidad 
para el ahorro, pero éste depende de la facilidad de uso 
de los dispositivos.

  Detector dual.
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• Uso de la Luz Natural. Las estrategias para el apro-
vechamiento de la luz natural controlan las fuentes 
artifi ciales, reduciendo la potencia de éstas a me-
dida que la luz natural aumenta e incrementándola 
cuando la aportación natural disminuye.

Existen tres estrategias principales que utilizan luz 
natural como medio de ahorro de energía:

• Utilizar controles continuos para grandes áreas, 
donde una fotocelda sensa la aportación natural de 
luz y manda una señal a la unidad central con lo que 
se trata de mantener un nivel mínimo necesario. Esta 
estrategia utiliza controles especiales, diseñados 
para balastros de lámparas fl uorescentes estándares, 
con lo que se obtiene un rango de operación de 15 
a 100%.

• Utilizar controles individuales para áreas reducidas, 
o utilizando un banco de balastros electrónicos 

dimmeables controlados por una fotocelda. El 
funcionamiento de esta estrategia es similar a la 
anterior, aunque los ahorros son mayores debido a 
las dimensiones del área controlada.

• Utilizando controles manuales o separación de 
circuitos, donde por ejemplo, se manejan las 
lámparas o luminarios cercanos a las ventanas de 
forma independiente. También se recomienda el uso 
de balastros multinivel. Esta estrategia requiere de 
un ajuste especial en la fotocelda para evitar ciclos 
de encendido y apagado repetitivos, que pueden 
provocar la distracción del personal. A pesar de los 
problemas potenciales que encierra esta estrategia, 
es la más útil, debido a su bajo costo.

Conclusiones

Las acciones para ahorrar energía eléctrica en los 
sistemas de iluminación se justifi can plenamente a 

través de los benefi cios recibidos por el usuario, 
la compañía suministradora y el país en conjunto. 
El ahorro potencial por concepto de iluminación es 
en general muy grande, pero debe tenerse especial 
cuidado el emprender acciones para ahorrar 
energía. Debe entenderse que, de acuerdo con la 
fi losofía de Ahorro y Uso Efi ciente de Energía, se 
puede considerar ahorro exclusivamente aquella 
disminución en el consumo que no reduzca la 
calidad de vida del usuario.

Es importante tomar en cuenta que el sistema de 
iluminación interactúa con el resto de lo equipos 
eléctricos dentro de la instalación, por lo que 
cualquier modifi cación al diseño original repercutirá 
en el consumo de energía, la demanda, la factura 
eléctrica y en todos los sistemas y equipos 
instalados.

En suma, la situación para nuestro país en 
materia de ahorro de energía eléctrica cuenta 
con importantes avances; las condiciones para 
ahorrar energía están dadas por la voluntad 
política gubernamental, por las instituciones que 
otorgan fi nanciamiento blando e incluso a fondo 
perdido, así como por la disponibilidad de buenos 
equipos nacionales e importados, por los recursos 
humanos capacitados y de usuarios cada día más 
conscientes y motivados.

Grandes ventajas proporciona la luz natural.
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POTENCIAL DE AHORRO DE ENERGIA 
ELECTRICA POR EL REEMPLAZO 

DE REFRIGERADORES 
DOMESTICOS

Las acciones que emprende el FIDE para promover 
el ahorro de energía eléctrica se orientan, de manera 
prioritaria, a los principales consumidores, quienes 
son los que tienen las mayores oportunidades 
de ahorro. El sector doméstico es especialmente 
importante en este sentido, ya que, después del 
sector industrial, es el segundo consumidor de 
energía eléctrica en el país, por lo que se estima que 
existe un gran potencial de ahorro en iluminación, 
aire acondicionado y refrigeración.

En 1994 se establecieron criterios de efi ciencia para 
refrigeradores y congeladores electrodomésticos. 
Sin embargo, fue hasta 1997 cuando entró en 
vigor la Norma Ofi cial Mexicana NOM-015-ENER-
1997, Eficiencia Energetica de Refrigeradores y 
Congeladores Electrodomesticos y, a partir de ese 
año, los equipos que se venden en México tienen 
características energéticas más efi cientes.

El FIDE evaluó la factibilidad técnica y económica de 
reemplazar refrigeradores antiguos, con gran consumo 
de energía, por equipos de alta efi ciencia normalizados 
en varias poblaciones del país. Con objeto de disponer 
de mayores elementos para llevar a cabo este 
proyecto, se decidió realizar mediciones de campo en 
las ciudades de Guadalajara, Reynosa y Tampico.

Al inicio del proyecto el FIDE estimó, a partir de cálculos 
hechos por INEGI y CFE, que 70% de las viviendas con 
energía eléctrica estaban equipadas con refrigerador, 
y que el consumo correspondiente constituía alrededor 
de 30% del consumo doméstico total. 

Como resultado del proyecto, se supo que el 73% de los 
usuarios domésticos del país cuenta con refrigerador, y 
que en zona urbanas este porcentaje es de 97.7%. Se 

corroboró que el refrigerador es un gran consumidor 
de energía, pues en climas como el de la Ciudad de 
Guadalajara representa 58% de la demanda eléctrica 
de la casa; en cambio, en ciudades con temperatura 
elevada, como Reynosa y Tampico, este consumo 
es de 33%. Por lo que toca al consumo de energía 
eléctrica, se verifi có que el refrigerador participa con 
31% del consumo total de la vivienda a nivel nacional.

Selección de la Muestra

El estudio se realizó con una muestra de 1,152 
entrevistas, que se distribuyeron de acuerdo a los niveles 
de consumo de energía eléctrica de los usuarios.

Los niveles de consumo se defi nieron como sigue: 
Bajo: hasta 140 kWh/mes, Medio: de 140 a 250 kWh/
mes, y Alto: superior a 250 kWh/mes.

Saturación de Electrodomésticos

Con la misma muestra se hizo una encuesta sobre el 
uso de equipos electrodomésticos en las viviendas, 
encontrándose que el refrigerador es el segundo 
electrodoméstico con mayor penetración, ya que en 
Guadalajara 97.2% de los hogares tienen al menos un 
equipo, en Reynosa este porcentaje es de 97.4% y en 
Tampico de 98.4%. El promedio en las tres ciudades 
es de 97.7%.

INTERNACIONALINTERNACIONAL

Cuadro 1. Distribución de la muestra

                          Usuarios según consumo
 Ciudad Alto Medio Bajo Total
 Reynosa 128 128 128 384
 Guadalajara 128 128 128 384
 Tampico 128 128 128 384
 Total 384 384 384 1,152
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Estadisticas del Sector Doméstico

En el año 2002, los usuarios domésticos reportados por 
la Comisión Federal de Electricidad son 22,783,743, 
divididos en siete tarifas:

A partir de esta encuesta y del XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000, elaborado por INEGI, se 
puede concluir que si  74.64% de la población mexicana 
vive en zonas urbanas y 97.67% de ellos tiene al menos 
un refrigerador, entonces existen más de 16 millones y 
medio de refrigeradores en estas zonas. Se encontró 
que prácticamente la mitad de los encuestados posee un 
refrigerador anterior a 1997, año que entró en vigencia 
la norma ofi cial NOM-015-ENER-1997, por lo que el 
número de equipos que se pueden sustituir es superior 
a 8.7 millones. 

Demanda y Consumo Promedio de Energía 
Eléctrica

Para conocer los consumos reales de los refrigeradores 
anteriores a 1997, se realizaron mediciones eléctricas 

puntuales en una muestra de 10 hogares por ciudad, 
midiéndose simultáneamente, en el refrigerador y en 

la instalación total de la vivienda, la tensión eléctrica 
(Volts), la corriente (Amperes), la potencia (kW), el factor 
de potencia (%) y el consumo de energía (kWh), durante 
una semana, en intervalos de dos a cinco minutos. Los 
resultados se muestran en la siguiente gráfi ca:

Las condiciones climáticas de la región tienen un impacto 
directo en el consumo de energía de los refrigeradores, 

 Tarifa Eléctrica Año 2002 MWh
 1 12,696,919   16,012,971
 1A   1,653,712    2,218,503
 1B   3,080,350    5,880,086
 1C   2,618,141    5,172,317
 1D      558,417    1,625,127
 1E      723,662    2,898,325
 1F      888,504     3,151,594
 DAC      888,504     3,151,594
 Total 22,783,743   39,031,966
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pues en Tampico y Reynosa, con temperaturas promedio 
en el verano superiores a 28 oC, el consumo de energía 
es más de 2.5 veces el de la Ciudad de Guadalajara, 
donde la misma temperatura es de 23 oC. 

Potencial de Ahorro de Energía Eléctrica

Suponiendo que el país se desempeña como la muestra 
evaluada y de acuerdo con las tarifas aplicables a 
cada ciudad, la sustitución de más de 8.7 millones 
de refrigeradores podría tener ahorros de 54% en la 
demanda y de 65% en el consumo, lo que representa una 
disminución de 983 MW en la demanda eléctrica nacional 
y un ahorro en el consumo de 6,922 GWh al año.

Evaluación Económica

Se consultó con la PROFECO el precio de refrigeradores 
domésticos. Estos van desde $2,500.00 a $11,750.00 
M.N. para refrigeradores de nueve hasta 23 pies 
cúbicos. Los ahorros de energía se tradujeron a ahorros 
económicos, utilizando el precio de $1.853 por kWh, 
que era el precio del excedente en todas las tarifas 
domésticas en el 2002. Con estos datos se evaluó la 
sustitución. Los tiempos de recuperación y los ahorros 
que se podrían obtener en términos promedio se 
presentan en la siguiente tabla:

Cabe aclarar que los montos reportados en la tabla 
anterior son valores promedio que se derivan del trabajo 
de campo realizado en las tres ciudades.

De la tabla se desprende que el tiempo de recuperación 
de la inversión es menor de cuatro años, en refrigeradores 
hasta de 21 ft3; este tiempo se reduce a menos de tres 
años en refrigeradores menores a 16 ft3,, que son los 
que más se usan. 

Con la sustitución de refrigeradores inefi cientes, la 
reducción en el consumo eléctrico nacional del sector 
domestico sería de 18%.

Ahorros con Refrigeradores que Cuentan con Sello 
FIDE

A partir del mes de febrero de 2004, las especifi ca-
ciones para el consumo anual de energía en refrigeradores 
con  Sello FIDE son 5% por debajo de los valores esta-
blecidos en la norma actual. Se espera entonces que el 
consumo eléctrico de los refrigeradores con Sello FIDE 
esté entre los valores que se indican la columna 
“D” y enconsecuencia los ahorros correspondientes 
sean de acuerdo a las columnas E y F de la 
siguiente tabla:

 Concepto Tarifa 1 Tarifas Tarifas 1 C, Total
   1A y 1B D, E, F, DAC
 Potenial de Ahorro en Demanda Eléctrica 52% 48 62% 54%
 Potencial de Ahorro en el Consumo 45% 73 78% 65%
 Potencial de Ahorro en Demanda en Watt 100.5 102 156.1 120
 Potencial de Ahorro en Consumo kWh 379 1,292.00 1,573.40 1082
 Número de Refrigeradores Anteriores a 1997 5,351,811 1,526,348 1,856,159 8,734,318
 Potencial Nacional de Ahorro en Megawatt MW 538 156 290 983
 Potencial Nacional de Ahorro en Consumo Anual en GWh 2,029 1,972 2,920 6,922

Resultados de la Evaluación

 Tamaño Antiguedad  Ahorro en  Ahorro en  Ahorro Ahorro en Ahorro  Inversión Tiempo de
 pies 3 años demanda % consumo % en W kWh/año económico  retorno
 9 10 54.40 77.10 94.27 1,168.86 $ 2,165.90  $ 2,500.00  1.15
 10 a 11 15.8 50.80 61.30 81.63 609.7 $ 1,129.77  $ 2,950.00  2.61
 13 14.75 57 69.70 142.14 1,083.14 $ 2,007.06  $ 4,125.00  2.06
 14, 15 10.75 53.90 66.50 108.4 1,135.63 $ 2,104.33  $ 4,750.00  2.26
 16 10 48.10 29.80 86.18 734.53 $ 1,361.08  $ 5,500.00  4.04
 18 11.67 51.90 67.30 104.77 1,087.52 $ 2,015.17  $ 7,250.00  3.6
 20 20 73 82.40 274.95 2,052.97 $ 3,804.14  $ 9,650.00  2.54
 21 11.67 55.30 68.90 158.98 1,515.14 $ 2,807.55  $ 9,675.00  3.45
 24 15.5 44.10 69.10 115.75 1,340.20 $ 2,483.39  $ 11,750.00  4.73
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Tiempos de Recuperación  

La evaluación económica de la sustitución de 
refrigeradores antiguos por refrigeradores que cumplen 
con el Sello FIDE, quedaría como sigue:

Comparación de tiempos de retorno entre refrigeradores 
con Sello FIDE 2004 y los que cumplen la NOM 015 
ENER 2002. 

Conclusiones

• El refrigerador es el segundo electrodoméstico 
más utilizado, pero debido a su alto consumo 
de energía, es el equipo que tiene mayor 
potencial de ahorro a nivel nacional. 

• Se estima que en el país existen más de ocho 
millones de refrigeradores fabricados antes de 
1997. La sustitución de éstos representa un 
ahorro de 6,922 GWh / año en consumo de 
energía y 983 MW en demanda. 

• La inversión que los usuarios realizan al 
sustituir sus equipos inefi cientes la recuperan 
en menos de cinco años, con los ahorros que 

obtienen en la facturación eléctrica. Si la vida útil del 
refrigerador se estima en 10 años, la sustitución es 
altamente rentable para el usuario.

• Para el país, la rentabilidad 
de la sustitución se expresa en 
el diferimiento de inversión por 
potencia evitada.
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Consumo Anual de Energía Elécrica kWh
  
 A B C D E F
 Tamaño Medidos NOM 015 Sello Ahorros Ahorros
 pies 3 anteriores ENER FIDE (kWh) NOM (kWh)
  a 1997 2002  015 2002 Sello   
      FIDE
 9 1,515 328 312 1,187.00 1,203.00
 11 1,033 346 329 687 704.00
 13 1,717 364 346 1,353.00 1,371.00
 15 1,172 381 362 791 810.00
 16 1,142 390 371 752 771.00
 18 1,495 408 388 1,087.00 1,107.00

 Tamaño Antiguedad Ahorro en Ahorro Inversión Tiempo de 
 pies 3 años kWh/año económico   retorno (años)
      Sello FIDE
 9 10 1,219.83 $ 2,260.34  $ 2,500.00  1.11
 10 a 11 15.8 626.4 $ 1,160.72  $ 2,950.00  2.54
 13 14.75 1,102.21 $ 2,042.40  $ 4,125.00  2.02
 14 a 15 10.75 1,155.24 $ 2,140.66  $ 475.00  2.22
 16 10 754.93 $ 1,398.89  $ 5,500.00  3.93
 18 11.67 1,107.92 $ 2,052.98  $ 7,250.00  3.53
 20 20 2,074.7 $ 3,844.42  $ 9,650.00  2.51
 21 11.67 1,542.65 $ 2,858.53  $ 9,675.00  3.38
 24 15.5 1,369.91 $ 2,538.44  $ 11,750.00  4.63

 Tamaño Tiempo de Tiempo de  Mejora en
 pies 3 retorno (años) retorno (años) meses 
  Sello FIDE  NOM 015 ENER
 9 1.11 1.15 1/2
 10 a 11 2.54 2.61 5/6
 1 2.02 2.06 3/7
 14 a 15 2.22 2.26 1/2
 16 3.93 4.04 1 1/3
 18 3.53 3.6 4/5
 20 2.51 2.54 1/3
 21 3.38 3.45 3/4
 24 4.63 4.73 1 1/4
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EVALUACION DE MEDIDAS DE 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA 

EN SISTEMAS DE CLIMATIZACION

El consumo de energía para climatizar edifi cios 
es muy elevado —constituye más de 50% del total 
para edifi cios del sector terciario— y está creciendo 
continuamente. Por ello, en el actual contexto 
global de reducir las emisiones que dañan al medio 
ambiente, es prioritario ahorrar y usar efi cientemente 
la energía en este sector. 

En el proyecto EECCAC (Energy Effi ciency and Certi-
fi cation of Central Air Conditioning), doce participantes 
de ocho países, incluyendo la Asociación Europea de 
Fabricantes de Equipos de Climatización (EUROVENT), 
han colaborado con el fi n de identifi car las medidas más 
apropiadas para fomentar la efi ciencia de este tipo de 
instalaciones. El proyecto se centra en los sistemas de 
climatización con una potencia frigorífi ca superior a los 
12 kW. (Central Air Conditioning, CAC), y se estructura 
en cuatro grandes líneas:

1. Estudio de mercado y del impacto energético del 
CAC en Europa.

2. Análisis técnico-económico de la efi ciencia del 
CAC.

3. Desarrollo de un procedimiento para evaluar el ren-
dimiento medio estacional de plantas enfriadoras.

4. Selección, preparación e implementación de accio-
nes y medidas.

En la segunda línea se ha trabajado básicamente en la 
efi ciencia energética de los sistemas de climatización, y 
se han tratado especialmente los siguientes asuntos:

• Defi nición de indicadores de efi ciencia energética 
para equipos, sistemas y edifi cios.

*AICIA, Grupo de termotécnia.
**BRE (Building Research Establishment) (UK)
***Armines-ecole des mines de Paris

• Comparación energética entre diferentes tipos de 
sistemas.

• Evaluación y clasifi cación de medidas de ahorro de 
energía.

Este artículo se centra en el tercer punto, es decir, en 
la evaluación de medidas para el ahorro de energía en 
la climatización de edifi cios. 

Hipótesis de partida

Antes de presentar los resultados es importante dejar 
en claro los siguientes puntos:

• El estudio se realizó en un edifi cio de ofi cinas de 
aproximadamente 8,000 m2 (4,950 m2 acondi-
cionados), cuya epidermis fue adaptada para 
cumplir la normatividad de las diferentes naciones.

• Para representar el clima europeo se eligieron tres 
localidades: Londres (LO), con un clima oceánico, 
caracterizado por veranos suaves e inviernos fríos; 
Milán (MI) con veranos calurosos e inviernos fríos 
típicos del clima continental; y Sevilla (SE) con 

O
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Figura 1. Vista tridimensional del edifi cio de 
ofi cinas.

L.Pérez Lombard*
J. Ortiz**
P. Riviere***



37Energía Racional No. 59 Abr.- Jun. 2006

veranos calurosos e inviernos suaves típicos de un 
clima mediterráneo. 

• Para el cálculo de los consumos de energía se 
requirió una herramienta para simular sistemas, que 
en este caso fue el programa DOE2.2, desarrollado 
por el Lawrence Berkeley National Laboratory para 
el Departamento de Energía de los EE.UU.

Se realizó el cálculo de cargas para los tres climas 
como base para el diseño de las instalaciones, con los 
mismos niveles de confort térmico y ventilación. En la 
selección de los equipos se tomaron valores medios 
de sus presentaciones (a veces, los valores mínimos 
requeridos por las normativas) para representar así 
una “típica” instalación. De esta forma, fue posible 
representar el consumo actual y estimar el impacto 
posible de las medidas de ahorro. Las MAE para el lado 
del agua se estudiaron tomando como referencia una 
instalación de fancoil a cuatro tubos con aire primario. 
Para las medidas del lado del aire, la referencia fue 
una instalación que utiliza climatizadores de caudal 
constante. El análisis se centró en la efi ciencia 
energética de la climatización, y las MEA se clasifi caron 
atendiendo a su potencial de ahorro de energía fi nal.

Lista de medidas

Al comienzo del proyecto se realizó un proceso de re-
visión y fi ltrado para elegir las medidas que serían obje-
to del estudio. Esta selección se 
basó en datos procedentes de au-
ditorías, que incluían potenciales 
de ahorro y viabilidad económica. 
También se tuvo en cuenta el es-
tado de la tecnología necesaria 
para su implementación. No se 
consideraron aquéllas que se en-
cuentran en fase “experimental”, 
es decir que todavía no se han 
comercializado y requieren una 
mayor investigación, ni otras, 
que podrían considerarse “nue-
vas” en el sentido de estar dis-
ponibles en el mercado, pero que 
su uso es muy escaso. Por tanto, 
nos hemos centrado en “tec-
nologías actuales”, que aunque 
usadas con frecuencia, podrían 
tener una mayor penetración en 
el mercado, habida cuenta de 
sus potenciales de ahorro.

Para garantizar la consistencia de los resultados y su 
comparación posterior, sólo se estudiaron las que se 
puedan simular con el motor de cálculo (DOE2.2). En 
resumen, se presentan nueve medidas de ahorro que se 
clasifi can en dos grupos: lado del agua y lado del aire.

A. Del lado del agua

Estas medidas las hemos dividido, a su vez, en dos 
tipos:

1. Control de temperatura de la distribución del 
agua. En la práctica habitual se distribuye agua 
a temperatura constante (7ºC), sin embargo la 
distribución a temperaturas superiores, ya sean fi jas 
o establecidas por el sistema de control, en función 
de la temperatura exterior o del estado de carga 
de baterías, supone mejora en las condiciones de 
operación de la enfriadora, y por tanto, constituyen 
un potencial de ahorro.

2. Transporte de agua. La mejora en la efi ciencia 
del transporte de agua se puede lograr usando 
bombas de alto rendimiento o llevando a cabo una 
distribución a caudal variable. 

En la tabla 1 se presenta un resumen de las medidas 
de ahorro de energía del lado del agua.

Tabla 1. Lista de medidas de ahorro del lado del agua 

 MAE TIPO DESCRIPCION 

 WSO Caso base Fancoil a 4 T con agua a 7ºC

 WS1 Control temperatura agua fría Constante a 8ºC 

 WS2 Control temperatura agua fría En función de la temperatura exterior

 WS3 Control temperatura agua fría En función de la carga

 WS4 Transporte de agua  Bombas de alto rendimiento

 WS5 Transporte de agua Bombas de caudal variable

Tabla 2. Lista de medidas de ahorro del lado del aire

 MAE TIPO DESCRIPCION

 ASO Con base Todo aire a caudal constante

 AS1 Transporte de aire Ventiladores de alto rendimiento

 AS2 Técnica de ahorro lado aire Enfriamiento gratuito

 AS3 Técnica de ahorro lado aire Recuperación de calor 

 AS4 Técnica de ahorro lado aire Enf. Gratuito + Rec. Calor 
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B. Del lado del aire

Para las medidas del lado del aire se propone la 
siguiente agrupación:

1. Transporte de aire. El 
objetivo es mejorar la efi -
ciencia del transporte, dis-
minuyendo el consumo es-
pecífi co (W/m2/s) mediante 
la instalación de ventila-
dores de alto rendimiento 
y reduciendo las pérdidas 
en la red de conductos (en 
caso de que fuera posible). 
La distribución de aire a 
caudal variable no se trata 
en este artículo, pues en 
el sector se considera un 
sistema diferente, razón 
por la cual se trató en el 
estudio comparativo de ti-
pos de sistemas.

2. Técnicas de ahorro del 
lado de aire. Bajo este 
nombre se recogen dos 
medidas de ahorro conocidas: el enfriamiento gratuito 
y la recuperación de calor del aire de expulsión. La 
primera, disminuye el consumo de energía mediante 
el uso de aire exterior para combatir cargas, pues los 
edifi cios comerciales tienen demanda de refrigeración 
incluso en períodos en los que la temperatura exterior 
está por debajo de la consigna de los locales. Un 
juego de compuertas y un sistema de control permiten 
regular el caudal de aire exterior en función de su 
temperatura. Por otra parte, la recuperación de calor 
reduce la carga de ventilación mediante el intercambio 
de energía entre las corrientes de expulsión y aire 
nuevo. De esta forma, el aire exterior es precalentado 
en régimen de calefacción, y preenfriado en régimen 
de refrigeración. Nuestro estudio sólo cubre el caso 
de recuperadores sensibles de fl ujo cruzado con 60% 
de efi ciencia.

Medidas de ahorro del lado del agua

1. WSO: Caso Base (fancoil)

Para comparar las medidas para el ahorro del lado del 
agua, se ha tomado como sistema de referencia una 

instalación mediante fancoil a cuatro tubos con aire 
primario neutro suministrado por una climatizadora 
de caudal constante. En la fi g. 2 se presentan los 
consumos de energía (desglosados por usos fi nales) 
para esta instalación en tres localidades.

Conclusiones: El consumo total de climatización os-
cila entre 110 y 150 kWh/m2, siendo máximo en los 
climas continentales con veranos calurosos e inviernos 
fríos. El consumo de la producción de energía térmica 
(calefacción y refrigeración) varía entre 66% y 75%. El 
resto corresponde al transporte de fl uidos (entre 25 y 
33%). El consumo en transporte es del orden de 20% 
para el aire y de entre 5 y 10% para el agua. Las medidas 
del lado del agua estudiadas afectan el consumo de la 
producción frigorífi ca y el de las bombas, por lo que los 
potenciales ideales máximos de ahorro son de 54, 11 y 
22% para Sevilla, Londres y Milán, respectivamente.

2. WS1: Distribución de agua a 8 oC

En esta medida, la temperatura de consigna para la 
producción de agua fría se modifi ca de 7 oC a 8 oC en 
las baterías, por lo que los caudales de agua no se 
modifi can y no se espera una reducción del consumo 
de bombeo. Sin embargo, el aumento de la temperatura 
de evaporación mejora las condiciones de operación 
de la enfriadora, por lo que su rendimiento aumenta y 
el consumo de refrigeración disminuye. En la fi g. 3 se 
cuantifi ca esta medida.
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Lógicamente, los consumos de bombas, ventiladores y 
calefacción no se modifi can. Los potenciales de ahorro en 

refrigeración oscilan entre 1 y 1.5%. El potencial de ahorro 
total no es demasiado importante (entre 0.1 y 0.6%)

3. WS2: Control de temperatura del agua en función 
de la temperatura exterior

En esta medida, el sistema de control establece la 
temperatura de distribución del agua fría en función de 
la temperatura exterior de modo que cuanto menor sea 
ésta, mayor será aquélla. Este tipo de control requiere la 
defi nición de una función (ley de correspondencia) que 
relacione la temperatura del aire exterior (OAT) con la 
temperatura de salida del evaporador (LET). Dicha ley 
debe ser dependiente del clima. En la siguiente fi gura 

se representan las funciones utilizadas en nuestro 
estudio para Sevilla, Londres y Milán (Fig. 4). 

La fi gura 5 representa los efectos de esta medida.

El consumo de bombas, ventiladores y calefacción 
permanece inalterado. Los potenciales de ahorro en 
refrigeración oscilan entre el 1.7 y 2%. El potencial de 
ahorro total no es muy signifi cativo (entre 0.1 y 0.6 %).

4. WS3: Control de temperatura del agua en función 
de la carga

Este centro establece la temperatura de distribución 
del agua fría para que la válvula de la batería de mayor 
carga esté siempre abierta. Dicho de otra forma, 
lleva la temperatura de salida del evaporador a su 

Figura 3
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límite superior, con lo que maximiza la efi ciencia de la 
enfriadora. 

La fi gura 6 muestra los efectos de esta medida.

Los potenciales de ahorro en refrigeración oscilan 
entre 2.2 y 3.3 %. El potencial de ahorro total es 
el mayor entre las medidas vinculadas al control 
de la temperatura del agua fría, sin embargo no supera 
1.3 %. 

5. WS4: Bombas de alto rendimiento

La efi ciencia de las bombas es el producto del los 
rendimientos mecánicos y del motor. Los valores 
medios de los mismos para el caso base son 0.62 y 

0.8 %, respectivamente. En esta medida se estudia la 
reducción del consumo de bombeo asociada al aumento 
de dichos rendimientos hasta valores de 0.67 y 0.85. 

En la fi gura 7 se produce un ligero aumento (0.2%) en el 
consumo de calefacción y un pequeño decremento (alre-
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dedor de 0.5%) en el consumo de refrigeración, debido a 
la disminución del calor aportado al agua a su paso por 
las bombas (calor de bombas). El potencial de ahorro en 
transporte de agua es de 13%. El porcentaje de ahorro 
sobre el total es entre 0.7% y 1.7%.

6. WS5: Bombas de caudal variable

El control del caudal se refi ere a cómo las bombas 
modulan el fl ujo al variar la carga. Para el caso 

base, las baterías disponen de válvulas de tres vías, 
con lo que el caudal de los circuitos y las bombas 
es constante. En esta medida se evalúa el ahorro 
potencial de la distribución de agua a caudal variable, 
instalando válvulas de 2 vías y variadores de frecuencia 

para el control de las bombas. Sus efectos se muestran 
en la fi gura 8. 

Figura 7

Figura 8



42 Energía Racional No. 59 Abr.- Jun. 2006

El aumento en el consumo de calefacción debido a 
la disminución de calor de bombas varía entre 0.7 y 
1.5% y el descenso  en el consumo de refrigeración 
debido a la disminución del calor de bombas varía entre 
3.6 y 5.1%. Los ahorros en transporte de agua son 

muy importantes (entre 60 y 70%). El potencial de 
ahorro total es muy signifi cativo (más de 10% para 
Sevilla).

Comparación de medidas del lado del agua

En este apartado se comparan los ahorros obtenidos 
por las diferentes medidas de ahorro. Los resultados 

se presentan en términos de consumo de energía 
(kWh/m2) y potencial de ahorro (%) para los tres climas. 
(Fig. 9).

El control de la temperatura de agua ahorra más energía 
en los climas con mayores cargas de refrigeración. 
Sin embargo, los ahorros totales no son demasiado 
importantes y no superan el 1.3%. El consumo se 
reduce de manera importante, al utilizar distribución 
a caudal variable llegando incluso a 10% en climas 
cálidos como Sevilla.

Figura 9
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Medidas de ahorro del lado del aire

1. ASO: Caso de base (caudal constante)

Para evaluar el ahorro se toma como referencia un 
sistema todo-aire a caudal constante. A partir de la 
fi g. 10, donde se presentan los consumos de energía 
para esta instalación en las tres localidades, puede 
obtenerse lo siguiente:

El consumo total de climatización oscila entres 118 y 
158 kWh/m2, por lo que resulta ligeramente superior 

al de la instalación mediante fancoil. El consumo de la 
producción de energía térmica (calefacción y refrige-
ración) varía entre 50 y 66%. El resto corresponde al 
transporte de fl uidos (entre 44 y 50%). Por tanto, el 
peso del transporte es mayor que en la instalación me-
diante fancoil y está dominado por el consumo de los 
ventiladores. El consumo en transporte de aire es muy 
importante (44% como promedio), mientras que el del 
transporte de agua resulta menos signifi cativo (entre 3 

y 5%). Las medidas propues-
tas para el lado del aire pue-
den modifi car los consumos 
de todos lo usos fi nales.

2. AS1: Ventiladores de alto 
rendimiento

Para reducir el consumo de 
ventiladores sin reducir el 
caudal de aire, ni las pér-
didas de presión en la red 
de conductos, es necesario 
incrementar el rendimiento 
de los mismos. El consumo 
específi co de nuestra instala-
ción de referencia es de 0.47 
W/m2/h. En esta medida supo-
nemos que dicho valor puede 
reducirse 15% (0.4 W/m2/h) 

mediante el uso de ventiladores de alta efi ciencia. Los 
resultados se presentan en la fi g. 11.

Figura 10

Figura 11
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Lógicamente, el consumo de los ventiladores sufre 
una reducción de 15%. Hay un descenso del consumo 
de refrigeración debido a la disminución del calor 
aportado por el ventilador a la corriente de aire (calor 
de ventiladores), de entre 4 y 12%. Por el contrario, 
la calefacción crece entre 7.5% y 14.5% debido al 

descenso del calor de ventiladores. El potencial total 
de ahorro varía entre 4 y 8%.

3. AS2: Enfriamiento gratuito

En este apartado se analiza la posibilidad de enfriar de 
manera “gratuita”  (o parcialmente gratuita) los locales 
utilizando la energía del aire exterior. En la fi g. 12 se 
presentan los resultados de esta medida.

El potencial de ahorro en refrigeración depende mucho 
del clima. En los que son oceánicos como Londres, 

Figura 12

Figura 13
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el ahorro llega a 80%. En cualquier caso, e incluso 
para climas cálidos como Sevilla, el ahorro es ligera-
mente superior a 20%. El consumo de bombas tam-
bién se reduce debido a la reducción del número de 
horas con demanda de refrigeración y al control 
“bajo demanda” de las bombas que hace que sólo 
funcionen cuando exista carga en el circuito correspon-
diente, es decir, cuando el agua fría sea necesaria. 
El ahorro total es siempre importante y se sitúa entre 
8 y 12%.

4. AS3: Recuperación de 
calor del aire de expulsión

El uso de un intercambiador 
aire-aire para recuperar ener-
gía de la corriente de aire de 
expulsión puede reducir la de-
manda de refrigeración y cal-
efacción asociada a la venti-
lación. Se ha estudiado el uso 
de un recuperador sensible 
de placas con una efi ciencia 
de 60%. De los resultados de 
la simulación pueden extraerse 
las siguientes conclusiones. El 
potencial de ahorro de cal-
efacción es muy importante 
para todos los climas super-
ando 40%. Los ahorros para 
refrigeración son menos im-
portantes (menor salto de tem-
peraturas entre las corrientes 
de aire), siendo sólo signifi cativos para localidades 
con veranos calurosos (3% en Sevilla). El consumo de 
bombeo también se reduce debido a la disminución de 

las cargas. El potencial total de ahorro es importante 
y vale 4, 16.7 y 13.8% para Sevilla, Londres y Milán, 
respectivamente.

5. AS4: Enfriamiento gratuito + recuperación de 
calor

Este es el único caso en el que se propone la 
superposición de dos medidas de ahorro por tratarse 
de una práctica habitual. Los resultados son los que se 
muestran en la fi gura 14. 

El potencial de ahorro de calefacción es muy 
importante (mayor de 40%) debido a la instalación 
del recuperador. Los ahorros en refrigeración son 

mayores que para el enfriamiento gratuito
debido a la “recuperación de frío”, alcanzando 
valores de 24, 84 y 40% para Sevilla, Londres 
y Milán, respectivamente. El consumo de 
bombeo se reduce al disminuir las horas 
en las que existe demanda de calefacción/
refrigeración. El ahorro total de esta medida 
es muy signifi cativo en todos los climas, 
situándose entre  16 y 23%.

Comparación de medidas de ahorro del  
lado del aire

En la fi g. 15 se presentan los resultados 
comparados para las medidas de ahorro de 

Figura 14
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energía del lado del aire, en términos del consumo de 
energía (kWh/m2) y potencial de ahorro (%) para los 
tres climas.

El uso de ventiladores de alto rendimiento supone 
importantes ahorros de energía que oscilan entre 5 y 
8%. El enfriamiento gratuito es interesante en cualquier 
clima con potenciales de ahorro de entre 8 y 12 %. 
La recuperación de calor es mucho más intere-
sante en los climas fríos donde produce ahorros 
de hasta 15 %. De cualquier forma, en climas calurosos 
el ahorro es considerable (5%). El uso simultáneo 

del enfriamiento gratuito y la recuperación de calor es 
interesante en cualquier caso (con ahorros de entre 15 
y 25%) y debería formar parte de los requerimientos 

exigidos por la reglamentación 
energética.

Conclusiones: El análisis de 
la efi ciencia energética en la 
edifi cación requiere el uso de 
herramientas de simulación con 
las que se pueda calcular el 
consumo y evaluar las medidas 
de ahorro. El programa DOE2.2 
se ha utilizado ampliamente y 
se estima exitoso para el cál-
culo de los consumos de clima-
tización en Europa en el marco 
del proyecto EECCAC. Para los 
sistemas todo-aire el consumo 
de los ventiladores puede lle-
gar a 40% del total de clima-
tización. El uso de ventiladores 
de alta efi ciencia un ahorro total 
de hasta 8 %. Los bajos costos 
de inversión y los elevados po-
tenciales de ahorro (hasta 25%) 
del enfriamiento gratuito y la 
recuperación de calor indican 
que el uso de estos dispositivos 
debería ser un requerimiento 
obligatorio en la reglamentación 
energética. El consumo de 
bombeo no es despreciable, es-
pecialmente para los sistemas 
fancoil, pues puede representar 
entre 5 y 10% de climatización. 
El empleo de bombas de alto 
rendimiento y caudal variable 
ahorra hasta 10%, y es por tanto, 
muy recomendable. Por último, la 
mejora en las condiciones de 
operación de las enfriadoras 
por el aumento de las tempera-

turas de evaporación, provocado por un mejor control 
de la temperatura de distribución del agua fría es de 
especial interés en los climas con elevadas demandas 
de refrigeración. En cualquier caso, los potenciales de 
ahorro obtenidos están por debajo de 1.3%. 

Este artículo se publicó en la revista Montajes e Instalaciones, editada por: 
Alción 2005 Madrid, S.L. UNIPERSONAL. Miembro de Reed Business Infor-
matión, S.A.

fi gura 15
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AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 
EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

DE LA PIEDAD

El Programa de Desarrollo y Reestructuración del 
Sector Energético, para el periodo 1995-2005, 
incluye, entre sus objetivos, el obtener ahorros 
signifi cativos en el consumo de energía eléctrica. 
Para el Gobierno Federal, este ahorro es una de sus 
prioridades por las repercusiones económicas, 
sociales y ecológicas que tiene en el aumento de la 
productividad del país.

Para el sector eléctrico, una de las acciones 
relevantes dentro del programa fue la implantación del 
“Horario de Verano”. También entre otras medidas, 
las siguientes han sido importantes: los proyectos 
demostrativos llevados a cabo por el FIDE, la reducción 
de pérdidas de generación, transmisión y distribución, 
a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
la rehabilitación de sistemas de bombeo agrícola 
coordinados por la CNA, las acciones de ahorro 
dentro de las instalaciones del Gobierno Federal, 
y el establecimiento del programa de incentivos 
para promover el uso de equipos que aseguren 
la máxima eficiencia en el consumo de energía 
eléctrica.

En el estado de Michoacán, se creó el Programa 
de Ahorro de Energía Eléctrica (PADEE) en 1994, 
integrado inicialmente por el Ejecutivo Estatal, la 
CFE y el Banco Nacional de Obras y Servicios 
(BANOBRAS), a los que posteriormente se unieron 
el Comité Estatal de Mantenimiento de agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Michoacán 
(COMAPAS), hoy Comisión Estatal del Agua y Gestión 
de Cuencas del Estado de Michoacán (CEAC). Este 
proyecto se propuso desde entonces el fortalecimiento 
de las finanzas públicas municipales mediante la 
implantación de programas para el ahorro de la 
energía eléctrica en los sistemas de alumbrado público 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de la Piedad*

 

y bombeo de agua potable y aguas negras, ya que 
estos dos rubros absorben la mayor parte del 
presupuesto.

Uno de los primeros proyectos demostrativos en el 
área de bombeo de agua potable se implementó en la 
ciudad de La Piedad, Mich. rehabilitándose cuatro de 
las 13 instalaciones de bombeo de pozo profundo que 
existían entonces, como parte de una primera etapa. 
Se hizo con un financiamiento de $300,000.00 
pesos con un crédito otorgado por el FIDE, el 
cual se pagó con los ahorros generados, que 
ascendieron a $29,000.00 pesos mensuales. 
Esta cantidad se pudo ahorrar a pesar de los 
incrementos en el costo de la energía, los cuales 
se compensaron en parte con la reducción en los 
gastos de mantenimiento, esto sin contar la disminución 
del impacto ecológico y el mejor servicio a la 
población.

De cara a estos resultados, y buscando mejorar 
el servicio, el Organismo Operador de Agua 
Potable de La Piedad, Mich. decidió incrementar 
por cuenta propia la eficiencia del resto de las 
insta lac iones e lect romecánicas.  A la  fecha 
se tiene un avance de 85% en las instalaciones, 
con ahorros superiores a $65,000.00 pesos mensuales 
por concepto de consumo de energía eléctrica.

Antecedentes

Para abastecer de agua potable a cerca de los 
17, 500 usuarios que se tienen registrados, el 
S is tema de Agua Potable,  A lcantar i l lado y 
Saneamiento de La Piedad, cuenta actualmente 
con 16 fuentes de abastecimiento, las cuales son 
pozos profundos y el medio de extracción es a base 

*sapaslapiedad@prodigy.net.mx

MUNICIPIOSMUNICIPIOS
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de equipos electromecánicos. Asimismo, 
se tienen ocho rebombeos instalados en 
depósitos y cárcamos, los cuales se utilizan 
para proporcionar el servicio a las zonas 
que ya han rebasado los límites de los 
depósitos de regularización y almace-
namiento. La capacidad instalada al 
mes de mayo del 2005 es, medida en 
potencia, de 1, 427 HP de los cuales 1,180 
corresponden a pozos profundos y 247 a los 
rebombeos, por lo que la energía eléctrica 
es de los rubros más importantes para los 
egresos del organismo y por lo que se le ha 
puesto más atención. La capacidad 
de producción actual es de 360 litros 
por segundo con un volumen mensual 
extraído de 670,000 metros cúbicos. 
Es importante señalar que existen siete 
comités de agua potable que se manejan 
independientemente de este sistema y que 
proporcionan el servicio de agua potable al 
resto de la población.

El presente trabajo proporciona un panorama 
de las acciones realizadas para ahorrar 
energía eléctrica y los resultados, tanto 
técnicos como económicos, que se han 
obtenido. Se presenta también un resumen 
del impacto que han tenido estos programas 
y sus repercusiones en el estado actual, 
fi nanciero y técnico, del organismo operador. 
Para ilustrar mejor el informe se muestran 
tablas que comparan la situación anterior 
a la rehabilitación con la actual, así como 
las características de los equipos que se 
instalaron y de los trabajos realizados.

Acciones y Resultados   

Desde que se analizaron las condiciones 
de  operac ión  de  los  s i s temas  de 
bombeo del Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de La Piedad 
(SAPAS) en el año de 1997, se identificó un gran 
potencial de ahorro. Una vez que se efectuaron los 
estudios correspondientes y el análisis detallado 
de la situación, se llevó a cabo la primera etapa del 
proyecto demostrativo en el mes de abril de 1998. 
La inversión fue de $300,000.00 pesos, incluyendo 
cuatro instalaciones electromecánicas, financiada 
con un crédito del FIDE y con ahorros hasta de 

$ 29,000.00 pesos mensuales. Posteriormente, en 
febrero de 1999, se efectuó una segunda etapa que 
incluyó otras cuatro instalaciones con un costo de 
$360,000.00 pesos, con ahorros de $19,000.00 pesos 
al mes, con lo que a fi nales del año 2000, se había 
recuperado la inversión.

A raíz de estos resultados, paulatinamente se ha 

El programa provocó grandes benefi cios económicos.
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revisado el resto de las instalaciones, eliminando los 
dispendios de energía eléctrica a través de la sustitución 
de elementos obsoletos, con baja efi ciencia, por otros 
con tecnología de punta y alta efi ciencia.

En la tabla 1, se presenta la potencia nominal de los 
equipos anteriores y de los actuales.

A partir de este comparativo, se observa un ahorro en 
potencia de 365 HP, equivalente a 25 % de la 
potencia total instalada.

Otros Benefi cios   

Si bien es cierto que el ahorro de energía 
eléctrica y la disminución en las facturaciones 
de este insumo fueron los objetivos funda-
mentales del proyecto, es importante mencionar 
que se han logrado otros benefi cios adicionales 
en forma natural. Se han reducido los gastos 
por mantenimiento, al mismo tiempo que 
se incrementó la confiabilidad y disponi-
bilidad del sistema, traduciéndose esto en un 
mejor servicio a la población. Asimismo, en 
vista de que se deja de consumir mensualmente 
una gran cantidad de energía eléctrica en kWh, 
también las compañías suministradoras de 
energía eléctrica dejan de generarlos, por lo que 
se contribuye al saneamiento de nuestro medio 
ambiente y al uso moderado de los recursos no 
renovables. 

En la tabla 2 se muestran los logros alcanzados en 
efi ciencia. Aquí mismo se pueden apreciar los valores 
del gasto. Nótese la baja efi ciencia con la que operaban 
estos sistemas, lo que se traducía en pérdidas, y altos 
costos de operación y mantenimiento.

En la tabla 3, se muestra la disminución en la demanda 
y en el consumo de energía eléctrica. 

Tabla 1. Comparativo de Potencias Instaladas
Anteriores y Actuales.

 No.                Instalación              Potencia (HP)

            Electromecánica Anterior Actual
 1 Pozo Cuitzillo I     150  125
 2 Pozo Cuitzillo II     125  100
 3 Pozo Cuitzillo III     125  100
 4 Pozo Cuitzillo IV     200  100
 5 Pozo Unidad Deportiva       85    50
 6 Pozo Inf. Dr. Miguel Silva       30    15
 7 Pozo Fco. J. Mújica       30    10
 8 Pozo San Rafael       75    30
 9 Rebombeo Inf. Dr. Miguel Silva       40    15
 10 Pozo Las Palmas     125  100
 11 Pozo Mercado Mixto       20    15
 12 Rebombeo Chapultepec        60    40
                     Total 1, 065  700

Tabla 2. Gasto y Efi ciencia Global de los Equipos 

Instalados.

 No.            Descripción Gasto      Efi ciencia**

   (en lps)       global %

    Anterior Actual
 1 Pozo Cuitzillo I 37 44 77
 2 Pozo Cuitzillo II 36 56 73
 3 Pozo Cuitzillo III 18 48 53
 4 Pozo Cuitzillo IV 32 48 56
 5 Pozo Unidad Deportiva 16 64 69
 6 Pozo Inf. Dr. Miguel Silva 5 37 54
 7 Pozo Fco. J. Mújica 3.60 34 39
 8 Pozo San Rafael 7.50 49 56
 9 Rebombeo Inf. Dr. Miguel Silva 22 24 54
 10 Pozo Las Palmas 45 60 73
 11 Pozo Mercado Mixto 7 48 51
 12 Rebombeo Chapultepec  38 32 46
 ** Electromecánica del conjunto motor-bomba.

Se redujeron los gastos de mantenimiento.
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Como puede observarse, el ahorro de energía 
eléctrica oscila entre 17 y 60%.

Energía Electrica y Costos      

A continuación, se muestran el consumo y el costo 
de la energía eléctrica, anteriores y posteriores 
a las acciones de ahorro, tomados directamente 
de las facturaciones de la Comisión Federal de 
Electricidad.
Resalta que a pesar de que hubo mayor número 

Tabla 3. Consumo de Energía Eléctrica y Demandas de los Equipos Instalados. 

 No             Descripción Horas de           Demanda                     Energía             Ahorro de

   operación              (kW)              (kWh)             energía

   (mes)                                      (mensual)
    Anterior Actual Anterior Actual (kWh) % 
  1 Pozo Cuitzillo I 486 128 84  61,052   39,564  21,488 35
 2 Pozo Cuitzillo II 730 92 73  61,920   50,240  11,680 18
 3 Pozo Cuitzillo III 730 82 58  59,860   42,340  17,520 29
 4 Pozo Cuitzillo IV 730 128 72  93,440   52,560  40,880 43
 5 Pozo Unidad Deportiva 730 66 43  34,000   26,320    7,680 22
 6 Pozo Inf. Dr. Miguel Silva 730 43 26  15,895    10,391    5,504 34
 7 Pozo Fco. J. Mújica 730 22 7.5  16,060     5,475  10,585 60
 8 Pozo San Rafael 486 34 22  16,524   10,692    5,832 35
 9 Rebombeo Inf. Dr. Miguel Silva 152 45 26    6,840     3,952    2,880 40
 10 Pozo Las Palmas 274 93 77  25,482   21,098    4,384 17
 11 Pozo Mercado Mixto 395 15 12    5,925     4,740    1,185 20
 12 Rebombeo Chapultepec  243 44 32  10,692     7,776    2,916 27
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Tabla 4. Datos Comparativos de Consumo y Costo de la 

Energía Eléctrica.

 AÑO Energía  Costo de kWh Volumen de  Potencia  Cantidad de

  en kWh en pesos  extracción en m3 instalada en HP instalaciones

 1997 5,954,033 2,832,102.00 8.40  1,626 20

 1998 5,391,625 2,915,643.00 8.34  1,510 20

 1999 4,808,920 2,790,313.00 8.30  1,311 21

 2000 4,894,572 3,191,775.00 8.32 1,371 21

 2001 4,962,932 3,314,704.00 8.23  1,426 24

 2002 5,329,549 3,760,801.00 8.35  1,426 24

 2003 5,478,804 4,527,630.00 8.04  1,427 24

 2004 5,377,109 5,011,605.00 8.30  1,427 24
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de fuentes y un equipo de rebombeo 
adicional a 1997, el consumo de energía 
es menor al de 2004. Esto se debe a las 
acciones de ahorro de energía eléctrica 
que se realizaran en este periodo. Los 
costos mayores se deben al incremento 
de las tarifas del insumo.

Ahora bien, si estas acciones de ahorro 
de energía eléctrica no se hubieran 
realizado, el consumo que se tendría a 
Diciembre del año 2004 sería del orden 
de los 6,460,000* kilowatthora anuales. 
Por lo que considerando los costos 
actuales de tarifas eléctricas, el pago a 
la Comisión Federal de Electricidad por 
consumo de energía eléctrica estaría en 
los valores de $6,000,000.00 en forma 
anual.

Una Inversión Redituable   

Con la implementación del Programa 
de Ahorro de Energía Eléctrica en los 
sistemas de bombeo de agua potable, 
quedó demostrado que invertir en estos 
proyectos es sumamente rentable. No 
cabe la menor duda que ahorrar energía 
es una inversión muy redituable. 

Impacto Ecológico

Como se sabe, en nuestro país la 
mayoría de las plantas que genera 
energía eléctrica (las cuales pertenecen a Luz y Fuerza 
del Centro y a la Comisión Federal de Electricidad) 
son termoeléctricas y utilizan combustibles fósiles 
(combustóleo, carbón, gas, etc.) contaminando el medio 
ambiente y los ecosistemas. Por lo que al usar efi ciente 
y racionalmente la energía contribuimos al cuidado del 
ambiente.

Conclusiones 

1. El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de La Piedad, Mich. llevó a 
cabo un programa para ahorrar energía eléctrica 
con el fi n de rehabilitar las siguientes instalaciones 
de bombeo: Cuitzillo I, Cuitzillo II, Cuitzillo III, 
Cuitzillo IV, Fco. J. Mújica, San Rafael, Las 
Palmas, Mercado Mixto, Unidad Deportiva, Infonavit 

Dr. Miguel Silva (pozo profundo y rebombeo), 
rebombeo Chapultepec. El proyecto se hizo con 
una inversión de $1,350,000.00 pesos, generando 
ahorros de 133,000 kWh mensuales, o sea de 
26%, en promedio, del consumo total de las 
instalaciones.

2. Se generaron ahorros en las facturaciones de 
la Comisión Federal de Electricidad de hasta    
$65,000.00 mensuales, equivalente a 16% del total 
de la facturación por mes, esto sin incluir gastos por 
mantenimiento, benefi cios de un mejor servicio a la 
población, incrementos en los costos de las tarifas 
eléctricas, por nombrar algunos.

3. Aumentó la eficiencia electromecánica de los 
equipos instalados 35%, lo que redundó en 
menores pérdidas y la disminución de los gastos 

Los gastos de operación disminuyeron considerablemente.
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de operación.

4. Se seleccionaron los equipos con base 
en un proyecto ejecutivo, analizando 
todas las variables para deshechar 
los sobredimensionamientos, 
causa principal de dispendio de la 
energía.

5. Con base en los resultados, se tiene 
previsto para 2006 terminar con el 
análisis y la ejecución de un programa 
para el ahorro de la energía eléctrica 
en el resto de las instalaciones, las 
cuales, por su potencia y tiempo 
de operación, no eran factibles de 
rehabilitar. Ahora, a medida que se 
extiende la población urbana, estos 
sistemas se hacen cada vez más 
susceptibles de mejora.

6. A fin de incrementar la eficiencia de nuestros 
sistemas, se pretende iniciar, como una primera 
etapa, la instalación de un sistema de control 
supervisor en las 16 fuentes de abastecimiento a 
cargo del organismo operador, con lo que se tienen 

considerados múltiples benefi cios, tanto técnicos 
como económicos. Posteriormente, se ampliará 
este proceso a cárcamos de rebombeo y al control 
de depósitos.

7. Se ha involucrado a los departamentos del 
organismo operador en el uso racional de la energía 
eléctrica.

8. El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de La Piedad, Mich. contribuye a los 
planes de desarrollo del país con la fi nalidad de 
alcanzar las metas trazadas.

9. Se afianzaron las buenas relaciones entre el 
organismo operador y la Comisión Federal de 
Electricidad.

10. El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de La Piedad, Mich. participa en los 
planes de saneamiento de nuestro medio ambiente 
y ecosistemas, al disminuir su consumo de energía 
eléctrica, y las emisiones contaminantes de sus 
plantas generadoras.

11. Como proyecto demostrativo, ha servido como 
modelo para otros municipios del estado, los cuales 
una vez que conocieron los logros, se dieron a la 
tarea de implementar este tipo de programas.

Invertir en este programa fue muy rentable.






