
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de insumos para el Programa Eco-

crédito Empresarial Individualizado (ECEI)  

Curso de homologación de auditorías energéticas para 

PyME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México, D.F., Mayo del 2015 



La Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) agradece a la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo) por la colaboración y asistencia técnica 
en la elaboración del presente documento. La colaboración de la GIZ se realizó bajo el 
marco del “Programa Mexicano-Alemán para NAMA”, el cual se implementa como parte 
de la Iniciativa Internacional sobre Cambio Climático (IKI), que ha sido comisionada a 
GIZ  por encargo del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la 
Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB por sus siglas en alemán). Las 
opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del/ de los 
autor/es y no necesariamente representan la opinión de la Secretaría de Energía y/o de la 
GIZ.  
 
Se autoriza la reproducción parcial o total, siempre y cuando sea sin fines de lucro y se 
cite la fuente de referencia. 
 
SENER / GIZ 
Elaboración de insumos para el Programa Eco-Crédito Empresarial Individualizado 
(ECEI).  Curso de homologación de auditorías energéticas para PyME, México, D.F., 
Mayo del 2015 
 
Edición y Supervisión: Jorge Eduardo Atala 
Autor(es):.Soluciones Integrales para Energía, Ambiente y Tecnología (Rosa María 
Jiménez, Alejandra Coronilla) 
Diseño: GIZ México 
 
Impreso en México  
 
© SENER – Secretaría de Energía 
Av.  Insurgentes Sur 890 
Col. Del Valle 
C.P. 03100, México, D.F. 
T 52 55 50006000 
I www.energia.gob.mx 
 
 

 
SEMARNAT – Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales  
Av. San Jerónimo 458, 3er  Piso 
Col. Jardines del Pedregal 
C.P. 01900, México, D.F. 
T 52 55 54902127 
I www.semarnat.gob.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Dag-Hammerskjöld-Weg 1-5 
65760 Eschborn/Alemania 
www.giz.de 
 
Agencia de la GIZ en México 
Torre Hemicor, Piso 15, PH 
Av. Insurgentes Sur No. 826  
Col. Del Valle, Del. Benito Juárez 
C.P. 03100, México, D.F. 
T +52 55 55 36 23 44  
F +52 55 55 36 23 44 
E giz-mexiko@giz.de 
I  www.giz.de/ 
http://www.giz.de/en/worldwide/33041.html  



Curso de homologación de auditorías energéticas para PyME. Guía del participante. 
Lista de Tablas 

 
 

Tabla de Contenido 

Resumen Ejecutivo ................................................................................................................. 13 

1 Nivelación .......................................................................................................................... 15 

1.1 Características de las PyME ....................................................................................... 15 

1.2 Principios energéticos ................................................................................................. 17 

1.2.1 Energía principios básicos 17 

1.2.2 Bases de electricidad 17 

1.2.3 Bases de termodinámica 18 

1.3 Eficiencia energética, gestión de la energía y las PyME .............................................. 19 

1.4 Usos, consumos y potencial de ahorro de energía en las PyME ................................. 21 

1.4.1 Potencial de reducción de consumo de energía en la PyME 23 

1.4.2 Tecnologías horizontales 24 

1.4.3 Beneficios de la eficiencia energética 27 

2 Auditoría energética o diagnóstico energético ............................................................... 28 

2.1 Definición y objetivos ................................................................................................... 28 

2.2 Ámbito y alcance técnico ............................................................................................. 28 

2.3 Metodología general de trabajo ................................................................................... 29 

2.3.1 Redacción del plan de auditoría 30 

2.3.1.1 Recopilación de información .............................................................. 31 

2.3.1.2 Análisis preliminar del consumo de energía ....................................... 31 

2.3.2 Análisis de información en sitio 32 

2.3.2.1 Análisis del proceso de producción .................................................... 32 

2.3.2.2 Análisis de las tecnologías horizontales ............................................. 32 

2.3.3 Medición y recopilación de información 33 

2.3.3.1 Integrar un inventario de equipos ....................................................... 33 

2.3.3.2 Errores comunes ............................................................................... 33 

2.3.4 Contabilidad energética 34 

2.3.5 Análisis de la información y desarrollo de propuestas 35 

2.3.5.1 Información necesaria para evaluar las medidas de ahorro ............... 35 

2.3.5.2 Responsabilidades del auditor ........................................................... 35 

2.3.5.3 Presentación de las propuestas de mejora ........................................ 36 

2.4 Informe ........................................................................................................................ 37 

2.4.1 Responsabilidades del auditor 37 

2.4.2 Por qué fallan los proyectos 38 



Curso de homologación de auditorías energéticas para PyME. Guía del participante. 
Lista de Tablas 

 
 
3 Medición ............................................................................................................................ 39 

3.1 Variables a medir ........................................................................................................ 39 

3.2 Equipos de medición ................................................................................................... 39 

3.3 Indicadores de desempeño (EnPI) .............................................................................. 42 

3.4 Línea base .................................................................................................................. 43 

3.5 Sistemas de control ..................................................................................................... 44 

3.5.1 Gráficos de control 44 

3.5.2 Suma acumulada de la diferencia (CUSUM) 45 

4 Edificios ............................................................................................................................. 46 

4.1 Envolvente .................................................................................................................. 46 

4.2 Interacciones de la envolvente .................................................................................... 47 

4.2.1 Parámetros de diseño y evaluación 47 

4.2.2 Auditoría 49 

4.2.3 Datos de operación 50 

4.2.4 Lista de verificación 50 

4.2.5 Oportunidades de mejora de desempeño 50 

4.2.5.1 Buenas prácticas ............................................................................... 50 

4.2.5.2 Reducción de ganancias .................................................................... 50 

4.2.5.3 Reducción de pérdidas de calor ......................................................... 51 

4.2.5.4 Oportunidades de ahorro ................................................................... 51 

5 Sistemas eléctricos........................................................................................................... 53 

5.1 Conceptos generales. Análisis tarifario ........................................................................ 53 

5.1.1 Análisis de la tarifa 54 

5.1.2 Factor de potencia 54 

5.1.3 Armónicas 55 

5.1.4 Control de la demanda 56 

5.2 Iluminación .................................................................................................................. 57 

5.2.1 Auditoría en el sistema de iluminación 59 

5.2.2 Factores que influyen en el rendimiento energético 59 

5.2.3 Aspectos a revisar en sitio 60 

5.2.4 Aspectos a incluir en el informe 60 

5.3 Motores eléctricos y aplicaciones ................................................................................ 62 

5.3.1 Eficiencia 62 

5.3.2 Política de uso de los motores eléctricos 63 



Curso de homologación de auditorías energéticas para PyME. Guía del participante. 
Lista de Tablas 

 
 

5.3.3 Inventarios 64 

5.3.4 Información de sitio 65 

5.3.5 Medidas de mejora de desempeño 65 

5.3.5.1 Variadores de velocidad .................................................................... 66 

5.3.6 Principales aplicaciones 66 

5.3.6.1 Bombas ............................................................................................. 66 

5.3.6.2 Ventiladores ....................................................................................... 69 

5.4 Refrigeración ............................................................................................................... 71 

5.4.1 Componentes del sistema de refrigeración 71 

5.4.2 Equipos de refrigeración 72 

5.4.3 Parámetros de diseño 73 

5.4.4 Eficiencia 73 

5.4.5 Auditoría 73 

5.4.6 Datos de operación y de placa 74 

5.4.7 Oportunidades de mejora de desempeño 74 

5.5 Aire comprimido .......................................................................................................... 75 

5.5.1 Sistemas de aire comprimido 75 

5.5.2 Tipos de compresores 76 

5.5.2.1 Características ................................................................................... 77 

5.5.2.2 Componentes del sistema de tratamiento del aire. ............................ 77 

5.5.3 Capacidad y eficiencia 78 

5.5.3.1 Método de evaluación de la capacidad .............................................. 78 

5.5.3.2 Relación de eficiencia ........................................................................ 78 

5.5.4 Auditoría 78 

5.5.5 Datos de operación y placa 79 

5.5.6 Oportunidades de mejora del desempeño 80 

5.6 Ventilación y HVCA ..................................................................................................... 80 

5.6.1 Componentes del sistema 81 

5.6.1.1 Sistema de aire centralizado .............................................................. 82 

5.6.1.2 Sistema parcialmente centralizado .................................................... 82 

5.6.2 Parámetros de diseño: 83 

5.6.3 Relación de eficiencia energética (EER) y COP 83 

5.6.4 Auditoría 84 

5.6.5 Datos de operación y placa 84 



Curso de homologación de auditorías energéticas para PyME. Guía del participante. 
Lista de Tablas 

 
 

5.6.6 Oportunidades de mejora de desempeño 85 

6 Sistemas térmicos ............................................................................................................ 86 

6.1 Calderas y sistemas de vapor ..................................................................................... 86 

6.1.1 Métodos de evaluación de la eficiencia de una caldera 89 

6.1.2 Principales usos de las calderas en las PyME 89 

6.2 Hornos y quemadores ................................................................................................. 92 

6.3 Quemadores ............................................................................................................... 93 

6.4 Intercambio de calor .................................................................................................... 95 

6.5 Aislantes ..................................................................................................................... 96 

6.5.1 Razones para aislar 97 

7 Evaluación económica ..................................................................................................... 99 

7.1 Rentabilidad de los proyectos de energía .................................................................... 99 

7.2 Flujo de efectivo de un proyecto de inversión .............................................................. 99 

7.3 Punto de equilibrio..................................................................................................... 100 

7.4 Período de Recuperación de la Inversión (PRI) ......................................................... 100 

7.5 Valor Presente Neto (VPN) ....................................................................................... 101 

7.6 Tasa Interna de Retorno (TIR) .................................................................................. 102 

7.7 Costo Anual Equivalente (CAE)................................................................................. 103 

7.1 Ventajas y desventajas de cada método ................................................................... 104 

7.2 Porcentaje de ahorro económico ............................................................................... 104 

7.3 % de Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ....................... 105 

Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................... 107 

Bibliografía ............................................................................................................................ 109 

 

  



Curso de homologación de auditorías energéticas para PyME. Guía del participante. 
Lista de Tablas 

 
 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Tipo de Cambio Usado en el Estudio (4 de mayo de 2015) ......................................... 12 

Tabla 2. Consumo de energía térmica 2013 REALES (petajoules) ........................................... 21 

Tabla 3. Lista de equipos de medición ...................................................................................... 39 
 

Lista de Figuras 

Figura 1. Definición de PyME, acorde al DOF ........................................................................... 15 

Figura 2. UE PyME de manufactura que se recomienda se integren en el Programa ................ 15 

Figura 3. UE PyME de comercio que se recomienda se integren en el Programa ..................... 16 

Figura 4. UE PyME de comercio que se recomienda se integren en el Programa ..................... 16 

Figura 5. Afiliación a cámaras, UE PyME .................................................................................. 16 

Figura 6. Potencia eléctrica vs consume eléctrico ..................................................................... 17 

Figura 7. Enfoques para alcanzar el uso eficiente de la energía ................................................ 19 

Figura 8. Proceso del sistema de gestión energética ISO 50001 ............................................... 20 

Figura 9. Consumo de energía térmica, 2013 ............................................................................ 21 

Figura 10. Consumo de energía eléctrica, 2013 ........................................................................ 22 

Figura 11. Barrera para hacer más eficiente el uso de energía en la PyME .............................. 23 

Figura 12. Costo de los diagnósticos energéticos que está dispuesta a pagar la PyME ............ 24 

Figura 13. Tecnologías horizontales, panaderías ...................................................................... 25 

Figura 14. Tecnologías horizontales, industria textil .................................................................. 25 

Figura 15. Tecnologías horizontales, fabricación y envasado de productos alimenticios ........... 25 

Figura 16. Tecnologías horizontales, industria del plástico ........................................................ 26 

Figura 17. Tecnologías horizontales, hoteles y restaurantes ..................................................... 26 

Figura 18. Tecnologías horizontales, comercio al por menor ..................................................... 26 

Figura 19.  Requisitos para el plan de medición ........................................................................ 42 

Figura 20. Ejemplos de indicadores de desempeño energético (EnPI) ...................................... 43 

Figura 21. Ejemplo de gráfico de control ................................................................................... 45 

Figura 22. Ejemplo de gráfico de control ................................................................................... 45 

Figura 23. Envolvente de una edificación .................................................................................. 46 

Figura 24. Interacciones de la envolvente ................................................................................. 47 

Figura 25. Tipos de transferencia de calor................................................................................. 48 

Figura 26. Condiciones de confort ............................................................................................. 48 

Figura 27. Características de los tipos de ventilación ................................................................ 49 

Figura 28. Buenas prácticas para mejorar el desempeño energético de edificios ...................... 51 

Figura 29. Oportunidades de ahorro en paredes ....................................................................... 51 



Curso de homologación de auditorías energéticas para PyME. Guía del participante. 
Lista de Tablas 

 
 
Figura 30. Tarifas eléctricas, México ......................................................................................... 53 

Figura 31. Componentes del aviso recibo de CFE,  tarifa 2 ....................................................... 54 

Figura 32. Componentes del aviso recibo de CFE, tarifas, 3, OM y HM .................................... 54 

Figura 33. Esquematización del factor de potencia ................................................................... 55 

Figura 34. Corrientes armónicas ............................................................................................... 55 

Figura 35. Ejemplo de curva de demanda, pequeño supermercado .......................................... 56 

Figura 36. Características de diversas lámparas ....................................................................... 58 

Figura 37. Conceptos a incluir en el informe de sistemas de iluminación .................................. 61 

Figura 38. Tipos de motores eléctricos ...................................................................................... 62 

Figura 39. Esquema de un motor eléctrico ................................................................................ 63 

Figura 40. Tipos de eficiencia de motor ..................................................................................... 63 

Figura 41. Política de rebobinado .............................................................................................. 64 

Figura 42. Inventario de motores ............................................................................................... 65 

Figura 43. Oportunidades para la mejora de desempeño en motores ....................................... 65 

Figura 44. Curva de una bomba, con variador de velocidad ...................................................... 66 

Figura 45. Curvas características de una bomba....................................................................... 67 

Figura 46. Curva de operación, sistema de bombeo ................................................................. 68 

Figura 47. Punto de operación, bomba a caudal constante ....................................................... 68 

Figura 48. Punto de operación, bomba a caudal variable .......................................................... 68 

Figura 49. Curva característica de un ventilador........................................................................ 70 

Figura 50. Principales actividades con uso de refrigeración ...................................................... 71 

Figura 51. Ciclo de refrigeración ................................................................................................ 71 

Figura 52. Formato para recopilar datos de placa, sistema de refrigeración .............................. 74 

Figura 53. Formato para recopilar datos de operación, sistema de refrigeración ....................... 74 

Figura 54. Oportunidades de desempeño en sistemas de refrigeración .................................... 74 

Figura 55. Calidad y usos del aire comprimido .......................................................................... 75 

Figura 56. Componentes de un sistema de aire comprimido ..................................................... 75 

Figura 57. Tipos de compresores .............................................................................................. 76 

Figura 58. Parámetros de operación de compresores ............................................................... 77 

Figura 59. Componentes de un sistema de tratamiento de aire comprimido .............................. 77 

Figura 60. Formato para recopilar datos de placa, compresores ............................................... 79 

Figura 61. Formato para recopilar datos de operación, compresores ........................................ 79 

Figura 62. Formato para recopilar datos de fugas de aire comprimido ...................................... 79 

Figura 63. Tipos de unidades de acondicionamiento de aire ..................................................... 80 



Curso de homologación de auditorías energéticas para PyME. Guía del participante. 
Lista de Tablas 

 
 

Figura 64. Componentes típicos de un sistema HVAC .............................................................. 81 

Figura 65. Sistema de HVAC centralizado ................................................................................. 82 

Figura 66. Sistema de HVAC parcialmente centralizado ........................................................... 82 

Figura 67. Calderas pirotubulares ............................................................................................. 86 

Figura 68. Calderas acutubulares .............................................................................................. 86 

Figura 69. Partes de una caldera .............................................................................................. 87 

Figura 70. Balance de energía de una caldera .......................................................................... 87 

Figura 71. Pérdidas en una caldera ........................................................................................... 88 

Figura 72. Sistema de vapor...................................................................................................... 90 

Figura 73. Factores a considerar para una correcta selección de hornos .................................. 93 

Figura 74. Quemador tipo jet ..................................................................................................... 94 

Figura 75. Quemador de copa rotativa ...................................................................................... 94 

Figura 76. Parámetros de selección de quemadores ................................................................. 95 

Figura 77. Equipos de intercambio de calor ............................................................................... 95 

Figura 78. Espesor óptimo de aislamiento ................................................................................. 96 

Figura 79. Tipos de aislantes..................................................................................................... 97 

Figura 80. Características de un buen aislante .......................................................................... 98 

Figura 81. Flujo de efectivo ....................................................................................................... 99 

Figura 82. Punto de equilibrio .................................................................................................. 100 

Figura 83. Ventajas y desventajas de cada método de evaluación económica ........................ 104 



Curso de homologación de auditorías energéticas para PyME. Guía del participante 
Resumen ejecutivo 

 
 

Listado de Abreviaturas 

  

AChEE Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

ATPAE Asociación de Técnicos y Profesionistas en Aplicación Energética 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BNDES Banco Nacional de Desarrollo (Brasil) 

CANACINTRA Cámara Nacional para la Industria de la Transformación 

CANIRAC Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados 

CCL Cámara de Comercio de Lima 

CEPAL Comisión Económica para América Latina 

CII Corporación Interamericana de Inversiones 

CME Consejo Mundial de la Energía 

CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

CORFO Corporación de Fomento de la Producción 

EBRD European Bank for Reconstruction and Development 

EE Eficiencia Energética 

EPSEs Empresas Proveedoras de Servicios Energéticos 

ESCOs Energy Services Company 

GEF Global Environment Facility 

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

INEGA Instituto Energético de Galicia 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IVA Impuesto al Valor Agregado 

KOSGEB Organización para el Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, KOSGEB, 
por sus siglas en turco 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

PyME Pequeña y Mediana Empresa 



Curso de homologación de auditorías energéticas para PyME. Guía del participante 
Lista de abreviaturas 

 
 

RoSEFF Romania SME Sustainable Energy Finance Facility 

SCIAN Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

SIEM Sistema de Información Empresarial Mexicano 

SME Small and Medium Enterprise 

UE Unión Europea 

VECCI Victorian Employers' Chamber of Commerce and Industry 

WWF World Wildlife Fund 

DENUE Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

PCN Poder Calorífico Neto 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

CUSUM Suma acumulada de la diferencia (por sus siglas en inglés) 

LED Light Emitting Diode 

DC Corriente Directa 

AC Corriente Alterna 

HC Hidrocarburos 

HFC Hidrofluorocarbonos 

FAD  

HVAC Heating, Ventilating and Air Conditioning systems 

EER Relación de eficiencia energética 

COP Coefficient of Performance 

VPN Valor Presente Neto 

PRI Periodo de Recuperación de la Inversión 

TIR Tasa Interna de Retorno 

CAE Costo Anual Equivalente 

 

 

 



Curso de homologación de auditorías energéticas para PyME. Guía del participante 
Resumen ejecutivo 

 
 

Tabla 1. Tipo de Cambio Usado en el Estudio (4 de mayo de 2015) 

1 MXN = 0.0579   Euro =   0.0645 US$ 

1 Euro = 1.1145   US$ = 17.2681 $ MXN 

1 US$ = 0.8972   Euro = 15.4940 $ MXN 

Fuente: Banco de México 
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Resumen Ejecutivo 
Antecedentes: Las principales barreras para la implementación de la eficiencia energética en 
las PyME son de carácter financiero y de mercado, tienen como origen el limitado acceso a 
capital, la percepción de riesgo y la falta de información adecuada. En lo que se refiere a la 
parte financiera los bajos niveles de consumo y de ahorro de energía hacen que las empresas 
de servicios energéticos (ESCOs) no muestren un interés en este sector. Esta barrera podría 
superarse si se consideran mecanismos de participación gremial o sectorial de las PyME, en los 
cuales se ofrezcan “paquetes integrales” para mejorar la eficiencia energética. Asimismo, el 
otorgar créditos blandos (como es el objetivo del PECEI) puede superar la barrera financiera. 
Por otro lado, uno de los principales instrumentos utilizados por los programas para mejorar la 
competitividad de las PyME es el uso de servicios de consultoría; sin embargo, es común que 
los consultores no se interesen por este sector debido a que no tienen la escala para pagar sus 
honorarios. De la misma forma, las empresas podrían no estar dispuestas a contratar un 
consultor o no conocer las razones por las que lo requieren. Por ello los programas PyME 
deben buscar hacer más accesible el pago de servicios de consultoría a través del 
financiamiento o el subsidio. Independientemente del instrumento utilizado, los administradores 
de programas que utilicen la consultoría como mecanismo de apoyo deben tomar en cuenta lo 
siguiente: 

� Selección de consultores: Un programa PyME de consultoría será tan bueno como 
sus consultores. Por lo tanto deben existir mecanismos rigurosos, transparentes y 
estrictos de selección de consultores. 

� Evaluación de consultores: Una vez que los consultores hayan llevado a cabo su 
trabajo deberán ser evaluados por las empresas beneficiarias. Un ejemplo efectivo 
puede encontrarse en programas que no pagan la totalidad de los honorarios de 
consultoría hasta que la empresa haya quedado satisfecha con el consultor.  

Objetivo y alcance: Proponer una guía sobre auditorías energéticas que sirva para homologar 
las actividades de los auditores energéticos (consultores en energía). . 

Metodología: Búsqueda, revisión, análisis y resumen de información sobre requisitos para 
llevar a cabo auditorías energéticas. 

Estructura del documento: El documento consta de siete capítulos. El primer capítulo es 
menciona las características de las PyME en México, el consumo de energía y el potencia de 
ahorro energético de las PyME, además de los conceptos básicos sobre energía eléctrica y 
térmica. El segundo capítulo contiene las bases para realizar una auditoría energética, 
incluyendo, entre otros aspectos, el contenido del plan de auditoría, del informe de auditoría y 
las responsabilidades del auditor energético. El tercer capítulo lista los principales aparatos de 
medición utilizados en la realización de las auditorías energéticas. El capítulo cuatro presenta 
los aspectos a tomar en consideración en una auditoría a la envolvente de edificios. Los 
capítulos cinco y seis presentan los aspectos a considerar en una auditoría energética para 
sistemas eléctricos y térmicos, respectivamente. Finalmente, el capítulo siete presenta métodos 
para evaluar económicamente los proyectos de mejora del desempeño energético. 

Resultados clave: Se cuenta con material para homologar las actividades de los auditores 
energéticos (la presente guía y sus respectivos módulos en presentación de power point), que 
participarán en el programa ECEI. 

Conclusiones y recomendaciones: Se recomienda que el curso de homologación tenga una 
duración de 20 horas de acuerdo al siguiente esquema: 
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• Módulo 1, Nivelación: 1 hora 
• Módulo 2, Diagnóstico energético: 8 horas 
• Módulo 3, Medición: 1 hora 
• Módulo 4, Edificios: 1 hora 
• Módulo 5, Sistemas eléctricos: 4 horas 
• Módulo 6, Sistemas térmicos: 4 horas 
• Módulo 7, Evaluación económica: 1 hora 
• Total: 20 horas 
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1 Nivelación 
Las cuentas de energía no son discrecionales, si no se pagan a tiempo ocasionan recargos; sin 
embargo, al invertir en proyectos de eficiencia energética, se pueden reducir las cuentas de 
energía de manera sustancial y usar los ahorros para pagar las inversiones y obtener flujo de 
efectivo. En México, la estratificación vigente para las empresas PyME se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación en junio de 20091, aquí se muestra la estratificación para fines 
estadísticos (véase la figura 1). 

Figura 1. Definición de PyME, acorde al DOF 

 

1.1 Características de las PyME 
De la revisión y análisis de la información estadística del tipo y número de unidades económicas 
(UE) obtenida del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), y de los 
datos de Consumo de combustibles, lubricantes y energéticos (miles de pesos) y de Consumo 
de energía eléctrica (miles de pesos) obtenidos del censo económico de 2014, a cargo del 
INEGI; el universo de UE PyME susceptible de participar en el Programa es de 84,191 UE, de 
las cuales 16,876 (20.04%) son UE PyME de manufactura, 38,890 (46.20%) UE PyME de 
comercio y 28,425 UE PyME de servicios (33.76%). 

Manufactura:  
Figura 2. UE PyME de manufactura que se recomienda se integren en el Programa 

 

                                                
1
 Estratificación de empresas, Diario Oficial de la Federación, 30 de Junio de 2009 

Personal 
ocupado

Intervalo de 
monto de 

ventas anuales 
(mdp)

*Tope máximo 
combinado

Personal 
ocupado

Intervalo de 
monto de 

ventas anuales 
(mdp)

*Tope máximo 
combinado

Industria De 11 a 50
Desde $4.01 
hasta $100

95 De 51 a 250
Desde $100.01 

hasta $250
250

Comercio De 11 a 30
Desde $4.01 
hasta $100

93 De 31 a 100
Desde $100.01 

hasta $250
235

Servicios De 11 a 50
Desde $4.01 
hasta $100

95 De 51 a 100
Desde $100.01 

hasta $250
235

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%

Fuente: Diario Oficial de la Federación, junio de 2009

Pequeña Mediana

Sector

Rama UE PyME

Consumo de 
combustibles, lubricantes 
y energéticos (miles de 

pesos)

Consumo de energía 
eléctrica (miles de 

pesos)

Consumo de 
energía eléctrica 

(miles de 
pesos)/UE

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 

energéticos (miles 
de pesos) /UE

3273 Fabricación de cemento y productos de concreto 704 2,884,007 1,243,087 4,097 1,766

3119 Otras industrias alimentarias 654 718,249 459,800 1,098 703

3121 Industria de las bebidas 917 935,892 955,052 1,021 1,041

3399 Otras industrias manufactureras 743 735,208 361,490 990 487

3116 Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales 
comestibles

522 507,252 464,438 972 890

3222 Fabricación de productos de cartón y papel 599 490,338 479,829 819 801

3323 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 1078 881,753 286,478 818 266

3261 Fabricación de productos de plástico 1766 809,785 3,433,924 459 1,944

3327 Maquinado de piezas metálicas y fabricación de tornillos 1093 365,305 456,569 334 418

3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas 1987 630,382 327,874 317 165

3231 Impresión e industrias conexas 1369 396,550 576,604 290 421

3219 Fabricación de otros productos de madera 535 123,465 118,927 231 222

3371 Fabricación de muebles, excepto de oficina y estantería 1065 211,563 340,737 199 320

3152 Confección de prendas de vestir 2347 261,020 325,756 111 139

3162 Fabricación de calzado 1497 123,183 281,871 82 188

Total 16876 10073952 10,112,436 597 599
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Fuente: elaboración propia, con datos del DENUE y el censo económico 2014, INEGI 

Comercio:  

Figura 3. UE PyME de comercio que se recomienda se integren en el Programa 

 
Fuente: elaboración propia, con datos del DENUE 

Servicios: 

Figura 4. UE PyME de comercio que se recomienda se integren en el Programa 

 
Fuente: elaboración propia, con datos del DENUE 

 

En cuanto a la distribución regional, los estados de México, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato 
y Nuevo León son los que concentran el mayor número de UE. Se recomienda buscar una 
alianza estratégica con la Canacintra ya que es la que tienen el mayor número de PyME 
afiliadas. 

Figura 5. Afiliación a cámaras, UE PyME 

 
Fuente: elaboración propia, con datos del SIEM 

Rama UE PyME

Consumo de 
combustibles, lubricantes 
y energéticos (miles de 

pesos)

Consumo de energía 
eléctrica (miles de 

pesos)

Consumo de 
energía eléctrica 

(miles de 
pesos)/UE

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 

energéticos (miles 
de pesos) /UE

3311 Industria básica del hierro y del acero 19 855,922 807,790 45,049 42,515

3312 Fabricación de productos de hierro y acero 130 422,577 1,069,873 3,251 8,230

3252 Fabricación de resinas y hules sintéticos, y fibras químicas 91 320,973 712,456 3,527 7,829

3251 Fabricación de productos químicos básicos 211 888,471 1,579,564 4,211 7,486

3313 Industria básica del aluminio 56 111,757 384,989 1,996 6,875

Rama UE PyME

Consumo de 
combustibles, lubricantes 
y energéticos (miles de 

pesos)

Consumo de energía 
eléctrica (miles de 

pesos)

Consumo de 
energía eléctrica 

(miles de 
pesos)/UE

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 

energéticos (miles 
de pesos) /UE

7211 Hoteles, moteles y similares 4409 504,880 1,396,869 317 115

8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 2404 244,348 158,267 66 102

7225 Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas

14045 1,189,907 2,447,871 174 85

8131 Asociaciones y organizaciones comerciales, laborales, 
profesionales y recreativas

2018 158,302 104,391 52 78

6221 Hospitales generales 3019 33,960 108,532 36 11

6244 Guarderías 2530 26,125 87,403 35 10

Total 28425 2157522 4303333 151 76
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1.2 Principios energéticos 
En los siguientes apartados se listan, a manera de recordatorio, conceptos básicos que 
permiten entender los usos y consumos de la energía, tales como temperatura, presión, 
capacidad calorífica, poder calorífico neto, potencia, demanda, trabajo, entre otros. 

1.2.1 Energía principios básicos 
La energía puede manifestarse en cualquiera de las siguientes formas: 

• Calor (energía térmica)  
• Trabajo (energía mecánica) 
• Radiación (energía radiante) 
• Energía química (combustibles) 
• Flujo de electrones (energía eléctrica) 

Las principales características de la energía son: 
• Se almacena en los cuerpos (combustibles, pilas, agua en un tinaco, seres vivos) 
• Se transforma de una forma a otra 
• Se transfiere de un cuerpo a otro 
• Se puede transportar de un lugar a otro de manera controlada 
• Se degrada de una forma de mayor calidad a otra de menor 

1.2.2 Bases de electricidad 
Con mucha frecuencia resulta necesario expresar el flujo de energía en función del tiempo, es 
decir, que tan rápido se usa  o transfiere la energía. En términos mecánicos y eléctricos, esto es 
lo mismo que hablar de potencia o qué tan rápido se ejecuta un trabajo. La potencia eléctrica o 
demanda usada en un circuito depende de dos cantidades fundamentales: el voltaje y la 
corriente. 

1) Voltaje es la magnitud del empuje que trata de enviar la carga eléctrica a través de un 
conductor (similar a la presión en un sistema de distribución de agua). 

2) Corriente es la magnitud del flujo de carga a través de un conductor, causada por el 
empuje del voltaje (similar a la cantidad de flujo de agua en una tubería). La corriente 
se mide en amperes (A). 

3) Potencia es el voltaje y la corriente actuando juntos para realizar un trabajo. La 
potencia se mide en watts. Esta relación se representa en la fórmula siguiente: 
Potencia = Voltaje x Corriente 
La unidad de la potencia eléctrica son los watts: 
Watts = Volts x Amperes 

4) Demanda es la velocidad de uso de la energía eléctrica. El término demanda es 
esencialmente el mismo que potencia eléctrica. El término demanda generalmente se 
refiere a la potencia promedio medida en un intervalo de tiempo dado. 

Figura 6. Potencia eléctrica vs consume eléctrico 

 
Fuente: elaboración propia 
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1.2.3 Bases de termodinámica 
La temperatura y presión son medidas de la condición física de un estado de la materia o de 
una sustancia. Están íntimamente relacionadas con el contenido de energía de la sustancia.  

Temperatura 
La temperatura de una sustancia es la medida de la cantidad de energía involucrada en el 
movimiento de sus moléculas y átomos. La temperatura es una medida del calor sensible de 
una sustancia. En la escala Celsius de temperatura, el punto de congelamiento del agua es 0°C 
y el de ebullición es 100 °C. La escala Fahrenheit se define de una forma similar, pero con otros 
puntos de referencia. La relación entre las escalas Celsius (°C) y Fahrenheit (°F) es: 

( )32F
9

5
  C −= oo

 

La temperatura puede medirse de varias formas. La más común es con un termómetro de 
mercurio o de alcohol, dónde el fluido se expande conforme se calienta. Otros dispositivos, 
como los termopares, producen un voltaje eléctrico proporcional a la temperatura o al cambio de 
su resistencia eléctrica con la temperatura. Otros se apoyan en la expansión de fluidos o la 
expansión de materiales sólidos de una manera que puede ser observada. 

Presión 

La presión es el empuje ejercido por una sustancia sobre sus alrededores. Podemos 
incrementar la cantidad de movimiento añadiendo energía sensible o calor a un gas. Cuándo 
calentamos un gas en un espacio confinado, incrementamos su presión. Por ejemplo, 
calentando el aire existente dentro de un globo causaremos una expansión en éste a medida 
que su presión aumenta. El principio de presión nos provee de un método para almacenar 
energía térmica en una sustancia, confinándola y después añadiéndole energía. El vapor de alta 
presión nos permite almacenar mucho más energía que el vapor a bajas presiones. La presión 
puede ser establecida con relación a la presión atmosférica a nivel del mar (101.325 kPa). 

La presión de un proceso o equipo se llama presión manométrica (PM) y es diferente de la 
presión atmosférica (PA) Al sumar ambas se obtiene la presión absoluta (PAb)  

PAb = PM + PA 

Existen muchas unidades para medir la presión: PSI, bar, torr, mmHg, kgf/m
2 torr. 

Calor, trabajo y potencia 

• Calor Q 
• Energía en tránsito debido a una diferencia de temperaturas.  
• Fluye de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura.  
• Unidades: 

• Joule [J], [BTU], [cal]  
• Trabajo W 

• Está definido por el producto de la fuerza por la distancia.  
•  W = Fxd     W = PxV 
• Unidades: 

• [Kg-m], [N-m], [Joule]   
• Potencia W/t 

• Rapidez con la que se realiza un trabajo. 
• Capacidad de un sistema para transferir energía con respecto al tiempo. 
• Unidades: 

• Watts [W], [BTU/ hr], caballos de vapor [CV], caballos de potencia [ HP]  
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Capacidad calorífica 
La capacidad calorífica (calor específico) es la cantidad de calor requerida para elevar la 
temperatura de un kilogramo de una sustancia en un grado centígrado. Unidades: kilojoules por 
kilogramo por grado Celsius.  

Poder Calorífico Neto (PCN) 
El Poder Calorífico Neto (PCN) es la cantidad de calor producido durante la combustión, que se 
puede aprovechar en la práctica 

1.3 Eficiencia energética, gestión de la energía y las PyME 
Diferencia entre eficiencia energética y gestión de energía 

� El ahorro de energía se obtiene cuando se reduce el consumo de la energía, medido en 
sus términos físicos (kWh,  joules, etc).  

� La eficiencia energética se logra, cuando se reduce el consumo de energía usado para 
la elaboración de las mismas unidades productivas (consumo de energía por unidad de 
producto) , o 

� cuando el consumo de energía es reducido sin afectar los niveles de confort que el 
sistema produce.  

La eficiencia energética como concepto, agrupa acciones que se toman tanto en el lado de la 
oferta como de la demanda, sin sacrificar el bienestar ni la producción, permitiendo mejorar la 
seguridad en el suministro. Logrando, además, ahorros tanto en el consumo de energía como 
en la economía de la población en general. Simultáneamente se logran reducciones en las 
emisiones de gases invernadero y mejoras en las finanzas de las empresas energéticas. Una 
PyME puede orientar sus esfuerzos para usar de manera eficiente la energía, y obtener 
beneficios económicos y ambientales, desde dos enfoques (véase la figura 7): 

1. El enfoque tradicional, que realiza esfuerzos puntuales, sin tomar en cuenta una 
planeación de los mismos, es decir, lleva a cabo mejoras en el desempeño energético 
de manera aislada, mediante proyectos de ahorro de energía, conforme se presentan las 
oportunidades. 

2. Mediante la implementación de un sistema de gestión energética. 
La gestión energética es un procedimiento organizado de previsión y control del consumo de 
energía, que tiene como fin obtener el mayor rendimiento energético posible, sin disminuir el 
nivel de prestaciones obtenidas; dicho de otra manera, es la suma de medidas planificadas y 
llevadas a cabo para conseguir el objetivo de utilizar la mínima cantidad posible de energía 
mientras se mantienen los niveles de confort y producción.  

Figura 7. Enfoques para alcanzar el uso eficiente de la energía 

 
Fuente: elaboración propia 
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Un sistema de gestión energética le permite a una empresa 

• Establecer indicadores de eficiencia energética, metas de reducción de consumo por 
eficiencia, variables de control operacional y monitoreo en tiempo real de indicadores y 
variables.  

• Identificar y convertir en hábitos las mejores prácticas operacionales. 
• Identificar y aplicar medidas de cambios tecnológicos de baja inversión. 
• Identificar, evaluar y programar medidas de cambios tecnológicos de media y alta 

inversión. 
• Alinear estructural y organizadamente todas las áreas productivas y no productivas de la 

empresa para medir, controlar y elevar la eficiencia energética. 
• Lograr la competencia del personal clave para mantener el sistema de gestión 

energética en funcionamiento. 
• Asegurar la conformidad del sistema de gestión con la política de la empresa. 
• La norma ISO 50001 conlleva a la reducción, tanto de costos como de emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI), además de que mejora la seguridad en el 
suministro. La norma se basa en los conceptos de: Planear, Hacer, Verificar y Actuar; 
asimismo, contempla la participación de la alta dirección para poder llevar a cabo la 
implementación y para emitir la política energética de la empresa. Es importante 
mencionar que la gestión energética es un proceso continuo y no un conjunto de 
proyectos de ahorro de energía.  

La figura 8 representa, de manera simplificada, el proceso del sistema de gestión energética de 
la norma ISO 50001. 

Figura 8. Proceso del sistema de gestión energética ISO 50001 

 
Fuente: Adaptado de la Norma ISO 50001 
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1.4 Usos, consumos y potencial de ahorro de energía en las 
PyME 

De acuerdo con datos del Sistema de Información Energética (SIE), en 2103, el consumo total 
de energía térmica del sector manufactura considerado como “Otras ramas” fue de 461.371 PJ 
(véanse la tabla 2 y la figura 9). 

Tabla 2. Consumo de energía térmica 2013 REALES (petajoules) 

Energético Otras Ramas 
Industriales Agropecuario Comercial Total por 

combustible 

Energía solar 0.332   2.741 3.073 

Carbón 121.398       

Bagazo de caña 4.191     4.191 

Coque de petróleo 5.432     5.432 

Querosenos   0.008     

Gas licuado 31.645 6.029 65.031 102.705 
Gasolinas y 

naftas 0.852     0.852 

Diésel 35.365 114.534 4.396 154.295 

Combustóleo 1.011     1.011 

Gas seco 178.715   11.097 189.812 

Subtotal 378.941 120.571 83.265   

Total       461.371 

Fuente: elaboración propia, con datos del Sistema de Información Energética con 
información de la Encuesta sobre el Consumo de Energía en el Sector Industrial, 
SENER. 

Figura 9. Consumo de energía térmica, 2013 

 
Fuente: elaboración propia, con datos del Sistema de Información Energética con información 

de la Encuesta sobre el Consumo de Energía en el Sector Industrial, SENER. 

En el caso de la energía eléctrica, para los mismos sectores, el total de consumo fue de 
464.148 PJ (128 930 GWh) (véase la figura 10). 
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Figura 10. Consumo de energía eléctrica, 2013 

 
Fuente: elaboración propia, con datos del Sistema de Información Energética con 
información de la Encuesta sobre el Consumo de Energía en el Sector Industrial, SENER. 

De acuerdo con la Semarnat y GIZ2, los principales equipos y sistemas consumidores de 
energía eléctrica en las PyME son: 

Industria 

• Motores (45.4%) 
• Aire comprimido 

(15.4%) 
• Iluminación (11%) 
• Refrigeración (8.7%) 
• Climatización (6.5%) 
• Cómputo y oficina 

(6.3%) 
• Bombeo (5.0%) 
• Otros (1.7%) 

Comercio 

• Iluminación (37%) 
• Climatización (19%) 
• Refrigeración (16%) 
• Cómputo y oficina 

(12%) 
• Bombeo (5%) 
• Otros (11%) 

Servicios 

• Iluminación (44%) 
• Climatización (29%) 
• Cómputo y oficina 

(17%) 
• Otros (10%) 

 

En el caso de la energía térmica los principales consumidores de energía son (encuesta 
aplicada a 122 empresas): 

• Calderas de vapor (69.7%) 
• Secadores (42.6%) 
• Agua caliente (34.4%) 
• Cocción (25.4%) 
• Hornos (24.6%) 
• Calentar otros fluidos (10.7%) 
• Quemadores (4.9%) 

                                                
2
 FUENTE: Recomendación estratégica sobre tecnologías y subsectores como orientación para sustentar acciones de eficiencia 

energética en el sector PyME, GIZ (2012). 
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1.4.1 Potencial de reducción de consumo de energía en la PyME 
De acuerdo con un reporte publicado por la Semarnat y la GIZ3, en México existe un potencial 
de reducción de consumo de energía térmica4, en las PyME de entre 10% y 15% (44.62 - 66.43 
PJ anuales, respectivamente), siendo los equipos de mayor consumo de energía las calderas y 
generadores de vapor, secadores, calentadores de agua, hornos de proceso y equipos de 
cocción. En el caso de la energía eléctrica, el potencial de ahorro oscila entre el 10% y el 20% 
(48.65 PJ), y los equipos más consumidores son los motores eléctricos de proceso, sistemas de 
aire comprimido, sistemas de iluminación, sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Estos 
potenciales permitirían la reducción de, al menos, 9.7 millones de toneladas de CO2 equivalente, 
que se desagregan en 6.8 millones por ahorros de energía eléctrica y 2.8 millones por ahorro de 
energía térmica.  

En una  encuesta llevada a cabo por la GIZ5, la percepción de la eficiencia energética de la 
empresa es alta: dos terceras partes creen que son eficientes (67%), el resto estima que no son 
eficientes o no responden. Las respuestas por sector, tamaño y zona bioclimática muestran 
pequeñas diferencias. El principal motivo para iniciar medidas de ahorro de energía es, 
precisamente, ahorrar energía y dinero, es decir, gastar y pagar menos (76%); luego, cuidar y 
mejorar el medio ambiente (14%) y educar a gente para realizar las medidas de ahorro (9%). La 
barrera principal para hacer más eficiente el uso de la energía en la empresa no es la falta de 
recursos financieros, sino la falta de información y desconocimiento (véase la figura 11). 

Figura 11. Barrera para hacer más eficiente el uso de energía en la PyME 

 
Fuente: Enrique Alduncin Abitia, et al (2014), consultado en línea, nov de 2014, http://estepais.com/site/2014/eficiencia-
energetica-de-las-mipymes-en-mexico/#sthash.ejq3iP3j.dpuf 

Esta misma encuesta arroja que a los empresarios les gustaría enterarse de programas y 
actividades sobre eficiencia energética por internet (32%), anuncios (16%), folletos (14%), 
televisión (11%), revistas y publicaciones (7%), proveedores (5%), amigos (4%), radio (3%) y 
otras fuentes (9 por ciento).Solo 16% de los empresarios están dispuestos a pagar por un 
diagnóstico sobre posibles ahorros energéticos (cuando se aplican las recomendaciones de 
inversión, esta se recupera en un promedio de tres años): en comercio, 13%; en industria, 16%, 

                                                
3
  Semarnat-GIZ, “Recomendación estratégica sobre tecnologías y subsectores, como orientación para sustentar acciones de 

eficiencia energética en el sector PyME”. México, D.F., Marzo de 2012. 
4 Energía térmica: aquella que procede de la combustión de combustibles fósiles o de alguna fuente renovable como la solar o la 
geotermia. 
5 Vitrina metodológica: La encuesta Radiografía de la situación socioeconómica, financiera y de eficiencia energética de las 
Mipymes en México la realiza Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) bajo el “Programa Mexicano-Alemán para NAMA”, con 
Alduncin y Asociados. Las zonas bioclimáticas y municipios consideradas son: ZBC1 Querétaro-Cuernavaca; ZBC2 Culiacán-
Hermosillo; ZBC3 Zapopan-Veracruz, y ZBC4 Toluca-Puebla. Consultado en línea: http://estepais.com/site/2014/eficiencia-
energetica-de-las-mipymes-en-mexico/#sthash.ejq3iP3j.dpuf  
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y en servicios, 18%. En micro empresas, 12%; en pequeñas, 16%, y en medianas 32%. Las 
principales razones por las que no estarían dispuestos a pagar son: falta de dinero, 59%; 
porque no lo necesitan, 20%. La curva de demanda de un diagnóstico energético muestra que 
hay baja disposición a pagar. Si el diagnóstico costara mil pesos, 14% estarían dispuestos a 
pagarlo; si costara 2 mil pesos, 8%; 3 mil pesos, 5%; 4 mil pesos, 3%, y 5 mil pesos, 2%. Ello 
sugiere que el diagnóstico energético se subsidie en parte, para que tenga un costo de mil 
pesos y al menos uno de cada siete empresarios esté interesado en llevarlo a cabo (véase la 
figura 12). 

Figura 12. Costo de los diagnósticos energéticos que está dispuesta a pagar la PyME 

 

Fuente: Enrique Alduncin Abitia, et al (2014), consultado en línea, nov de 2014, http://estepais.com/site/2014/eficiencia-
energetica-de-las-mipymes-en-mexico/#sthash.ejq3iP3j.dpuf 

Solo 14% dice haber realizado un diagnóstico energético de su empresa. Por sector: comercio, 
10%; industria, 15%, y servicios, 17%. Por tamaño: micro, 9%; pequeña, 16%, y mediana, 37%. 
En estas empresas el diagnóstico energético lo realizó: un ingeniero o técnico, 41%; la CFE, 
30%; el corporativo, 15%; otro, 13%, y el municipio, 2%. 

1.4.2 Tecnologías horizontales 
Las tecnologías energéticas empleadas fundamentalmente para la generación y transformación 
de la energía entrante que se consume en la organización, a la forma y cantidad requerida por 
los procesos industriales y los servicios  

• Al menos se deben analizar los siguientes sistemas: 
• Comportamiento térmico del edificio 
• Sistemas de generación y distribución de aire comprimido 
• Sistemas de generación y distribución de calor y frío industrial 
• Sistemas electromecánicos 
• Sistemas de iluminación 
• Sistemas de ventilación y climatización 
• Sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y 

mecánica 
Las figuras 9 a 14 muestran ejemplos de estas tecnologías para varias clases de actividad 
económica. 
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Figura 13. Tecnologías horizontales, panaderías 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 14. Tecnologías horizontales, industria textil 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 15. Tecnologías horizontales, fabricación y envasado de productos alimenticios 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 16. Tecnologías horizontales, industria del plástico 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 17. Tecnologías horizontales, hoteles y restaurantes 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 18. Tecnologías horizontales, comercio al por menor 

 
Fuente: elaboración propia 
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1.4.3 Beneficios de la eficiencia energética 
Los beneficios de administrar cambios en la tecnología, el conocimiento y habilidades del 
personal y en la forma en la que la empresa hace negocios pueden clasificarse como directos e 
indirectos, 

• Directos 
• Están directamente vinculados y se pueden cuantificar a partir del ahorro en la 

fuente de energía respectiva debido a la mayor eficiencia energética 
• Ejemplos 

• Menor consumo de energía, ya sea combustible, electricidad o alguna 
fuente renovable;  

• Menor gasto variable en abastecimiento energético o ahorros 
respecto a la línea base previa a un proyecto de eficiencia energética; 

• Menor consumo de otros recursos ligados al abastecimiento 
energético; por ejemplo, menor consumo de agua de reposición en 
calderas; 

• Reducción de emisiones debido al menor consumo de combustible en 
la industria;  

• Reducción de los parámetros que se controlan en residuos industriales 
líquidos cuando se recupera energía de efluentes. 

• Indirectos 
• Corresponden a aquellos que se perciben en otros puntos de un proceso como 

consecuencia de la mayor eficiencia energética en alguna parte de la industria 
• Se deben a la vinculación que existe entre los usos de la energía con otros 

aspectos de producción. 
• Ejemplos 

• Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas, lo que 
también conlleva a: disminución de fallas inesperadas, mayor 
confiabilidad, menos pérdidas de producción, mayor productividad y 
reducción de costos de producción. 

• Mejor estética de la infraestructura productiva de la industria, lo 
cual puede mejorar la imagen corporativa de la empresa y el ánimo del 
personal al estar en un “mejor” lugar de trabajo, lo que por ende 
mejorará su productividad. 

• Mejor confort ambiental y calidad de vida del personal en su puesto 
de trabajo debido a la reducción de las pérdidas de calor1, con la 
consiguiente mayor productividad y mejor salud. 

• Reducción de los riesgos de accidentes, por ejemplo, quemaduras 
en el personal, explosión de equipo o incendios 
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2 Auditoría energética o diagnóstico energético 
Una auditoría energética (o diagnóstico energético) constituye un paso importante para una 
organización de cualquier tipo o tamaño que desee mejorar su eficiencia energética, reducir el 
consumo de energía y obtener los beneficios medioambientales consiguientes. En este capítulo 
se presentan los conceptos y procedimientos que integran a la auditoría energética tomando 
como base la norma ISO 5002 Energy audits — Requirements with guidance for use y las 
normas UNE-EN 16247-1:2014 Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos generales; la EN 
16247-3: 2014 Auditorías energéticas. Parte 3: Procesos, y la EN 16247-5: 2015 Auditorías 
energéticas. Parte 5: Competencia de los auditores energéticos. 

2.1 Definición y objetivos 
De acuerdo con la norma UNE-EN 16247-1:2014 una auditoría energética es la inspección y 
análisis sistemáticos del uso y consumo de energía en un emplazamiento, edificio, sistema u 
organización con el objetivo de identificar e informar acerca de los flujos de energía y del 
potencial de mejora de la eficiencia energética. Usualmente, las razones más comunes para 
realizar una auditoria energética son: 

• Obtener un conocimiento fiable del consumo energético y su costo asociado 
• Identificar y caracterizar los factores que afectan al consumo de energía 
• Detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro y diversificación de energía y su 

repercusión en costo energético y de mantenimiento, así como otros beneficios y costos 
asociados 

2.2 Ámbito y alcance técnico  
Antes de comenzar los trabajos de auditoría la organización y el consultor establecen y 
documentan el alcance de la misma. Esto se hace a través de un contacto preliminar con la 
empresa. El ámbito físico puede incluir las instalaciones, los procesos, los servicios o las zonas 
que decida la empresa. Al establecer el ámbito físico se deberá  considerar la factibilidad de 
obtener datos de operación y mediciones. Por lo que respecta al alcance técnico, para el 
programa PyME se recomienda establecer por default una auditoría de tipo 1, que de acuerdo 
con la norma ISO 50002, tiene las siguientes características: 

• Dirigida a necesidades empresariales: Indicar el potencial de ahorro y los beneficios 
que pueden derivarse de la realización de investigaciones más detalladas, como una 
auditoría energética de tipo 2 o 3. La identificación de las áreas de interés para la 
gestión de los recursos energéticos. Mejorar la concientización de los costos de la 
energía y los beneficios potenciales de la gestión de la energía. 

• Recopilación de datos: A partir de la ingeniería básica o el entrenamiento técnico con 
un entendimiento general de las fuentes y sistemas de energía. Datos de energía de 
instalaciones, incluyendo sub-medición y perfiles de carga diaria (donde estén 
disponibles). Datos sobre las variables relevantes (por ejemplo, producción, niveles de 
ocupación, etc.) para establecer indicadores de desempeño generales. Lista de los 
equipos que incluya los datos de identificación de energía, descripción del equipo, 
horarios de operación, factor de carga y estimaciones de los factores de carga. 

• Análisis: Datos del consumo de energía y de los equipos, organizados por equipos, 
sistemas y/o procesos. El uso de la energía y datos de los equipos para preparar un 
balance de energía preliminar e identificar los usos significativos de la energía. Un alto 
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nivel de revisión de los perfiles de consumo para identificar anomalías diarias, 
semanales y mensuales o por patrones estacionales. Comparar con puntos de 
referencia que estén disponibles para identificar consumidores de energía altos o 
ineficientes. 

• Identificación de oportunidades: Recorrido por las instalaciones para identificar los 
usos energéticos. Identificar y cuantificar las oportunidades de mejora del desempeño 
energético de bajo costo y sencilla o simple implementación. Identificación de 
oportunidades de mejora del desempeño energético que requieren mayor inversión, pero 
que no serán analizadas con profundidad técnica. 

• Evaluación de oportunidades: Cálculo de los ahorros comunes o demostrativos 
utilizando reglas comunes de conciliación para la línea base energética. Designación de 
los períodos de recuperación comunes. Perfilar los pasos requeridos para generar las 
acciones para mejorar el desempeño energético, susceptibles de ser implementadas. 

• Resultados: Identificación y evaluación de las oportunidades bajo costo que pueden ser 
implementadas fácilmente. Conocer el consumo de energía en sitio, sistema, proceso o 
flota. Mejorar la concientización respecto a la contribución de cada fuente de energía, 
costos unitarios promedio para cada fuente y los beneficios posibles de la gestión de la 
energía. La determinación de la extensión de más oportunidades de gran intensidad de 
capital. 

En esta etapa de la auditoría se establecen también: 
• El plazo para completar la auditoría energética (cronograma); 
• Los criterios para evaluar las medidas de mejora de la eficiencia energética (por 

ejemplo, periodo de amortización); 
• El compromiso de dedicación de tiempo y de otros recursos por parte de la organización; 
• Los requisitos referentes a la recopilación de datos previa al inicio de la auditoría 

energética y la disponibilidad, 
• La validez y formato de los datos sobre energía y actividad; y 
• la medición y/o inspección previsible que se realizará durante la auditoría energética.   

Además el auditor energético deberá solicitar a la empresa la siguiente información: 
• Una descripción preliminar de las instalaciones y del proceso.   

2.3 Metodología general de trabajo 
Se compone de cinco etapas pasos: 

• Redacción del plan de auditoría 
o Recopilación de información 
o Análisis histórico del consumo de energía 

• Análisis de información en sitio 
o Análisis del proceso de producción 
o Análisis de las tecnologías horizontales 

• Medición y recopilación de información 
• Contabilidad energética 
• Análisis de la información y desarrollo de propuestas 

El análisis de información de sitio y la medición y recopilación de datos se realizan en sitio, el 
resto de las actividades son de gabinete. 
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2.3.1 Redacción del plan de auditoría 
En la elaboración del Plan de Auditoría la redacción debe ser clara, objetiva y concreta. Se 
recomienda desarrollar el siguiente contenido: 

a) Introducción.- Marco introductorio sobre motivos de la auditoría y problemática 
presentada de la empresa. 

b) Propósito de la auditoría.- Evaluación del cumplimiento y desempeño energético de 
acuerdo con los criterios de política energética, en caso de que existir una política 
energética. 

c) Objetivos de la auditoría.  
d) Descripción general de las Instalaciones.- Descripción general de las actividades,  

procesos y/u operaciones productivas en forma concreta, que incluya: diagramas de 
proceso, de bloques o de flujo en donde se identifiquen las operaciones y/o procesos, 
entradas de materia prima y combustibles, salidas de productos, subproductos. 

e) Alcances de la auditoría.- Descripción de los aspectos a evaluar por áreas, 
instalaciones, equipos y componentes a auditar, los aspectos a evaluar consideran 
principalmente: 
i) Registros, documentos, lineamientos propios y de los establecidos en 

especificaciones, planos, programas, procedimientos, regulaciones, códigos, 
normas, estudios del uso y aprovechamiento de energía y uso de energías 
alternas, en todas las áreas de la empresa. 

ii) Verificaciones relacionadas con: uso y aprovechamiento de energía, estructuras, 
equipos y componentes asociados a las actividades referidas; actividades de 
servicio y otros aspectos. 

iii) Registro y reporte de resultados para cada uno de los aspectos enlistados. 
iv) Documentos que contengan la normatividad y demás lineamientos que regulan o 

norman los aspectos enlistados. 
v) Control de documentos, registros y lineamientos, en su caso. 
vi) Otros aspectos.  

f) Legislación y Normatividad.- Identificación de la legislación y normatividad vigente 
aplicable a cada uno de los aspectos enlistados y la de parámetros internacionales de 
referencia, en caso de no existir normatividad mexicana en aspectos de eficiencia 
energética. 

g) Programa general de actividades de auditoría (cronograma):  
- Preparación 
- Visita Preliminar 
- Elaboración del Plan de Auditoría 
- Entrega del Plan de Auditoría al agente administrador 
- Ejecución de la Auditoría 

- Protocolo de apertura (reunión inicial) 
- Desarrollo en campo 
- Programa de inspecciones y pruebas 
- Protocolo de cierre 

- Elaboración de reportes 
- Entrega de documentos finales al agente administrador 

h) Plan de medición e inspección. Descripción y justificación de los monitoreos y 
verificaciones a realizar durante la auditoría. 

i) Estructura funcional, en su caso, del auditor energético.  
i) Descripción de la estructura funcional y de la capacitación y especialidad del 

personal que participa en la realización de la auditoría. 
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ii) Nombre del responsable de la auditoría. Los demás que considere la empresa en 

el ejercicio de sus facultades y objetos, que tengan una relación directa en la 
ejecución de la auditoría ambiental. 

iii) El o los acreditamientos vigentes respectivos, otorgados por la autoridad 
competente, y en su caso, el registro respectivo del padrón de Auditores 
energéticos. 

j) Metodologías y procedimientos.- Descripción de las formas o métodos a utilizar para 
llevar a cabo la auditoría, basados en la legislación aplicable y la naturaleza del 
sistema auditado, que proporcionen una evaluación objetiva; consistentes en el 
desarrollo y formas de verificación para cada aspecto a auditar, los cuales consideran 
recorridos de campo e inspección visual, revisión de documentos, listas de verificación, 
procedimientos y/o protocolos, programas de inspecciones y pruebas, etc. 

Para poder redactar el plan de auditoría es necesario recopilar información y analizarla, de 
acuerdo con los siguientes puntos. 

2.3.1.1 Recopilación de información 
El auditor solicitará la siguiente información, previo a la reunión de inicio de la auditoría: 

• Datos necesarios para el plan de auditoría: 
• Descripción de la instalación 
• Diagrama de procesos 
• información de los procesos de producción; 

a. especificación y calidad del producto; 
b. condiciones de operación actuales (puntos de consigna) de los 

portadores de energía y del proceso de producción; 
c. condición específica y restricción para el proceso y el entorno (seguridad, 

contaminación, salud, etc.); 
• Facturas de consumos energéticos 
• Planos 

• Térmicos 
• Eléctricos 

• Inventario de equipos y especificaciones técnicas 
• Tiempo de funcionamiento de los equipos 

• Obtención: 
• Toma de datos in situ por personal del equipo auditor, en su caso 
• Entrevistas con personal (usuarios y personal de mantenimiento), en su caso 
• Estudio de facturas 
• Encuestas a usuarios 
• Otras bases de datos 

2.3.1.2 Análisis preliminar del consumo de energía 
El auditor energético debe llevar a cabo un análisis de los datos recopilados para: 

a. llevar a cabo un análisis preliminar del balance energético sobre la base de las facturas 
de energía y los resultados; 

b. establecer los factores de ajuste pertinentes; 
c. establecer el indicador del desempeño energético pertinente; 
d. evaluar la distribución del consumo de energía sobre la base de las lecturas de las 

mediciones, la capacidad instalada y el tiempo de funcionamiento; 
e. si hay suficiente información, establecer una línea base de la energía inicial; 
f. planificar la recopilación de datos y la medición posteriores a realizar durante los 

trabajos de campo. 
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El auditor energético debería desarrollar, de forma preliminar, oportunidades 
preliminares de mejora de la eficiencia energética. 

• Considerar criterios de elección y de utilización de energía: 
• Contratación 
• Consumo 
• Costo 

• Se debe conocer: 
• Energía eléctrica 
• Combustibles 
• Generación de energía 
• Otras fuentes de energía 

• De forma previa a la visita de las instalaciones se realiza una recopilación inicial de las 
facturas de electricidad y combustibles del último año 

• El análisis de los suministros energéticos se realiza de forma gráfica a través de 
las curvas de consumo. 

2.3.2 Análisis de información en sitio 
Si es necesario, el auditor energético debe llevar a cabo mediciones adicionales para: 

a. recopilar cualquier dato que falte y sea necesario para el análisis; 
b. confirmar la idoneidad de la línea base; 
c. confirmar el consumo de energía, el balance energético y los factores de ajuste; 
d. confirmar las condiciones de operación (puntos de consigna) actuales de los portadores 

de energía y de los procesos de producción, así como su influencia en el uso y el 
consumo de energía; 

e. reunir información pertinente de placas de identificación, información de tiempo de 
ejecución, entrevistas con los operarios, etc. 

2.3.2.1 Análisis del proceso de producción 
• Llevar a cabo un análisis de las distintas operaciones de la organización así como de 

cada uno de los principales equipos consumidores de energía que intervienen en las 
mismas 

• Identificar qué partes de los procesos tienen un mayor consumo energético, 
determinando el potencial de reducción de consumo energético y definiendo las 
propuestas de mejora 

• Conocer: 
• Diagrama de proceso; Operaciones básicas; Equipos y sistemas 
• Otros datos generales de proceso 

2.3.2.2 Análisis de las tecnologías horizontales 
Tecnologías horizontales: Tecnologías energéticas empleadas fundamentalmente para la 
generación y transformación de la energía entrante que se consume en la organización, a la 
forma y cantidad requerida por los procesos industriales y los servicios. 

� El objetivo es identificar y analizar las posibilidades de ahorro o diversificación 
energética en todos los equipos y sistemas de la organización definidos en el alcance 

� Durante la visita se realiza el inventario de todos los equipos que componen cada uno 
de los sistemas, indicando el número de equipos, la potencia y las horas de uso 

Para el Programa ECEI se recomienda analizar durante la visita los siguientes sistemas: 
• Comportamiento térmico del edificio 
• Sistemas de generación y distribución de aire comprimido 
• Sistemas de generación y distribución de calor y frío industrial 
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• Sistemas electromecánicos 
• Sistemas de iluminación 
• Sistemas de ventilación y climatización 
• Sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y 

mecánica 

2.3.3 Medición y recopilación de información 
� Las mediciones, registros y toma de datos pueden realizarse en cualquier momento a lo 

largo de la auditoría, siendo el auditor quien proponga el plan de mediciones, registros y 
toma de datos a la organización, siguiendo criterios de necesidad, fiabilidad y precisión. 

� El objetivo es tanto conocer los valores que adoptan diferentes variables del desempeño 
energético de la organización, como comprobar la precisión de los equipos de medida o 
registro que puedan estar instalados en el establecimiento 

� Las mediciones, registros, y toma de datos pueden: 
− Tener un carácter de análisis de la situación existente 
− Formar parte del proceso de análisis y evaluación de medidas de ahorro 

concretas 

Actividades a realizar: 

� Comprobar la validez del diagrama unifilar 
� Definir equipos y cargas a medir 
� Establecer tiempos de medición 
� Medir los distintos flujos energéticos 
� Registrar las condiciones de operación actuales de equipos, instalaciones y procesos 
� Graficar y evaluar resultados 
� Elaborar balances de energía 
� Determinar equipos sobredimensionados o sobrecargados 

2.3.3.1 Integrar un inventario de equipos 

Se identifican los equipos más antiguos y obsoletos y se incorporan en bases de datos y 
formatos para su posterior evaluación energética 

Se registra en el inventario de equipos: 
� Datos de placa y horas de uso 
� Tipo de equipos, marca, modelo y capacidad 
� Áreas en que se encuentran instalados  
� Detección de fugas y desperdicios 
� Frecuencia del mantenimiento 

2.3.3.2 Errores comunes 
• Errores de cuantificación 

• En sistemas numerosos 
• Cantidades en planos (actualizados) 

• Iluminación 
• Equipos conectados a contactos 

• Cantidades de equipos 
• Por sistemas 

•  Lámparas fluorescentes por sistemas fluorescentes 
• Mini-splits, condensadora más evaporadora 
• Motores redundantes 

 
• Errores de identificación 
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• En equipos, sistemas y procesos 
• Iluminación 
• Equipos conectados a contactos 
• Motores 
• HVAC 
• Operación y Control 

• Errores de identificación de pérdidas 
• Fugas y/o desperdicios en equipos, sistemas y procesos 

• Iluminación 
• Equipos conectados a contactos 
• Motores 
• HVAC 
• Aire comprimido 
• Calderas 

• Errores en las mediciones 
• Puntuales o continuas 
• Período de medición 
• Equipos calibrados 
• Interpretación de resultados 

2.3.4 Contabilidad energética 
• Puntos a definir 

• Generación, consumos energéticos y costos anuales según fuentes  
• Balance energético de los consumos anteriores por tipos de instalaciones 
• Perfil temporal de consumo para cada fuente o vector energético usado por cada 

equipo, sistema, operación, o división que se considere de interés por el auditor 
• Precio medio de cada forma de energía en el año tipo considerado. 
• Relación de generación, consumo y/o consumos específicos que resulten 

significativos 
• Datos necesarios 

• Curvas de cargas facilitadas por la organización o suministrador de energía, 
construidas a partir de medidores homologados, de precisión conocida y con 
calibración actualizada 

• Facturas de los suministradores 
• Registros de medidores propios de la organización, previa comprobación de su 

precisión, si existiesen 
• Toma de datos, mediciones, y registros realizados durante la auditoría 

El auditor energético debe: 
a. investigar el desempeño energético máximo alcanzable del proceso y compararlo con el 

desempeño energético real; 
b. calcular el desempeño energético real del proceso; 
c. comparar la dimensión real del proceso y las necesidades de energía; 
d. evaluar la cantidad óptima de energía y los portadores de energía para el proceso. 

Para el balance energético, el auditor energético proporciona: 
a. el desglose del consumo de energía por fuentes; 
b. el desglose del consumo de energía por procesos en cifras absolutas y en unidades de 

energía consistentes; 
NOTA Si la actividad varía en el tiempo, se recomienda establecer el consumo de energía en 
periodos de tiempo diferentes en relación con los procesos. 
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c. establecer un balance energético entre el consumo de energía y las pérdidas de energía 

basado en un método adecuado. 
EJEMPLO Balance de masas y energía, diagrama de Sankey, simulación de estado estacionario 
por ordenador. 

Si es posible, el auditor energético debe determinar el consumo de energía cuando no exista 
producción o actividad. El balance energético y el desglose de la energía deben ser 
representativos de la entrada de energía y del uso de la energía. Debe estar claro aquello que 
está basado en medición, estimación o cálculo. 

El auditor energético debe corroborar los indicadores energéticos propuestos en el plan de 
auditoría, en su caso, proponer modificaciones y/o nuevos indicadores de desempeño. 

2.3.5 Análisis de la información y desarrollo de propuestas 
La reducción en el consumo y el aumento de la eficiencia energética son los dos aspectos que 
se deben considerar a la hora de realizar el análisis de la información. 

• Reducción del consumo 
• Conjunto de acciones que permiten disminuir el consumo de energía reduciendo 

el uso innecesario que se hace de la misma 
• Reducción del consumo, bien final directo o bien de energía primaria 

equivalente por el uso racional de la energía 
• Reducción del costo asociado al consumo energético 

• Aumento de la eficiencia energética 
• Conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre la cantidad de 

energía consumida y los productos y servicios realmente obtenidos 
• El aumento de la eficiencia o la reducción del consumo específico de 

algún equipo, sistema, servicio, operación, línea de proceso, etc., de la 
organización 

• El uso o implantación de las mejores tecnologías disponibles 
económicamente viables 

2.3.5.1 Información necesaria para evaluar las medidas de ahorro 
• Potencias y consumos de equipos instalados 
• Especificaciones técnicas 
• Mediciones congruentes 
• Eficiencias de equipos actuales 
• Catálogos, especificaciones y precios de equipos eficientes 
• Hojas de cálculo de evaluación 
• Formatos para elaboración de propuestas 

2.3.5.2 Responsabilidades del auditor 

El auditor energético debe proponer oportunidades de mejora de la eficiencia energética que 
incluyan uno o más de los siguientes conceptos: 

a. medidas para reducir o recuperar las pérdidas de energía; 
EJEMPLO Mejorar el aislamiento, reducción de escapes de aire comprimido, recuperación del 
calor residual, etc. 

b. sustitución, modificación o adición de equipos; 
EJEMPLO Caldera de alta eficiencia, motores de velocidad variable, iluminación energéticamente 
eficiente, etc. 

c. operación más eficiente y optimización continua; 
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EJEMPLO Procedimiento operativo, automatización del proceso y el portador de energía, 
optimización de la logística y la distribución, ajuste del punto de consigna, mantener el equipo 
instalado para su mejor rendimiento, etc. 

d. mejoras en el mantenimiento; 
EJEMPLO Planificación del mantenimiento, instrucción del personal de operación y 
mantenimiento, etc. 

e. despliegue de un programa de cambio de comportamiento; 
EJEMPLO Formación, campañas de concienciación sobre la energía, etc. 

f. mejora de la gestión de la energía. 
EJEMPLO Mejora en el plan de medición y seguimiento, implementar un sistema de gestión de la 
energía 

El auditor energético debe identificar oportunidades de mejora de la eficiencia energética sobre 
la base de: 

a. antigüedad y condición del equipo, cómo se opera y se gestiona; 
b. la tecnología del equipo real en comparación con el equipo más eficiente del mercado; 
c. la vida planificada de los procesos. 

El auditor energético debería 
1. considerar el uso de fuentes de energía renovables y centrales de producción 

combinada de calor y electricidad. 
2. proponer clasificar las oportunidades de mejora de la eficiencia energética en: 

a. oportunidades basadas en las personas (por ejemplo, formación, toma de 
conciencia, etc.); 

b. oportunidades basadas en lo técnico (por ejemplo, operaciones, mantenimiento y 
sustitución de máquinas); 

c. oportunidades basadas en lo organizativo (por ejemplo, estructura de la 
organización, responsabilidades). 

Para cada oportunidad de mejora de la eficiencia energética propuesta, el auditor energético 
debe calcular el ahorro de energía esperado (antes y después de implementar la mejora de la 
eficiencia energética), teniendo en consideración los factores de ajuste adecuados. Cuando sea 
posible, el auditor energético debería considerar la aplicabilidad del análisis de costos del ciclo 
de vida. El auditor energético debe considerar el posible cambio de tarifa para un menor costo 
de la energía. 

2.3.5.3 Presentación de las propuestas de mejora 
• Situación actual 

• Descripción del sistema o equipo afectado, su desempeño energético actual y 
motivo de la propuesta de mejora 

• Concepto de la mejora 
• Descripción, suficiente para justificar el origen del ahorro, de las operaciones, 

actuaciones, instalaciones y modificaciones de cualquier tipo que se han de 
realizar para llevar a cabo cada mejora propuesta 

• Descripción de los equipos y/o materiales a emplear, si aplica. En caso de existir 
más de una forma de acometer una mejora, el auditor debe justificar la opción 
elegida 

• Se anexarán al informe las ofertas reales obtenidas de proveedores 
• Situación futura 

• Descripción de la nueva situación en cuanto a equipos y modos de operación 
que se obtendría, tras la implantación de la mejora 

• Ahorro energético anual previsto 
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• Se calculará por diferencia entre la situación actual y la futura, sobre la base de 

lo establecido en el apartado de contabilidad energética, cuando proceda, o bien 
haciendo referencia a valores comúnmente aceptados, en cuyo caso se citará la 
fuente de los mismos 

• Debe realizarse tanto en energía final como en energía primaria, indicándose los 
factores de conversión empleados y la fuente de los mismos 

• Variables ambientales 
• Cuantificación de la variación de emisiones de dióxido de carbono equivalentes, 

como mínimo 
• Se deben indicar los factores de conversión empleados y la fuente de los mismos 

• Factores económicos 
• Ahorro anual derivado del energético, otros ahorros no energéticos, nuevos 

costos de operación y mantenimiento, inversión necesaria y plazo de 
recuperación simple 

2.4 Informe 
Se recomienda que el informe de auditoría incluya los siguientes aspectos: 

• Resumen ejecutivo 
• Incluir resumen de la cartera de proyectos 

• Objetivo y alcance técnico 
• Instalaciones, servicios y zonas incluidas 
• Profundidad del análisis y nivel de detalle 

• Metodología empleada 
• Análisis del estado de las instalaciones  
• Medición y recopilación de datos 
• Contabilidad energética 

• Propuestas de mejora 
• Descripción de cada medida de ahorro 
• Potencial de ahorro de cada medida 
• Ahorro económico, costo y PRS de cada medida 

• Conclusiones 
• Medidas que se recomiendan 
• Ahorro energético total 
• Ahorro económico e inversión totales 
• Ahorro ambiental total 

2.4.1 Responsabilidades del auditor  
 Al realizar el informe de los resultados de la auditoría energética, el auditor debe: 

a. garantizar que se hayan alcanzado los requisitos acordados con la organización en 
relación con la auditoría energética; 

b. comprobar la calidad del informe antes de presentarlo a la organización; 
c. resumir las mediciones relevantes realizadas durante la auditoría energética, 

comentando lo siguiente: 
1. la coherencia y calidad de los datos; 
2. el motivo de las mediciones y cómo éstas han contribuido al análisis; 
3. las dificultades halladas durante la recopilación de los datos y el trabajo de 

campo; 
d. indicar si los resultados del análisis se basan en cálculos, simulaciones o estimaciones; 
e. resumir los análisis detallando las posibles suposiciones; 
f. indicar los límites de precisión de las estimaciones de ahorro y coste; 
g. indicar las oportunidades de mejora de la eficiencia energética por orden 
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2.4.2 Por qué fallan los proyectos 
• Diagnósticos energéticos  

• Falta de información (Administradores y mantenimiento)  
• Un porcentaje alto de las recomendaciones de los Diagnósticos nunca son 

ejecutadas (80%)  
• Falta de tiempo o personal para implementar proyectos de ahorro  
• Dificultad en obtener financiación  
• Percepción de que la implementación impactará la calidad del producto.  
• Las oportunidades de ahorro son generalmente percibidas como pequeñas, aisladas 

y marginales a la mejora de la eficiencia.  
• Falta de tiempo o personal para implementar proyectos de ahorro  
• Dificultad en obtener el financiamiento  
• Percepción de que la implementación comprometerá la atención al cliente o la 

calidad del producto.  
• La inversión estratégica es para ampliar la capacidad y expansión de negocio.  

• Implementación de medidas  
• La sustitución de los equipos y sistemas permanece aislada de la operación y 

control.  
• Compra de equipos similares por equivalentes  
• Equipos que no se apagan  
• Especificaciones no integrales  
• Sustituciones parciales  
• Sustituciones por falla  
• Malas aplicaciones o ubicaciones  

• La sustitución de los equipos y sistemas permanece aislada de la operación y 
control.  

• Compra de equipos remanufacturados  
• Indiferencia ante las pérdidas  
• Falta de mantenimiento  
• Reparaciones si, sustituciones no  
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3 Medición 
No se puede gestionar lo que no se mide. Para asegurar resultados óptimos y disminuir la 
incertidumbre de los datos necesarios para realizar la auditoría energética se recomienda 
considerar los siguientes aspectos acerca de la información: 

� Requerir sistemas formales de recolección, análisis y reportaje 
� Comunicación con departamentos  
� Debe ser relevante  
� Debe apoyar la rendición de cuentas  
� Ayudar a verificar los ahorros de proyectos 

3.1 Variables a medir 
Para obtener la información necesaria para una auditoría energética, el auditor debe llevar a 
cabo mediciones al equipo consumidor de energía durante su visita de auditoría. Las 
herramientas necesarias dependen del tipo de equipo utilizado en la planta al que se le 
auditará, así como de las oportunidades potenciales de mejora del desempeño energético. 

Los siguientes son los aspectos a medir, entre otros: 
• Desempeño de los sistemas eléctricos 
• Temperatura 
• Parámetros de combustión 
• Velocidad del aire 
• Presión 
• Humedad relativa 
• Otros: Medición infrarroja; Fugas de aire comprimido; Fugas de vapor 

3.2 Equipos de medición 
Dependiendo de los sistemas y equipos que se hayan incluido en el alcance de la auditoría será 
necesario contar con los equipos adecuados y suficientes para realizar las mediciones 
correspondientes. La tabla 3 muestra algunos equipos de medición atendiendo a las variables a 
medir.  

Tabla 3. Lista de equipos de medición 

Sistema Equipo de medición 

Sistemas eléctricos 
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Sistema Equipo de medición 

Temperatura 

Parámetros de combustión 

 

Velocidad del aire 

 

Presión 
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Sistema Equipo de medición 

Humedad relativa 

 
Medición infrarroja 
La Temperatura real de un 
objeto puede ser leída 
midiendo la radiación 
emitida del objeto. 

� Cámara de visión en 
Infrarrojo con 
medidor de 
temperatura 

  

Fugas de aire comprimido 

 

Fugas de vapor 
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Sistema Equipo de medición 
Flujo o caudal 

• La tasa de flujo de 
agua se mide para 
determinar la 
eficiencia de las 
bombas, torres de 
refrigeración, plantas 
de refrigeración o de 
aire acondicionado, 
intercambiadores de 
calor y condensadores 

 
Medidor de flujo ultrasónico 

Fuente: elaboración propia 

Es sumamente importante contar con una estrategia o plan de medición, ésta se basa en un 
conjunto de requisitos y una serie de restricciones, las cuales se listan en la figura 19. 

Figura 19.  Requisitos para el plan de medición 

 
Fuente:Carbon Trust, México, 2013 

Otro aspecto a considerar es la exactitud, precisión y repetitividad de los datos. A mayor 
exactitud y precisión, mayor costo. Si las lecturas de los medidores no son exactas, todo el 
sistema es "sospechoso“. Los puntos de medición típicos son: 

• Diésel 
• Gas 
• Electricidad 
• Agua 
• Vapor 
• Aire comprimido 

Además del programa de medición para llevar a cabo los trabajos en sitio, el auditor debe 
proponer el programa de medición para dar seguimiento a los ahorros que se obtendrán 
después de implementar las mejoras de desempeño encontradas. 

3.3 Indicadores de desempeño (EnPI) 
Los indicadores de desempeño (EnPI, por sus siglas en inglés) son valores cuantitativos o 
medidas del desempeño energético, tal como los defina la organización. Sirven para cuantificar 
la relación entre el consumo de energía y la producción, los servicios y otros fines de las 
empresas que pretendan mejorar su eficiencia energética. Los EnPI se clasifican ya sea como 
función a lo que describen o como función del parámetro que se va a evaluar: 
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� Como función de aquello a lo que describen 

− Índices de producción global (kWh/unidad) 
− Índices específicos de sistema (Iluminación: kWh/m2) 
− Índices de rendimiento energético (Eficacia luminosa: lumen/W) 

� Como función del parámetro a evaluar 
− Índices de demanda y capacidad (Densidad de potencia eléctrica de alumbrado: 

W/m2) 
− Índices de gestión (Energía eléctrica consumida: kWh/año) 
− Índices de rentabilidad 
− $/unidad de energía utilizada 
− Índices de consumo  

− de energía eléctrica (Consumo específico de iluminación: kWh/año-m2) 
− de energía térmica (Consumo específico de producción de vapor: MJ/t) 
− global  (Consumo específico de energía por unidad de superficie 

construida: MJ/m2) 

La figura 20 muestra ejemplos típicos de EnPI globales. 

Figura 20. Ejemplos de indicadores de desempeño energético (EnPI) 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.4 Línea base 
Una línea base es la referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del 
desempeño energético del sistema o equipo que se está analizando, debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

• Establecer la línea de base energética de acuerdo con la revisión a ser realizada. 
• Los cambios en el desempeño energético deben medirse con relación a la línea base. 
• Se deben realizar ajustes cuando los EnPI no reflejan la realidad del desempeño de la 

organización y cuando hayan cambios significativos en procesos, patrones de energía o 
sistemas energéticos.  

Recomendaciones para establecer una línea base energética 

� La principal fuente de información de los costos de energía son las facturas. 
� Recopile los datos contenidos en las facturas de energía y ordénelos en una tabla.  
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� Lleve un registro del consumo de energía en su empresa, de preferencia utilice la misma 
unidad de energía (J, cal, kWh, etc.) para poder calcular los consumos globales de 
energía. 

� Defina una unidad de producción (t, m3, habitaciones ocupadas, m2, camas ocupadas, 
etc.), que sea representativa de la actividad principal de su empresa y lleve un registro 
de la misma. 

� Procure que los períodos de registro del consumo de energía coincidan, lo más preciso 
posible, con los períodos de producción registrados (semana, mes, bimestre, etc.). 

� Defina un indicador de desempeño energético y establezca la línea de base 
� Es recomendable tener la información de por lo menos 12 meses y en caso de tener 

actividades estacionales, se recomienda tener al menos 24 meses.  

3.5 Sistemas de control 
Un sistema de control permite: 

• Identificar errores en las facturas 
• Resaltar problemas 
• Unir las acciones con los ahorros 
• Proponer mejoras con base en el clima, proyectos de expansión y/o cambios. 
• Reportar los avances 

Existen diferentes herramientas que permiten dar seguimiento al comportamiento de los 
indicadores de desempeño y de la línea base, las más socorridas son los gráficos de control y 
los gráficos de la suma acumulada de la diferencia (CUSUM, por sus siglas en inglés).  

3.5.1 Gráficos de control 
Los gráficos de control proporcionan al administrador de energía  una presentación visual de la 
variación del rendimiento del consumo real de energía. Las principales ventajas de esta 
herramienta son: 

• Resalta las desviaciones respecto al rendimiento normal, de modo que la alta dirección 
pueda realizar las investigaciones adecuadas y, en su caso, emprender las acciones 
correctivas que corresponda. 

• El intervalo de control puede basarse en diferencias absolutas (en unidades de 
energía) o expresarse como porcentaje. Las diferencias se calculan sobre la misma 
base en cualquier caso (si se están utilizando niveles de control de porcentaje, las 
diferencias se calculan como porcentajes también).  

• El intervalo de control debe ser suficientemente estrecho para indicar a los operadores 
que el proceso está siendo controlado por la dirección, pero suficientemente ancho 
para no plantear preguntas tan menudo que se conviertan en un estorbo y pierdan 
credibilidad.  
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Figura 21. Ejemplo de gráfico de control 

 
Fuente: Carbon Trust, México, 2013 

La utilidad de los gráficos de control es 
conocer si las variables evaluadas están 
bajo control o no, conocer los límites en 
que se puede considerar la variable bajo 
control, identificar los comportamientos 
que requieren explicación e identificar las 
causas no aleatorias que influyen en el 
comportamiento de los consumos, y 
conocer la influencia de las acciones 
correctivas sobre los consumos o costos 
energéticos (figura 21). 

 

3.5.2 Suma acumulada de la diferencia (CUSUM) 
Este gráfico se utiliza para monitorear la tendencia de la empresa en cuanto a la variación de 
sus consumos energéticos, con respecto a un período base de comparación dado. A partir de 
este gráfico también puede determinarse cuantitativamente la magnitud de la energía que se ha 
dejado de consumir o se ha consumido en exceso con relación al comportamiento del período 
base hasta el momento de su actualización. La utilidad del gráfico de tendencia radica en 
conocer la tendencia real de la empresa en cuanto a variación de los consumos energéticos, en 
comparar la eficiencia energética de períodos con diferentes niveles de producción, en 
determinar la magnitud del ahorro o gasto en exceso en un período actual respecto a un 
período base y, en evaluar la efectividad de medidas de ahorro de energía. 

Figura 22. Ejemplo de gráfico de control 

 
Fuente:Carbon Trust, México, 2013 

 

 

 



Curso de homologación de auditorías energéticas para PyME. Guía del participante 
Edificios 

 
 

4 Edificios 
La mayoría de los consumos de energía de las PyME se genera a partir de la necesidad de 
calefacción, iluminación, ventilación y enfriamiento de edificios – por ejemplo, en oficinas, 
comercios, hoteles, almacenes y fábricas. La eficiencia energética del edificio es a menudo 
dictada en el diseño inicial del edificio y durante la fase de construcción - sin embargo, en 
ocasiones es factible la adaptación de la construcción. El rendimiento energético del edificio se 
determina a través de una serie de factores: el nivel de aislamiento de edificios tendrá un 
impacto considerable en la necesidad de aportar calor; las ganancias de calor internas y solares 
afectarán las necesidades de enfriamiento; la calidad del aire influye en la necesidad de 
ventilación; y el nivel de luz natural disponible puede influir en el consumo de energía de 
iluminación artificial. 

Tipos de edificios:  

o Térmicamente ligero - Un edificio cuyos requisitos de enfriamiento y calentamiento son 
proporcionales a las temperaturas exteriores, por ejemplo, casas, centros comerciales y 
edificios de oficinas comerciales. 

o Térmicamente Pesado - Un edificio cuya temperatura se mantiene bastante constante 
contra cambios significativos de la temperatura exterior, por ejemplo, instalaciones de 
moldeo por inyección, o edificios con dispositivos o áreas de alta generación de calor en 
el interior. 

Como ya se mencionó, la envolvente juega un papel importante en la eficiencia energética de 
los edificios, por esa razón se detalla a continuación. 

4.1 Envolvente 
La envolvente del edificio separa el interior del edificio del ambiente exterior. Generalmente 
incluye: 

a. Paredes exteriores y cielo raso 
b. Techos 
c. Cimientos 
d. Fenestración (aberturas o lo que llena 

las aberturas) 
e. Puertas, ventanas, ventilas, etc. 
f. Aislamiento 

 
La condición de la envolvente afecta: 

• Costos de operación de los equipos 
HVAC 

• Sensación de bienestar de los 
ocupantes 

Los cambios son costosos. Es muy importante 
para construcciones nuevas. 

Figura 23. Envolvente de una edificación 

 
Fuente: Carbon Trust, México, 2013 
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4.2 Interacciones de la envolvente 
La envolvente interactúa con el ambiente para proporcionar una carga de enfriamiento o 
calentamiento al sistema HVAC (véase figura 24). Los factores que determinan la necesidad de 
mejorar la eficiencia de la envolvente son los siguientes: 

o Clima 
o exposición 

o Orientación y diseño 
o solar 
o ventanas 
o sombras 
o efecto chimenea 

o Forma 
o área expuesta 

• Valor-U (W/m2K) 
o medida de la pérdida de calor 
o la reducción de este valor es 

mejor 
o Hermeticidad 

Figura 24. Interacciones de la envolvente 

 
Fuente: Carbon Trust, México, 2013 

A nivel mundial existen estándares de eficiencia que califican a los edificios, ejemplo de ellos 
son  

• BREEAM –Building Research Establishment Environmental Assessment Method 
(Método de Evaluación Ambiental) 

• LEED (EE.UU.) - Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental 

En México se cuenta con las siguientes normas oficiales mexicanas, que evalúan la eficiencia 
de la envolvente de los edificios: 

• NOM-008-ENER-2001 Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no 
residenciales. 

• NOM-020-ENER-2011 Eficiencia energética en edificaciones, Envolvente de edificios 
para uso habitacional 

4.2.1 Parámetros de diseño y evaluación 
• Conductividad  térmica k (W/mK): Depende de la densidad, tipo y tamaño de los 

poros, humedad y estructura mineral. Cuanto menor es la conductividad térmica, mejor 
es el aislamiento. Aire  = 0.024 [W/mK] ; Agua = 0.6 [W/mK] i.e. 25 veces más grande 

• U (W/m2K) Conductancia: Una medida de la cantidad de energía transferida a través 
de un área de 1 metro cuadrado de material cuando hay una diferencia en la 
temperatura de 1 grado K. Es el inverso de la sumatoria de las resistencias al flujo de 
calor  

• Resistencia R (m2/WK): R puede obtenerse de la conductancia U, teniendo en cuenta 
un espesor dado del material. � � �

� 

• Si la conductividad k es dada, R se puede calcular conociendo k y el espesor del 

material (t) en metros. � � �
�.          ΣΣΣΣR = Rpelícula aire int + Rcontrachapado+ Rpelícula aire exterior  [

��
	
] 

• Grados-día: diferencia entre la temperatura media diaria y una temperatura base o de 
referencia. 
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o Normalmente, se usan dos funciones definidas ambas positivamente: 
� Grados-día frío: GDF=max(ITE-ITEref; 0) 
� Grados-día calor: GDC=max(ITEref-ITE; 0) 

• Condiciones de confort. Transferencia térmica entre una persona y el medioambiente. 
o  El nivel de confort térmico depende de la temperatura del aire en la habitación y 

de la temperatura de la superficie de paredes y techos. 
o Si la condición general no cambia, una menor diferencia de temperatura 

determina una menor pérdida de calor.  

Figura 25. Tipos de transferencia de 
calor 

 
Fuente: LEED reference guide for 
green building design and construction 
- 2009 edition  
 

Figura 26. Condiciones de confort 

 
Fuente: LEED reference guide for green building 
design and construction - 2009 edition  

• Infiltración: Fuga involuntaria de aire debido a las imperfecciones de la estructura 
o No controlable y variable 
o Difícil de predecir 
o Considere 1 cambio de aire 

por hora 

 

• Hermeticidad: Debe considerarse en la etapa de diseño. 
o Tipos de fugas (no controlable) 
o huecos en el techo 
o Penetraciones 
o Instalaciones no herméticas 
o Área de planta 
o Sistemas HVAC con fugas 

• Ventilación. Puede ser mecánica o natural, véase la figura 27 

• Uso de luz natural: Obtener suficiente luz durante el día; factor promedio de la luz del 
día: 

o El factor de luz promedio (ADF) es una medida de la luz natural en una 
habitación, proporcional al nivel de luz al aire libre. 

o 5% de ADF es suficiente para tener un espacio naturalmente iluminado 
o 2-5% da una buena iluminación natural, aunque a veces puede ser necesario 

utilizar iluminación eléctrica adicional 
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Figura 27. Características de los tipos de ventilación 

 
Fuente: elaboración propia 

• La radiación a través de las ventanas: Depende de la orientación del edificio y la 
obstrucción externa. 

4.2.2 Auditoría 
Se recomienda considerar los siguientes aspectos al llevar a cabo la auditoría en la envolvente 
del edificio: 

• Características del edificio y la construcción 
• Orientación del edificio 
• Orientación de las ventanas y zonas climatizadas 
• Detalles de construcción de las paredes, los pisos y techos 

• Características de puertas y ventanas 
• Tipo de marco 
• Área de puertas y ventanas 
• % estimado de pared 
• Ventanas simples o dobles, valor de U 
• Revestimiento en las ventanas 
• Ventanas operables 
• Alineación de las ventanas operables 
• Vidrios rotos o estrellados 
• Condiciones del clima 
• Iluminación de día 
• Iluminación nocturna 

• Estado del aislante 
• Tipo, grosor y localización 
• Edad y condición del techo 
• Color del impermeabilizante del techo 
• Aislante dañado o húmedo 
• Agujeros o huecos en el aislante 

Pueden seguirse los siguientes pasos para realizar una auditoría eficiente: 

1. Calcular los consumos específicos del edificio  
2. Compararlo con los estándar (según certificación)  
3. Revisar para descubrir anomalías (la ayuda de termógrafos es buena)  
4. Recolección de datos del edificio  
5. Modelado del edificio  
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6. Comparación entre el funcionamiento verdadero del edificio y estimado  
7. Definición de las medidas del ahorro y cálculo de su potencial  
8. Cálculo de costo/beneficio  

4.2.3 Datos de operación 
Al realizar los trabajos en sitio habrá que asegurarse de recopilar los siguientes datos: 

• Geometría de los edificios  
• volumen  
• área  
• cubierta exterior  

• Parámetros termofísicos del edificio  
• Valor de U de los elementos opacos  
• Valor de U de las ventanas  

• Suelo del edificio  
• tipo de suelo  
• energía del suelo  

• Datos de consumo  
• consumo de combustibles  
• consumo eléctrico (necesitado en los últimos 3 años)  

• Grados día de los últimos 3 años para la normalización del consumo  
• Usos del edificio (tipo y tiempo)  
• Datos de contratación, si existen  

4.2.4 Lista de verificación 
Revisar los siguientes aaspectos durante las auditorías de energía 

• Los niveles de aislamiento, paredes interiores, techos, tejados 
• Corrientes de aire en techos o paredes. Daños a los techos o paredes. Acumulación de 

humedad en paredes o techos. 
• Oportunidades para recircular el aire caliente 
• Tipo de vidrio - propiedades aislantes y solares. El uso de persianas o brise soleil 
• Oportunidades para el uso natural de enfriamiento de ventilación / noche 
• Minimizar la ganancia de calor aportada por la luz natural, pero maximizar para la 

iluminación 
• Oportunidades para tener áreas sombradas con el uso de persianas externas o de la 

vegetación 

4.2.5 Oportunidades de mejora de desempeño 
De manera general pueden considerarse como oportunidades de mejora las buenas prácticas, 
las reducciones de ganancias y pérdidas de calor, así como las oportunidades de ahorro en 
paredes, ventanas y cuando se renueva un edificio.  

4.2.5.1 Buenas prácticas 
La figura muestra una lista de buenas prácticas a considerar en la optimización del consumo de 
energía del edificio (véase la figura 28). 

4.2.5.2 Reducción de ganancias 
Hay un número de estrategias para reducir las necesidades de energía de enfriamiento. 

• Reducir las ganancias de calor innecesarias, luz natural, iluminación interna y 
refrigeración 

• Enfriamiento nocturno - utilización de aire fresco durante la noche para eliminar el calor 
acumulado durante el día 

• Ventilación natural 
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Figura 28. Buenas prácticas para mejorar el desempeño energético de edificios 

 
Fuente: elaboración propia 

4.2.5.3 Reducción de pérdidas de calor 
• Los materiales y sistemas tienen un gran impacto en las emisiones de carbono de los 

edificios : 
- Durante su uso 
- Contenido energético 

• El comportamiento de los materiales en los sistemas en uso debe ser prioritario y se 
debe evaluar 

- Diferencia entre el comportamiento esperando y el real 
- Durabilidad durante toda el ciclo de vida incluyendo la reparabilidad 
- Condiciones de acuerdo a las normas de seguridad e higiene 

4.2.5.4 Oportunidades de ahorro 

• Paredes 

• Aislamiento 
o Aluminio reflectante 

• detrás de los radiadores 
• Paredes huecas 

o Mínimo de perturbaciones 
• muy eficaz 

• Aislamiento exterior 
• Aislamiento de la pared interna 

o menos costoso 
o más perturbador 

Figura 29. Oportunidades de ahorro en paredes 

 
Fuente:Carbon Trust, México, 2013 

• Ventanas 
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Oportunidades de renovación 
• Doble o triple cristal, (4.8 – 2.8 W/m2K) 
• Vidrio de baja emisividad (2.0 W/m2K) 
• Pantalla solar 

• Pantallas colgantes / brise-soleil 
• Persianas exteriores 
• Persianas interiores 
• Malla de protección 
• Árboles y vegetación 
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5 Sistemas eléctricos 
La recopilación de información de energía eléctrica en una empresa nos ayuda a: 

• Interpretar y controlar las variables energéticas 
• Costeo efectivo del producto 
• Generación de indicadores de desempeño y evaluar: 

• Eficiencia en los procesos 
• Detección de anomalías 
• Nuevas tecnologías 

• Reducción de picos de demanda 
• Evaluación de proyectos de generación alterna de energía 

5.1 Conceptos generales. Análisis tarifario 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la dependencia facultada para aprobar o fijar las 
tarifas eléctricas. La determinación de las tarifas eléctricas, así como su ajuste o 
reestructuración, se realiza a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad y con la 
participación de las Secretarías de Economía y Energía. Las tarifas eléctricas deben tender a 
cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y propiciar el 
consumo racional de energía. Las tarifas se deberán ajustar de acuerdo con la evolución de los 
costos económicos a través del tiempo, tomando en cuenta los rubros de generación, 
transmisión y distribución, así como las diferencias o variaciones relevantes por factores 
regionales o estacionales, los cambios de productividad o eficiencia y los derivados de 
condiciones de operación del sistema durante los periodos de demanda base, intermedia o pico 
(véase figura 30). 

Figura 30. Tarifas eléctricas, México 

 
Fuente: elaboración propia, con datos de CFE 
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5.1.1 Análisis de la tarifa 
Las tarifas de aplicación a PyME, pueden ser no horarias o/y horarias de media tensión. Las 
primeras se aplican a usuarios con demanda mensual hasta de 100 kW, y se clasifican de la 
siguiente manera: 

a. Baja Tensión (120 a 440 V): 
• Tarifa 2: Utilización general para usuarios con demanda mensual hasta 25 kW.   
• Tarifa 3: Utilización general para usuarios con demanda mensual superior a 25 kW. 

b. Media Tensión (1 a 35 kV): 
• Tarifa O-M: Utilización general para usuarios con demanda mensual hasta 100 kW. 

Las segundas se aplican a usuarios con demanda mensual superior a 100 kW, y se clasifican 
de la siguiente manera: 

a. Media Tensión (1 a 35 kV): 
• Tarifa H-M: Utilización normal.   
• Tarifa H-MC: Corta utilización para empresas con factores de carga bajos en las 

regiones Baja California y Noroeste. 
Se aplican por lo general a industrias medianas y grandes comercios. 

b. Alta Tensión, nivel subtransmisión (66 a 169 kV): 
• Tarifa H-S: Utilización normal para empresas con factores de carga medios.   
• Tarifa H-SL: Larga utilización para empresas con altos factores de carga. 

Se aplican por lo general a industrias medianas y grandes. 

Figura 31. Componentes del aviso recibo de CFE,  
tarifa 2 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 32. Componentes del aviso recibo de CFE, 
tarifas, 3, OM y HM 

 
Fuente: elaboración propia 

5.1.2 Factor de potencia 
El factor de potencia se define como el cociente entre la potencia activa o real (útil) y la potencia 
aparente. Trabajar con un factor de potencia bajo es caro e ineficiente. La CFE impone un cargo 
adicional cuando una empresa opera con un factor de potencia inferior a 0.9. 
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Figura 33. Esquematización del factor de potencia 

 
Fuente: imagen tomada de internet: 

http://www.ceac.es/blog/wp-
content/uploads/2013/06/beer_analog.jpg 
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Un bajo factor de potencia es causado por cargas inductivas tales como transformadores, 
motores eléctricos y lámparas fluorescentes. Son este tipo de elementos los que precisamente 
consumen la mayor parte de la energía en la industria. 

Los principales beneficios que conlleva la mejora del factor de potencia son: 
• Reducir la factura eléctrica. Debido a las modificaciones realizadas en los equipos y a la 

eliminación de multas. 
• Aumento de la capacidad de transmitir energía útil en el sistema eléctrico. Un factor de 

potencia incorrecto causará pérdidas de potencia en el sistema de distribución y 
provocará caídas de tensión lo que puede causar sobrecalentamiento y fallos 
prematuros en motores y otros equipos con carácter inductivo. 

Algunas de las estrategias más utilizadas para corregir el factor de potencia son: 
• Minimizar la operación de motores sin carga o con baja carga. 
• Evitar que los equipos operen por encima de su tensión nominal. 
• Sustituir los motores convencionales por motores de alta eficiencia. No obstante, aun los 

motores de alta eficiencia deben operarse a su capacidad óptima. 
• Instalar banco de capacitores en el circuito de corriente alterna para disminuir la 

magnitud de la potencia reactiva. 

5.1.3 Armónicas 
Idealmente las ondas de corriente y voltaje son perfectos sinusoides. Sin embargo debido al uso 
de cargas no lineales y dispositivos electrónicos, estas formas de onda llegan a menudo a 
deformarse. Las corrientes armónicas son el resultado de cargas no lineales que demandan una 
forma de onda de corriente diferente a la forma de onda aplicada o suministrada (véase figura 
34). 

Equipos que producen armónicas: 
o faxes 
o motores y transformadores 
o computadoras 
o alumbrado electrónico 
o equipo de soldadura 
o convertidores de potencia 
o cargadores de baterías 

Figura 34. Corrientes armónicas 

 
 

Impacto de las armónicas 
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o Interferencia en las señales de video y telefonía 
o  Sobrevoltajes en los sistemas de potencia 
o  Incremento de temperatura del dieléctrico de los bancos de capacitores 
o  Disminución en vida útil de los equipos 
o  Daño total o parcial de los bancos de capacitores 
o  distorsión de la forma de la onda 
o  quema de fusibles y equipos varios del sistema 
o  Accionamientos falsos de dispositivos de protección 
o  Calentamiento en máquinas rotativas 
o Bajo factor de potencia 
o  Calentamiento de cables 

Mitigación de problemas con armónicas 
o Reduzca la carga aplicada a los equipos del sistema eléctrico: 

• 50% transformadores; 70% Centros de carga (interruptores y neutros) 
o Instale equipo preventivo: 

• Reactores, filtros, transformadores de aislamiento 

5.1.4 Control de la demanda 
Es la interrupción deliberada de ciertas cargas eléctricas en los horarios más caros (“punta”). 
Sólo aplica a tarifas horarias (H-M y similares). Al realizarlo se generan ahorros económicos 
importantes al reducir la demanda (kW) y consumo (kWh) de electricidad en el horario más 
caro. Requiere de una planeación detallada para no afectar los servicios básicos durante el 
periodo de interrupción, vea ejemplo de la figura 35. 

Figura 35. Ejemplo de curva de demanda, pequeño supermercado 

 
Fuente: Agencia Valenciana de la Energía 

¿Dónde es factible aplicar control de la demanda? 
• En aquellos procesos cuya operación tiene fuertes variaciones en la demanda máxima y 

bajos factores de carga, como son empresas relacionadas con: 
• Fundición 
• Minería 
• Automotriz 
• Maquiladora 
• Papeleras, etc 

• En industria con una demanda prácticamente constante y el factor de carga alto, como es: 
• Electrónica 
• Tiendas comerciales 
• Edificios de oficinas 



Elaboración de insumos para el Programa Eco-crédito Empresarial Individualizado (ECEI) 
Sistemas eléctricos 

 
• Industria química, etc 

5.2 Iluminación 
La luz consiste en radiación electromagnética con una pequeña proporción de luz visible al ojo 
humano. Para definir el rendimiento de luz e iluminación se utilizan distintas unidades y 
factores: 

• Flujo luminoso (lumen - lm): La cantidad de luz emitida por una fuente de luz. 
• La eficacia luminosa / eficacia (lm/W): La relación entre el flujo luminoso a la energía 

eléctrica. 
• Intensidad luminosa (candela - cd): Describe la cantidad de luz que se irradia en una 

dirección particular. 
• luminancia (lux –lx): Describe la cantidad de flujo luminoso que cae sobre una 

superficie. 
• Luminosidad (cd/m2): La luminosidad es el único parámetro básico de luz que se 

percibe por el ojo. Especifica el brillo de una superficie. 
 

• Índice de Rendimiento de Color (IRC): Indica el efecto de una fuente de iluminación en 
la apariencia del color de los objetos. 

o 75 - 100 IRC   Excelente rendimiento de color 
o 65 - 75 IRC     Buen rendimiento de color 
o 55 - 65 IRC     Aceptable rendimiento de color 
o 0- 55 IRC        Pobre rendimiento de color 

• Temperatura del color: Una medida de la "calidez" o "frialdad" de una fuente de luz. 
Afecta la apariencia de color de los objetos 

o < 3200K = lado "caliente" o rojo del espectro 
o > 5000K = lado "frío" o azul del espectro 

La iluminación puede llegar a representar hasta el 10 % de la factura eléctrica de muchas 
fábricas y entre el 40 y 70 % en comercios y oficinas. Existe un conjunto muy variado de 
lámparas, según sus aplicaciones pueden utilizarse en: iluminación, fotografía, señalización, 
cine, etc. (véase la figura 36). Las lámparas incandescentes son las de mayor consumo, las 
más baratas y las de menor duración. Sólo aprovechan en iluminación un 5-10% de la energía 
eléctrica que consumen, el 90% restante se transforma en calor, sin aprovechamiento luminoso. 
Las lámparas fluorescentes compactas fueron creadas específicamente para sustituir a 
incandescentes. Con los nuevos desarrollos, las lámparas de mayor potencia y luminarias con 
reflectores especiales pueden usarse en aplicaciones típicas de lámparas fluorescentes 
convencionales. Sin embargo debe tenerse cuidado en aplicaciones donde se requiera un alto 
IRC6. En caso de aplicación masiva deberá monitorearse también el factor de potencia y el 
contenido total de armónicas. Debido al alto grado de contaminación y riesgo para la salud que 
puede producir el mercurio que forma parte de estas lámparas, se recomienda tener cuidado 
para que no se rompan y disponer de las lámparas fundidas en centros de acopio para 
materiales de riesgo. 

                                                
6
 Índice de Rendimiento de Color: capacidad de reproducción cromática que presenta una lámpara en comparación con la obtenida mediante 

una luz de referencia. Convencionalmente, el IRC varía entre 0 y 100, pero no debe entenderse como un porcentaje de fiabilidad de 
reproducción de cada uno de los colores, ya que se obtiene como promedio de las reproducciones efectuadas en los colores de una muestra. 
Dos lámparas pueden tener un mismo IRC y sin embargo reproducir de modo distinto un determinado color. Valores del IRC: >85%: Bueno; 70%-
85%: Normal; <70: Mediocre. 
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Figura 36. Características de diversas lámparas 

 
Fuente: elaboración propia 

Las lámparas halógenas son lámparas incandescentes a las que se les añade un aditivo 
Halógeno o compuesto halogenado, generalmente Yodo (I). Se caracterizan por una mayor 
duración y la calidad especial de su luz. Las lámparas de descarga de alta intensidad son 
ideales para iluminación de grandes áreas industriales así como para bodegas o patios de 
maniobras, en alturas de montaje de 6 o más metros, donde el rendimiento de color no es tan 
importante. Lámparas de inducción, son lámparas de mercurio a baja presión, pero que 
carecen de electrodos. La principal ventaja es su larga duración y baja depreciación luminosa. 
Son apropiadas para aquellas situaciones en las que resulta difícil el mantenimiento de las 
lámparas, como son vestíbulos de gran altura, túneles, etc. Las lámparas fluorescentes se 
utilizan en aplicaciones de alumbrado interior comercial. La producción de una gran variedad de 
temperaturas y rendimientos de color hacen fácil la introducción de estas lámparas en hogares, 
restaurantes y en algunas aplicaciones industriales que son sensibles al color y donde la altura 
de montaje no exceda de 5 metros. 

Un LED (Light Emitting Diode) es un semiconductor que emite luz al paso de una corriente 
eléctrica de baja intensidad, sin utilizar ningún filamento o gas. Las principales ventajas de los 
LED son las siguientes: 

• Es muy difícil que un LED se queme. En condiciones normales de uso, únicamente se 
degrada. 

• Admite amplios márgenes de tensión (voltaje), lo que confiere al punto de luz mayor 
fiabilidad ante variaciones en el suministro eléctrico.  

• Posibilidad de formar luz blanca combinando los colores primarios azul, verde y rojo. 
• Por sus características lumínicas, la iluminación con LED está indicada, por razones de 

seguridad, en zonas con niebla o poca visibilidad 
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5.2.1 Auditoría en el sistema de iluminación 
Los siguientes son los puntos a considerar en una auditoría de un sistema de iluminación: 

• Evalúe lo que tiene 
o Clasificación del sitio: oficina, bodega, almacén, etc. 
o Características del sitio: altura, ancho, longitud, color y condición de la superficie 
o Características de los  dispositivos fijos:  tipo de lámparas, número de 

accesorios, condición de las luminarias, métodos de control,  altura de los 
dispositivos empotrados, balastros y potencia de lámparas 

• Evalúe los niveles de iluminación y la calidad de luz 
o Medir las candelas  
o Ubique los tipos de luminarias usando un layout 
o Revise si existe deslumbramiento excesivo o contraste 
o Entreviste a los usuarios acerca de los niveles, controles y calidad de la 

iluminación 
o Compare las mediciones de iluminación con las recomendadas de acuerdo al 

tipo de tarea 

• Estime el consumo de energía eléctrica 
o Calcule la potencia total: W/dispositivo x # de dispositivos 
o Calcule la densidad de potencia: Wx1000/m2 
o Compare los valores de densidad con parámetros normativos 
o Estime las horas de uso anual 
o Estime el costo anual de energía para iluminación (kWexist x h/año x $/kWh = 

$/año) 

• Calcule los ahorros de energía 

o Determine los nuevos kW después de las mejoras 
o Si se cambian los controles de iluminación, determine el cambio en las horas de 

operación anuales 
o Calcule los ahorros de energía (kWant – kWact) x horas de operación 
o Calcule los ahorros económicos (kWh x $/kWh = ahorros) 

5.2.2 Factores que influyen en el rendimiento energético 
Se deben tomar en consideración los siguientes puntos: 

• Diseño del sistema de iluminación 
o Nivel de Iluminación por tarea desarrollada. 
o Temperatura de color. 
o Reproducción de colores. 
o Dimensiones del local. 
o Altura de Montaje. 
o Características del techo. 
o Colores de paredes, techos y pisos. 

• Rendimiento 
o Forma del local. 
o Propiedades reflexivas de luminarias, paredes, techo y suelo. 
o Eficacia luminosa de las lámparas. 
o Grado de envejecimiento de las lámparas y de ensuciamiento del conjunto de la 

instalación 
• El diseño del reflector 
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• El difusor 
• Las persianas 
• El ángulo de haz de luz 
• El equipo de control 
• La orientación de la lámpara 
• El diseño del lente de los productos LED 
• Las pérdidas de balastro 
• Las tecnologías de control de iluminación 

o Interruptores de presión encendido/apagado. temporizadores, sistemas de 
control 

o Atenuadores de estado sólido 
o Balastro electrónico atenuador 
o Sensores de ocupación 
o Sensores de luz de día 
o Sistemas de recolección de luz de día 
o Controles de tratamiento de ventanas y vidrio electrocrómico 
o Atenuadores de iluminación en toda la planta para respuesta a la demanda 
o Sistemas de control digital de iluminación con barras de control 
o Control individual de iluminación por ocupante 

• Los costos de iluminación y los de mantenimiento 

5.2.3 Aspectos a revisar en sitio 
Es conveniente considerar los siguientes aspectos al realizar la auditoría: 

• Tasas de fallo - quizás sobretensión 
• El cableado no ha tenido mantenimiento o no es apto para el propósito requerido – 

tendrá costos de reemplazo adicionales 
• Los niveles de luz son muy bajos o muy altos – se necesita probablemente un rediseño 

completo del sistema 
• Problemas en el sistema control 

o Los controles no son operados según su diseño y el sistema no fue installado de 
manera efectiva 

o La falta de conocimiento sobre el sistema operativo, controles disponibles pero 
no están siendo utilizados 

• Costos de mantenimiento 
o • Costos ligados a la sustitución de lámparas 
o • Reemplazo en un nivel alto 

5.2.4 Aspectos a incluir en el informe 
Es importante que todos los factores pertinentes sean determinados y cuantificados con 
precisión antes de estimar el potencial de ahorro, la figura 37 muestra un listado de estos 
factores. 
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Figura 37. Conceptos a incluir en el informe de sistemas de iluminación 

 
Fuente:Carbon Trust, México, 2013 
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5.3 Motores eléctricos y aplicaciones 
La función de un motor eléctrico es convertir la energía eléctrica en energía mecánica para 
realizar un trabajo útil. Los motores pueden operar con corriente alterna (CA) o con corriente 
directa (DC). La figura 38 muestra la clasificación de los motores tendiendo al tipo de corriente 
que utiliza. La mayoría de las aplicaciones de los motores en el sector PyME utilizan motores de 
corriente alterna, en especial los motores de inducción.  

Figura 38. Tipos de motores eléctricos 

 
Fuente: Agencia Internacional de la Energía 

De manera general se recomienda seleccionar el motor atendiendo a los siguientes aspectos: 
• El  ciclo de trabajo: 

o Servicio continuo 
o Operación intermitente 

• La potencia del motor 
o El rendimiento máximo se obtiene cuando opera entre el 75% y 95% de su 

capacidad (potencia nominal) 
• El armazón en función del ambiente en que va a trabajar 

Las aplicaciones comunes de los motores de inducción incluyen: 
• extractores de aire, lavadoras y aparatos de aire acondicionado 
• bombas centrifugas y otros equipos que requieren acoplamiento directo 
• compresores de aire, compresores de refrigerante, bombas para mover líquidos, 

maquinas, herramientas, etc. 

5.3.1 Eficiencia  
La capacidad para realizar la conversión de energía determina la eficiencia del motor, ésta es la 
relación entre la potencia mecánica de salida y la potencia eléctrica de entrada. Esta conversión 
siempre tiene pérdidas. Los motores más eficientes alcanzan una eficiencia de hasta 95%. Sin 
embargo, son responsables de ¾ partes del consumo de electricidad en la industria. 
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Figura 39. Esquema de un motor 

eléctrico 

 
Fuente: Ing. Abner Fosado, Ingeniería 

Energética Integral, 2008 
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De acuerdo con su eficiencia, se pueden considerar las siguientes clases de motores eléctricos: 

• de eficiencia estándar 
• de alta eficiencia 
• de eficiencia Premium 
• Super premium 

Figura 40. Tipos de eficiencia de motor 

 
Fuente:  

 

Para mejorar la eficiencia se deben disminuir las pérdidas en el motor, esto se logra con el 
cambio de diseño, materiales de alta calidad y un mejor proceso de fabricación. Los motores de 
alta eficiencia a determinada carga entregan mayor o igual cantidad de trabajo con menor 
consumo de energía que un motor estándar. La máxima eficiencia del motor se obtiene entre el 
75% y 85% de la carga. Conseguir una elevada eficiencia en estos equipos supone ahorros 
importantes, tanto energéticos como económicos. 

Las principales consecuencias del mal rendimiento de un motor eléctrico son: 

• Alto costo económico de funcionamiento del mismo. 
• Las pérdidas de todo tipo se transforman en calor. 

5.3.2 Política de uso de los motores eléctricos 
Existen varios aspectos que se deben considerar para la gestión eficiente en la selección y 
operación de los motores eléctricos, los cuales van a mejorar no sólo los rendimientos 
energéticos, sino también a contribuir significativamente en la optimización de los costos 
operativos de las empresas que emplean este tipo de tecnologías. 

Política de gestión debe incluir: 

• Un calendario con procedimientos para el mantenimiento del motor 
• Un plan para la compra de motores nuevos y más eficientes 
• Un plan para la reparación de motores fallidos 
• Seguimiento preciso de la frecuencia han sido rebobinada motores 

Política de compra, aspectos necesarios: 

������� � 	 �������	��é�����	���	�����	 −  é�����
�������	��é�����	���	�����  
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• Clase de eficiencia de motor necesaria 
• Una política detallada en torno a la aplicación de los variadores de velocidad 
• Una orientación clara en cuanto a cuando los motores se deben reemplazar en lugar de 

rebobinar 
• Definir si la compra es a través de un proveedor preferido o por una licitación 
• Cualquier impuesto apropiado o una orientación financiera relacionada con la compra 

Política de mantenimiento, lista de comprobación rutinaria: 

• Control visual de las cajas de cambios en busca de fugas y daños 
• Limpieza habitual 
• Tensión y estado de la correa 
• Probar alineación 
• Temperatura del motor 
• Ruidos inusuales 
• Lubricación 
• Pruebas de termografía y vibración 
• Mantenimiento de Accionamiento de Velocidad Variable: 

• Ventilación correcta 
• Imágenes térmicas 

Política de fallas 

Tener una política clara con respecto a la manera en la que se abordan las fallas del motor 
ayudará a asegurarse de que se tome la mejor solución de recuperación cuando se produce un 
fallo. 

Política de rebobinado 

Rebobinar de un motor puede ser la opción 
correcta, especialmente con motores más 
grandes. Una vez más, una política clara que 
considera las implicaciones de energía 
ayudará a asegurar que las empresas toman 
las decisiones de inversión correctas. 

Figura 41. Política de rebobinado 

 
Módulo 8: Carbon Trust, México, 2013 

5.3.3 Inventarios 
Los inventarios proporcionan un marco para el seguimiento de motores y equipamiento, y para 
grabar la información de rendimiento. Se trata de la organización básica; sin embargo, en 
muchas industrias no se compila habitualmente, y crea un nivel de incertidumbre en cuanto a 
los motores existentes y su rendimiento. El desarrollo de un inventario de motor adecuado 
podría ser una adición útil a una encuesta detallada de energía. La figura 42 muestra un 
ejemplo de inventario de motores. 
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Figura 42. Inventario de motores 

 
Fuente: Carbon Trust, México, 2013 

5.3.4 Información de sitio 
Durante la auditoría, se necesita realizar observaciones para establecer el nivel de eficiencia del 
motor y la unidad. Algunos ejemplos de estas observaciones son: 

• ¿Hay signos audibles de daños en el motor - por ejemplo, los rodamientos 
• ¿Alguno de los motores o cajas de cambio sobrecalentamiento - una cámara de imagen 

térmica puede utilizarse para cuestiones puntiformes. 
• ¿Los sistemas de accionamiento bien alineados, se puede mejorar? 
• ¿Los sistemas de accionamiento en buen estado - son sus signos visibles de desgaste? 
• Generalmente es su buena disciplina en materia de control del motor - son motores 

dejaron correr cuando no es necesario. 

5.3.5 Medidas de mejora de desempeño 
Existen varias opciones que permiten lograr el uso eficiente de la energía eléctrica en la 
aplicación de motores eléctricos y por lo tanto una reducción de los costos asociados al 
consumo de energía. Las principales se muestran en la figura 43. 

Figura 43. Oportunidades para la mejora de desempeño en motores 

 
Fuente: Universidad del Atlántico, motores 
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5.3.5.1 Variadores de velocidad 
Existen equipos (bombas, ascensores, compresores, cintas transportadoras, ventiladores) que 
trabajan con cargas variables. En estos equipos, es interesante poder modificar la velocidad del 
motor para que siempre  trabaje en condiciones óptimas, y no suministre un exceso de potencia 
(energía desaprovechada). La rentabilidad de un variador de frecuencia depende de: 

• La potencia del motor 
• El número de horas de funcionamiento 
• La variabilidad de la carga 

Figura 44. Curva de una bomba, con variador de velocidad 

 
Fuente: Carbon Trust, México, 2013 

5.3.6 Principales aplicaciones 
Las aplicaciones de los motores de uso más común son para accionar los sistemas de bombeo 
y ventilación.  

5.3.6.1 Bombas 

Las bombas se encuentran en diversos procesos que van desde grandes centrales 
termoeléctricas, grandes empresas de procesos químicos, en las industrias alimenticias; sin 
embargo, también están presentes en los equipos automotores, además de tener un decisivo 
papel en el confort de los grandes asentamientos humanos con el suministro de agua, 
evacuación de residuales y suministro de aire acondicionado. Los equipos de bombeo en 
particular son decisivos en los sistemas de riegos para la producción agrícola de alimentos. 

Tipos de bombas 

� Bombas centrífugas - alta capacidad, baja viscosidad 
� Bombas centrífugas de varias etapas - elevación más alta de presión 
� Bombas recíprocas - elevación más alta de presión 
� Bombas rotativas - alta viscosidad 

Información de campo 
• Parámetros de medición 

Los parámetros que deben medirse en condiciones normales de operación y por lo 
menos dos ciclos de trabajo de producción, para realizar una correcta evaluación son los 
siguientes: 

o Caudal (m3/h o m3/s). 
o Carga o Presión (kg/cm2 o m). 
o Temperatura (°C o K).  
o Parámetros eléctricos del motor.  

Información de desempeño 



Elaboración de insumos para el Programa Eco-crédito Empresarial Individualizado (ECEI) 
Sistemas eléctricos 

 
• Curva característica de la bomba. presentan datos similares independientemente del 

fabricante y en general incluyen: 

o La curva de carga vs. caudal 
(trazada para diferentes diámetros 
de impulsor y 

o a velocidad constante). 
o La curva de NPSH vs. caudal. 
o La curva de eficiencia vs. caudal 

(o curvas de isoeficiencia). 
o La curva de potencia vs. caudal. 

Figura 45. Curvas características de una bomba 

 
Fuente: IDAE (1) 
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• Curva de operación del sistema.  

La curva del sistema queda definida 
por la carga estática total y las 
pérdidas de presión en el sistema de 
bombeo (carga dinámica). 

Figura 46. Curva de operación, sistema de 
bombeo 

 
Fuente: Universidad del Atlántico, bombas 

• Puntos de operación de la bomba. El punto de operación de una bomba se obtiene 
cuando la carga generada por la misma coincide con la que precisa el sistema de 
bombeo. 

Caudal constante 

Figura 47. Punto de operación, bomba a caudal 
constante 

 
Fuente: Universidad del Atlántico, bombas 

Caudal variable 

Figura 48. Punto de operación, bomba a 
caudal variable 

 
Fuente: Universidad del Atlántico, bombas 

• Método alternativo para la determinación de la eficiencia de la bomba. 

 

En donde: 
Q: caudal (m3/s) 
H: carga total (m) 
ρ: densidad del fluido (kg/m3) 
g: aceleración de la gravedad (m/s2) 

• Leyes de semejanza. Al diseñar las bombas, ventiladores y compresores se utilizan 
ampliamente los datos experimentales obtenidos durante la investigación de máquinas 
construidas a escala reducidas, pero totalmente análogas a las que se diseñan 
(máquinas semejantes). Un modelo a escala reducida es menos costoso y los datos 
obtenidos resultan muy confiables. Para ser usado con confianza los resultados 
obtenidos de la investigación del modelo deben cumplirse las Leyes de Semejanza. Las 
siguientes ecuaciones aplican en función del diámetro del impulsor en bombas 
centrífugas: 

1. Capacidad   !" � !� #$%$&' 

2. Elevación de presión total (" � (� #$%$&'
"
 

3. Potencia �" � �� #$%$&'
)
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• Consumo de energía. El consumo de energía se determina con la potencia que 

demanda el conjunto bomba-motor (kW) y el tiempo de operación del mismo (horas al 
año). 

 
• Costos de operación. 
• Ahorros de energía. 
• Ahorros económicos. 

Medidas de mejora del desempeño 
• Sustitución de la bomba por una con mayor eficiencia suministrando el 
• Mismo caudal 
• Sustitución del motor eléctrico actual que iimpulsa a la bomba por uno 
• De mayor eficiencia 
• Recorte del impulsor de la bomba 
• Variación de velocidad de una bomba 
• Sacar de servicio bombas innecesarias 
• Reemplazo de bombas sobredimensionadas. 
• Uso de bombas múltiples 
• Sellos de bombas adecuados 

5.3.6.2 Ventiladores 

Los ventiladores son dispositivos mecanicos empleados para el transporte del aire en conductos 
de ventilación y climatización.  

Tipos de ventiladores 
� Ventiladores axiales o helicoidales. El flujo entra y sale del rodete en dirección axial. 
� Ventiladores centrífugos. El flujo entra y sale del rodete en dirección radial. 
� Ventiladores helicocentrífugos. El flujo entra al rodete en dirección axial y sale del rodete 

en dirección radial (poco empleados). 

Criterios de selección 

Para la selección del ventilador más adecuado para una aplicación concreta se deben tener en 
consideración los siguientes factores: 

� Caudal y presión estática nominal. 
� Características del motor: monofásico o trifásico. 
� Regulación todo-nada, mediante 2-3 velocidades o variador de frecuencia. 
� Ruido. 
� Configuración de la instalación: local a sobrepresión o depresión. 
� Fluido a transportar: aire de ventilación, climatización 

Información de desempeño 
� Curvas características del ventilador (véase la figura 49). 

A medida que aumenta la pérdida de carga, el ventilador proporciona menos caudal.  Las 
curvas características de los ventiladores tienen formas muy distintas en función del tipo de 
ventilador, axial o centrifugo, y de las características constructivas de los mismos. 

Medidas de mejora de desempeño 
� Optimización del caudal impulsado 
� Optimización de la pérdida de carga 
�  
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Figura 49. Curva característica de un ventilador 

 
Fuente: IDAE (1) 

Las curvas características de un ventilador 
muestran la dependencia de la presión 
estática, presión total, potencia eléctrica 
consumida y rendimiento con el caudal. Las 
curvas se obtienen según la norma 
ANSI/AMCA STANDARD 210-85.  
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5.4 Refrigeración 
La refrigeración en las PyME está presente en las industrias de alimentos y bebidas, y en el 
comercio- La refrigeración es responsable de una gran proporción de costos energéticos, 
algunos ejemplos son: 

• Almacenamiento en frío: 90% 
• Supermercados de alimentos: 50% 
• Las pequeñas tiendas con vitrinas refrigeradas: 70% o más 
• Pubs y clubs: 30% 
• Manejo industrial de carne, pollo y pescado: 50% 
• Fabricación de helado: 70%. 

Frente a estos elevados costos, aún una pequeña reducción en el uso de energía de 
refrigeración puede ofrecer ahorros importantes. Las principales actividades que utilizan 
refrigeración se muestran en la figura 50. 

Figura 50. Principales actividades con uso de refrigeración 

 
Fuente: Carbon Trust, México, 2013 

Las temperaturas de operación típicas, en la industria de alimentos, oscilan entre los -25°C y los 
4°C. 

5.4.1 Componentes del sistema de refrigeración 
Los principales componentes de un sistema de refrigeración son:  

1. Compresor  
2. Condensador  
3. Elemento 

restrictor  
4. Evaporador  
5. Refrigerante 

Figura 51. Ciclo de refrigeración 

 

 

Tipos de refrigerantes 
• Hidrofluorocarbonos 

(HFC).  
• Hidrocarburos (HC).  
• Mezclas azeotrópicas y 

zeotrópicas-  
• Compuestos 

inorgánicos y otros 
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5.4.2 Equipos de refrigeración 
El sistema más representativo para la producción de frío se basa en la condensación y 
posteriormente evaporación de un fluido frigorífico. Este sistema opera cíclicamente, abarca la 
compresión del gas, elevando su presión y temperatura; condensación por refrigeración, con 
desprendimiento de calor; expansión y posteriormente evaporación con absorción de calor (o 
cesión de frío).  

• Expendedores de bebidas y máquinas de vending 
 

Fuente: FIDE 

• Máquinas para hacer hielo. son equipos autocontenidos o 
remotos de gran diversidad de tamaños se pueden montar 
en cocinas y espacios abiertos  

Fuente: Manual Técnico de 
Refrigeración Comercial. 

Fundación Red de Energía 
BUN-CA. 

• Cuarto frío. Pueden ser construidos en el sitio o prefabricados 
y normalmente utilizan condensadores remotos de diversos 
tamaños.  

Fuente: Manual Técnico de 
Refrigeración Comercial. 

Fundación Red de Energía 
BUN-CA. 

• Túneles de enfriamiento. Los túneles de enfriamiento son 
cuartos fríos con una entrada y una salida por la que el 
producto circula en bandas transportadoras o carretillas. Se 
utilizan cortinas de aire para reducir la infiltración y el objetivo 
es realizar un enfriamiento continuo mientras el producto se 
desplaza. 

 
Fuente: Manual Técnico de 
Refrigeración Comercial. 

Fundación Red de Energía 
BUN-CA. 

• Enfriadores de ráfaga: Son cuartos o cajas de poco volumen, 
más o menos de un metro cúbico, utilizados para enfriar 
súbitamente el producto. Se aplican mucho para congelar 
mariscos ya limpios, en muy pocos minutos. Consumen una 
gran potencia y su costo es elevado. La infiltración suele ser el 
principal problema de estos equipos. 

 
Fuente: Manual Técnico de 
Refrigeración Comercial. 

Fundación Red de Energía 
BUN-CA. 

• Enfriadores de líquido (chillers). Se utilizan en aplicaciones de 
aire acondicionado, bodegas refrigeradas de gran tamaño y en 
la fabricación de helados. Utilizan un refrigerante primario para 
bajar la temperatura de un líquido, agua o salmuera, que luego 
a su vez enfría al producto en un tanque.  Son muy costosos y 
normalmente las PYMEs optan por otro tipo de equipos 

 
Fuente: Manual Técnico de 
Refrigeración Comercial. 

Fundación Red de Energía 
BUN-CA. 
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5.4.3 Parámetros de diseño 
El diseño de sistemas de refrigeración se define, principalmente, en función de los siguientes 
parámetros: 

• Temperaturas de operación: (Temperaturas de evaporación y condensación) 
• Capacidad del sistema, generalmente denominada en KW definida en función de la 

carga térmica. 
• Refrigerantes amigables ambientalmente y de amplio efecto refrigerante. 
• Costos operativos del sistema. 

Tipos de sistemas de refrigeración 
• Refrigeración por compresión 

o Sistemas de compresión simple 
• Sistema con estanque de recirculado 

o Sistemas de compresión múltiple 
• Sistema de doble etapa. 
• Sistema en cascada. 
• Sistema de compresión múltiple con enfriador intermedio de tipo abierto. 
• Sistema de compresión múltiple con enfriador intermedio de tipo cerrado. 

• Refrigeración por absorción. 
o El ciclo se basa físicamente en la capacidad que tienen algunas sustancias, 

como el bromuro de litio, de absorber otra sustancia, tal como el agua, en fase de 
vapor. Otra posibilidad es emplear el agua como sustancia absorbente 
(disolvente) y como absorbida (soluto) amoníaco.  

5.4.4 Eficiencia 
La potencia frigorífica será la cantidad de calor extraída de la fuente fría. La relación entre 
esta última y el trabajo específico aportado al sistema se le denomina eficiencia, coeficiente de 
desempeño o COP (Coefficient of Performance) y se expresa como: 

 

Donde Qi es el calor de evaporación y Wk es el trabajo de compresión 

Entre menor sea la temperatura que se pretenda conseguir y cuanto mayor es la diferencia 
entre la temperatura de la fuente caliente (frecuentemente el medio ambiente) y la temperatura 
de la fuente fría, menor será la eficiencia global del sistema. 

5.4.5 Auditoría 
Las actividades de auditoría incluyen los siguientes aspectos: 

� Evaluación del diseño general de la instalación 
� Estudio del sistema de refrigeración 

− En una diagnóstico energético hay que verificar si las luces son ahorradoras y 
adecuadas a la baja temperatura 

− Que no haya fugas por infiltración en empaques o rendijas y que exista una 
cortina plástica si dejan el cuarto abierto al cargar.  

− Las temperaturas del cuarto deben ir de acuerdo con el producto. 
− Hay que verificar también la calidad del mantenimiento, la presencia de escarcha 

en el serpentín y si el condensador está bien ventilado o no. 
� Evaluación de los componentes 
� Comprobación de la secuencia de operación 
� Revisión de bitácoras y procedimientos de operación 
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5.4.6 Datos de operación y de placa 
Para realizar el control del sistema de refrigeración se requiere poder medir los parámetros de 
presión y temperatura en los principales puntos del ciclo térmico. Las figura 52 y 53 muestran 
los puntos de medición básicos y los datos de placa a recopilar.  

Figura 52. Formato para recopilar datos de placa, sistema de refrigeración 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 53. Formato para recopilar datos de operación, sistema de refrigeración 

 
Fuente: elaboración propia 

5.4.7 Oportunidades de mejora de desempeño 
Las oportunidades de mejora de desempeño pueden ser a través de medidas operacionales o a 
través de medidas técnicas, la figura 54, muestra ejemplos de éstas. 

Figura 54. Oportunidades de desempeño en sistemas de refrigeración 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Nombre de la empresa:
Área:
Fecha:
Responsable de la información:

Compresor

Temperatura del 
refrigerante a la 

entrada (°C)

Temperatura del 
refrigerante  a la 

salida (°C)

Caudal del 

refrigerante (m3/s)

Caida de presión 
del refrigerante, de 

la entrada a la 
salida (bar)

Potencia de 
entrada (kW) Área (m2)

Velocidad del aire 
(m/s)

Temperatura de 
entrada (°C)

Temperatura de 
salida (°C)

HR a la entrada (%) HR a la salida (%)

Formato 8a. Registro de la información de los equipos de refrigeración
Refrigeración

ID

Evaporador Aire
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5.5 Aire comprimido 
El aire comprimido se usa en forma intensiva, principalmente en los sectores industriales de 
alimentos, textil, del vestido, maderera, mueblera, papelera, química y del plástico, entre otros. 
Típicamente, un sistema de aire comprimido, con una vida promedio de 10 a 15 años, divide 
sus gastos en un 83% de electricidad, 13% en inversiones de capital y 4% en mantenimiento. 
La figura 55 muestra los usos del aire comprimido, atendiendo a la calidad del suministro. 

Figura 55. Calidad y usos del aire comprimido 

 
Fuente: elaboración propia 

5.5.1 Sistemas de aire comprimido 
La parte principal de un sistema de aire comprimido es el compresor, después el aire es 
enfriado y secado, y pasa a los tanques de almacenamiento encargados de ajustar la demanda 
excesiva, lo cual permite tener el suministro adecuado durante los períodos pico ya que el aire 
almacenado responde con mayor rapidez que la capacidad real del compresor. 

Figura 56. Componentes de un sistema de aire comprimido 

 
Fuente: Ente Regional de Energía de Castilla y León 
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Estos sistemas se dividen en dos: el suministro y la demanda. El suministro incluye la 
generación mediante compresores eléctricos, y el acondicionamiento para su uso final. La 
demanda define la provisión de aire comprimido en la cantidad y calidad necesarias. Del lado 
del suministro, se encuentra el paquete de compresión, compuesto por el compresor, el motor 
del compresor, controladores y equipo de tratamiento del aire, como filtros, enfriadores, 
secadores, tanques de almacenamiento, etc. Por el lado de la demanda, están el cabezal 
principal, compuesto por las líneas principales de distribución, mangueras, reguladores de 
presión, válvulas, lubricadores, equipo neumático, etc. Cada uno de los elementos mencionados 
tienen una aplicación específica para el mejor desempeño del sistema y, en cada caso, se 
deberá cuidar su funcionamiento a través de un adecuado mantenimiento. Energéticamente 
hablando, el aire comprimido resulta el servicio más caro en una planta (los compresores tienen 
un intervalo de eficiencia del 5 al 20%) 

5.5.2 Tipos de compresores 
Existen básicamente dos tipos: los compresores de desplazamiento positivo y los compresores 
dinámicos. En los compresores de desplazamiento positivo, se aumenta la presión de un 
volumen determinado de gas mediante la reducción de su volumen inicial. La compresión se 
verifica por el movimiento de vaivén de un embolo encerrado en un cilindro. En un compresor 
dinámico, el aumento de presión se obtiene aplicando a un flujo de gas, cierta velocidad (o 
energía cinética), que se convierte en presión al desacelerar el gas, cuando éste pasa a través 
de un difusor (véase figura 57). 

Figura 57. Tipos de compresores 

 
Fuente: elaboración propia 

Las aplicaciones en PyME suelen usar compresores de tipo rotativo y alternativo, la presión 
típica oscila entre 7 y 10 bares. 
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5.5.2.1 Características 

Los siguientes son factores importantes que deben considerarse al elegir un compresor: 

o Eficiencia con carga completa, parcial y 
sin carga 

o Nivel de ruido 
o Tamaño 
o Vibración 

o Mantenimiento 
o Capacidad 
o Presión 
o Presencia de aceite en el aire (por 

arrastre) 

La figura 58 muestra una comparación de diferentes parámetros de operación de los 
compresores.  

Figura 58. Parámetros de operación de compresores 

 
Fuente: Carbon Trust, México, 2013 

5.5.2.2 Componentes del sistema de tratamiento del aire. 

Durante el proceso de compresión y la distribución de aire, habrá impurezas que 
inevitablemente se introduzcan en el sistema, éstas reducen la calidad del aire y pueden afectar 
de manera significativa la eficiencia del sistema, incluyendo el rendimiento y la vida útil del 
equipo de uso final. En la mayoría de los sistemas de aire comprimido, el aire requerirá algún 
tipo de tratamiento para asegurar una calidad adecuada. A menudo se desperdicia mucha 
energía debido a la mala instalación y mantenimiento de los equipos de tratamiento, y porque el 
sistema no se ha ajustado tras un cambio en la calidad requerida. La figura 59 lista los 
principales componentes de un sistema de tratamiento de aire. 

Figura 59. Componentes de un sistema de tratamiento de aire comprimido 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.5.3 Capacidad y eficiencia 
La capacidad es el volumen nominal total de flujo de aire comprimido. El flujo real es el aire libre 
suministrado (FAD) - se refiere a aire comprimido bajo las condiciones de entrada 

o FAD reducido por el envejecimiento, la mala conservación, intercambiador de calor 
dañado y la altitud 

o Energía pérdida: desviación porcentual de la capacidad FAD  

5.5.3.1 Método de evaluación de la capacidad 

o Aislar el compresor y el receptor y cerrar la salida del receptor  
o Purgar el agua del receptor y las tuberías 
o Arrancar el compresor y activar el cronómetro 
o Anotar el tiempo necesario para alcanzar la presión normal de funcionamiento P2 (en el 

receptor) desde la presión inicial P1 
o Calcular la capacidad: FAD 

 

P2 = presión final después del llenado (bar) 
P1 = presión inicial después del purgado (bar) 
P0 = presión atmosférica (bares) 
V = volumen de almacenamiento que incluye receptor, enfriador y tuberías (m3) 

T = Tiempo que tarda en llegar a la presión P2 (minutos) 

5.5.3.2 Relación de eficiencia 

Este indicador nos permite comparar varios compresores para identificar los más eficientes: 

�����ó�	��	�������	+,-.∗ � 	 �������	�����	0123
100	+67	��	���8�	 �������	 	

12
100	+67 

* Compressed Air and Gas Institute (CAGI); CFM = cubic feet per minute 

Las necesidades del aire comprimido están definidas por tres factores determinantes: 

� La calidad, la cantidad y el nivel de presión requerido por los usuarios finales en una 
planta. 

5.5.4 Auditoría 
Actividades a ser consideradas durante la auditoría: 

• Obtención de un inventario de usos 
• ¿Cuál es el programa de uso por hora? 
• ¿Cuál es el perfil de presión? 
• ¿Alguno de estos usos se clasifica como inapropiado? 

• Número de compresores 
• Número y tamaño de los compresores requeridos 
• Flexibilidad para satisfacer las demandas de presión y flujos variables 
• La altitud, temperatura del aire de entrada y la humedad relativa afectan la 

capacidad del compresor 
• Cuantificar las fugas 

• Método para cuantificar las pérdidas de aire comprimido 
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• Presurice y espere (durante el tiempo de inactividad) 
• Determine el volumen del sistema de aire comprimido en L 
• En un medidor de presión activo, mida el tiempo (al segundo más 

cercano) necesario para que caiga una presión en 0.5 y 5 bar. 

Aspectos a revisar 

Puntos de fuga 
• Acoplamientos y 

mangueras 
• Reguladores de 

presión 
• Trampas de 

condensado 
• Uniones de tuberías 
• Herramientas y 

equipos 

Contaminantes: Agua 
• Efectos 

• Lavado de la 
lubricación 

• Mayor desgaste 
• Oxidación 
• Congelamiento de 

líneas 

Contaminantes: Aceite y 
sólidos 

• Caídas de presión 
• Mayor fricción 
• Mayor desgaste 

 

 

5.5.5 Datos de operación y placa 
Para realizar el control del sistema se requiere poder medir los parámetros que lo afectan. Las 
figuras 60, 61 y 62 muestran los puntos de medición básicos y los datos de placa a recopilar. 

Figura 60. Formato para recopilar datos de placa, compresores 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 61. Formato para recopilar datos de operación, compresores 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 62. Formato para recopilar datos de fugas de aire comprimido 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.5.6 Oportunidades de mejora del desempeño 

• Evitar usos inapropiados 
• Instalar un ducto de succión de aire fresco exterior, debidamente aislado, ya que se 

estima que por cada 4° C de incremento en la temperatura del aire de succión se 
incrementará un 1% la energía consumida por el compresor para la misma cantidad de 
aire comprimido 

• El porcentaje de fugas, en términos de la capacidad del compresor, deberá ser menor al 
10% si el sistema recibe un buen mantenimiento, de lo contrario, este porcentaje puede 
llegar a ser del orden del 20-30% de pérdidas de la capacidad del compresor 

• Analice la conveniencia de usar sopladores o ventiladores en lugar de aire comprimido 
para enfriar, aspirar, agitar, mezclar o para inflar cierto tipo de materiales para 
empacado 

• Valore utilizar sopladores, actuadores eléctricos o hidráulicos, en lugar de aire 
comprimido, para mover partes, o bien, de utilizar equipos como pistolas de golpe, 
lanzadoras de aire, etc., que funcionen con presiones bajas de aire. 

5.6  Ventilación y HVAC 
Los sistemas HVAC - (Heating, Ventilating and Air Conditioning systems) Sistemas de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado - controlan el ambiente para las personas y el 
equipo en las instalaciones. La utilización de los sistemas HVAC en edificios de oficinas puede 
ser de 30% - 50% en algunos climas. El acondicionador de ambiente o climatizador es un 
equipo que provee de aire frío, calefacción y/o ventilación a un cuarto cerrado, además de 
limpiar el aire y controlar su humedad. Un uso correcto del sistema acondicionamiento de 
ambiente es clave para aumentar su vida útil y reducir el consumo de energía. Una de las 
principales oportunidades de ahorro de energía que se aplican constantemente es la de 
reemplazar las unidades de aire acondicionado estándar por otras de alta eficiencia. La figura 
63 muestra los diferentes tipos de unidades de aire acondicionado. 

Figura 63. Tipos de unidades de acondicionamiento de aire 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.6.1 Componentes del sistema 
En la figura 64 se muestran los componentes típicos de un sistema HVAC. La descripción del 
proceso es la siguiente: Calderas (1) producen agua caliente (o, a veces de vapor) para 
distribuir el espacio de trabajo. Esto se hace ya sea mediante serpentines de calefacción (2) los 
cuales calientan el aire como parte del sistema de ventilación, o por medio de tuberías de agua 
caliente a los radiadores (3). El equipo de refrigeración (4) enfría el agua para bombear a las 
bobinas de enfriamiento (5). El aire tratado es soplado a continuación, sobre los serpentines de 
agua fría en el espacio a ser enfriado (6) a través del sistema de ventilación. Como parte del 
ciclo de enfriamiento en el refrigerador, el calor también debe sacarse desde el sistema a través 
de una torre de enfriamiento o condensador (7). Las bombas se utilizan en todo el sistema para 
hacer circular el agua fría y caliente para las áreas requeridas en todo el edificio. El aire viciado 
se extrae, por lo general usando un ventilador, a través de conductos separados y siendo 
expulsado afuera (8). Los controles se utilizan para hacer que los componentes trabajen de 
manera eficiente. Estos encienden y apagan equipos, ajustan enfriadoras y calderas, tasas de 
flujo de aire y agua, temperaturas y presiones. Un controlador incorpora uno o más sensores de 
temperatura en el interior del espacio de trabajo (9), envía una señal a los serpentines de 
calefacción o de refrigeración para activarlos. Si hay una demanda de calefacción o 
refrigeración, los controles envían una señal a la enfriadora y caldera para operar según se 
requiera. A menudo hay otros paneles de control en el refrigerador o caldera, lo que permite a 
los usuarios tener un mayor control. 

Figura 64. Componentes típicos de un sistema HVAC 

 
Fuente: Carbon Trust, México, 2013 
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5.6.1.1 Sistema de aire centralizado 

Características 

• Volumen constante, una zona 
• simple, de bajo costo, 
• inadecuado para múltiples zonas 

• Volumen de aire variable (VAV) 
• volumen de aire variable para 

satisfacer temperatura 
• Cajas VAV actúan como 

amortiguadores 
• Se favorece de la diversidad de la 

demanda 
• Control de VSD reduce la potencia 

del ventilador 
• Desplazamiento sistema de conductos de 

ventilación / doble 
• aire frio y caliente mezclado en el 

espacio 
• altos costos (energía y de capital) 

 

Figura 65. Sistema de HVAC centralizado 

 
Fuente: Carbon Trust, México, 2013 

5.6.1.2 Sistema parcialmente centralizado 

Características 

• Aire centralizado con recalentamiento 
• Puede convertir el sistema de  

volumen constante en el sistema 
multi-zona 

• Unidades de la bobina del ventilador 
(cuatro tubos) - el aire fresco mínima 
desde AHU 

• Sistema de inducción (techos fríos y vigas) 
• Sistemas de bomba de calor unitaria 
• Habitación basados bombas de calor 

reversibles 

 

Figura 66. Sistema de HVAC parcialmente 
centralizado 

 
Fuente: Carbon Trust, México, 2013 
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5.6.2 Parámetros de diseño: 
El diseño del sistema de acondicionamiento térmico depende del tipo de estructura en la que se 
va a instalar, la cantidad de espacio a refrigerar, el número de ocupantes y el tipo de actividad 
que éstos realicen. Algunos de los parámetros que deben considerarse son los siguientes: 

• Clima y humedad ambiental 
• Dimensiones del volumen a climatizar 
• Calor potencial interno.  
• Calor producido por: empleados y clientes, aparatos internos, calor residual de procesos 

internos, etc. 
• Iluminación interior 
• Potencia del aparato 
• Consumo energético 
• Eficiencia energética 
• Nivel de ruido 
• Ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas y modelos. 

5.6.3 Relación de eficiencia energética (EER) y COP 
La relación de eficiencia energética es la capacidad de enfriamiento de la unidad (potencia de 
refrigeración) dividida entre la potencia eléctrica de la misma (watts). La potencia de 
refrigeración, generalmente, se expresa en BTU (British Termal Unit) por hora. 1 T.R. (tonelada 
de refrigeración) = 12,000 BTU/h  = 3,024 kcal/h = 12,661 kJ/h = 3.517 kW. 

99: � 	 ;<=>?@AB	C>	D>EDAF>DB@Aó?
;<=>?@AB	>Gé@=DA@B	D>HI>DACB 

Entre mayor sea la Relación de Eficiencia Energética (REE) la unidad es más eficiente. 

El Coefficient of Performance (COP) - Coeficiente de rendimiento - Un término más técnico 
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Un kW de A/C = 3,600 kJ/h 
• Un kW es una medida de potencia en 

acondicionamiento de aire (A/C), y es 
utilizado para dimensionar sistemas, o 
para determinar demanda eléctrica. 

Un kWh de A/C = 3,600 kJ 
• El kWh es una medida de energía en 

A/C, y es utilizado para dimensionar 
sistemas de tanques de almacenamiento 
de energía térmica (TES) o para 
determinar la energía eléctrica 
consumida. 

Para enfriamiento, el COP y el EER se 
relacionan como: 
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5.6.4 Auditoría 
Los siguientes son los aspectos que se recomienda tomar en cuenta al realizar la auditoría: 

1. Para el sistema de ventilación 
a. Mida el volumen del aire a la salida del sistema de ventilación. Registre los datos de 

ventilación y los datos de placa de los motores  
b. Compare  las mediciones con lo que marcan las regulaciones 
c. Compruebe si las tasas de ventilación están dentro de norma. Para reducir los CFM, se 

puede cambiar la polea del ventilador. Al hacer esto se  pueden tener los siguientes 
ahorros: 

• Se reduce la potencia de freno del motor del ventilador 
• Se reducen las pérdidas de calor durante la temporada de calor 

2. Auditoría de temperatura y humedad 
a. Determine la temperatura interior para cada espacio y estación 
b. Determine que espacios no se ocupan 
c. Revise si la temperatura excede las temperaturas recomendadas, de acuerdo con la 

normativa 
d. Verifique si existen dispositivos de retroceso para reajustar el termostato, instalando 

relojes o controles de ajuste 
e. Verificar si se apagan los sistemas cuando en horas de no ocupación 
f. Verificar los niveles de humidificación 

3. Para el sistema HVAC 
a. Diagnóstico de funcionamiento 

• Defectos de funcionamiento.  
• Defectos de regulación y control.  
• Mal funcionamiento.  
• Defectos en elementos de medición  
• Desequilibrios entre flujos de agua y/o aire.  
• Identificar aspectos que supongan carencias de la instalación o defectos de 

diseño 
b. Diagnóstico de mantenimiento  

• Carencia del correcto servicio de mantenimiento.  
• Escasa secuencia del mantenimiento.  
• Falta de limpieza de filtros.  
• Defectos de funcionamiento de equipos.  
• Fugas de agua y/o aire en tuberías y ductos.  
• Elementos o equipos fuera de servicio.  
• Combustión irregular en calderas.  
• Mal funcionamiento de compuertas de regulación  

5.6.5 Datos de operación y placa 
La toma de datos típica en sistemas HVAC incluye: 

a. Flujos de aire, incluyendo suministro, escape y flujo exterior (los flujos van a través de 
duetos principales, ramificaciones y difusores de suministro que llevan a zonas 
específicas en un edificio). 

b. Flujo de agua a chillers, condensadores, calderas y serpentines primarios de 
calentamiento y enfriamiento. 

c. Temperaturas de las áreas a calentar y enfriar (lado de aire y lado de agua). 
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d. Posiciones y funcionamiento de dispositivos de control de flujo para circuitos de aire y de 

agua. 
e. Ajustes y operación de Controles. 
f. Velocidades y presiones en ventiladores y bombas 

5.6.6 Oportunidades de mejora de desempeño 
Clasificación de las oportunidades de mejora: 

 

Algunas recomendaciones para disminuir el consumo de energía son: 

1. La iluminación interior del establecimiento aumenta la temperatura del local 
especialmente si se usan lámparas halógenas e incandescentes con alto poder calorífico. 
Cada grado que suba en invierno –o baje en verano– representa un 8% de aumento del 
consumo de energía.  

2. Aumentar la temperatura: 
• Se recomienda una temperatura de 25°C, con una humedad relativa comprendida 

entre 35 y 65%, ya que así las personas no sienten ni frío ni calor. Por ejemplo, situar 
la posición del termostato en 25°C, en vez de 23°C,  supone un ahorro del 13% en el 
consumo de energía. 

3. Reducir la ganancia de calor 
• Las ventanas son las que permiten la mayor entrada de calor. Esto se debe a que el 

vidrio que se utiliza comúnmente, permite el paso de los rayos solares. Los cristales 
coloreados o reflejantes disminuyen en un 30%, aproximadamente, la cantidad de 
radiación solar que penetra al interior. El uso de cortinas o persianas reducen también  
las ganancias de calor. 

4. Pinturas 
• Pinte de colores claros las superficies externas. El color blanco refleja el 70 u 80 % de 

la radiación solar. Con esta medida, puede reducir hasta un 40% del calor que penetra 
a través de las paredes. 

• Pinte la superficie del techo de color blanco, con lo que disminuirá hasta un 55% la 
cantidad de calor que transmite al interior. 

5. Materiales aislantes 
• Coloque materiales aislantes (5 cm de espesor), como: poliestireno, poliuretano o fibra 

de vidrio, en la parte exterior del techo, lo que ayuda a evitar que éste se caliente.  
• Aplique materiales aislantes a la superficie exterior de las paredes, con lo que reducirá 

hasta un 75% la entrada del calor 
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6 Sistemas térmicos 
Los sistemas térmicos son equipos cuya función es la generación de calor a través de la 
combustión de un combustible con el oxígeno del aire. Se utilizan para cubrir necesidades 
térmicas de calefacción y agua caliente y de procesos productivos tales como el tratamiento 
térmico de metales, el calentamiento y el secado de sustancias en diferentes sectores 
industriales como el químico, textil, agroindustrial, construcción, metal-mecánica, etc. Los 
equipos térmicos más representativos son calderas, hornos y secadores. El equipo térmico más 
empleado es la caldera. Estos sistemas utilizan el calor producido durante la combustión de un 
combustible, para calentar un fluido que posteriormente será utilizado donde existan 
necesidades térmicas. Los hornos, por su parte, en lugar de calentar un fluido, elevan la 
temperatura directamente de la carga que se encuentra en su interior. Estos equipos suelen 
encontrarse en la industria del metal, química, alimentos, entre otros y se emplean para el 
tratamiento térmico, la cocción, el curado y otras aplicaciones. Por último, los secadores, cuya 
función es la de reducir el contenido de humedad de las sustancias, son ampliamente utilizados 
en el sector alimenticio y agroindustrial. 

6.1 Calderas y sistemas de vapor  
El principio de funcionamiento de las calderas es combustible y comburente (aire) se inyectan 
en el interior de la caldera a través del quemador y se inflaman con ayuda de la llama que 
alimentan. La reacción que tiene lugar entre el combustible y el oxígeno del aire es altamente 
exotérmica, y genera como productos, residuos sólidos (como cenizas y escorias) y humos o 
gases a elevadas temperaturas (de 200°C a 1,000°C). Las calderas se pueden clasificar en 
función de múltiples criterios. Por ejemplo, De acuerdo con la forma de intercambio de calor, se 
encuentran calderas acuotubulares o pirotubulares como se muestra en las figuras 67 y 68. 

Figura 67. Calderas pirotubulares 

 

 

Los tubos transportan gases de combustión 
clientes. 

Figura 68. Calderas acutubulares 

 

 

Los tubos transportan el agua a ser 
calentada 

En las acuotubulares, hay una serie de tubos por los que circula el fluido a calentar, y por su 
exterior circulan los gases que ceden parte de su energía a través de las paredes de los tubos. 
En las pirotubulares, son los humos calientes los que pasan por los tubos, los cuales están 
rodeados por el fluido a calentar. Se pueden distinguir 3 partes principales: 
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1. El hogar (fogón)  que consta de 1 altar de la parrilla, 

del cenicero y cámara de combustible 
2. El cuerpo de la caldera (la caldera propiamente tal) 

generalmente de forma cilíndrica que contiene el fluido 
que se va a calentar. 

3. Los conductos de humo, por los que pasan los 
productos de la combustión. 

Figura 69. Partes de una caldera 

 
  
Uno de los parámetros más importantes para evaluar el funcionamiento de una caldera es su 
rendimiento, que se define como la relación entre el calor útil producido (considerando las  
diversas pérdidas a través de los gases de combustión, las paredes de la caldera y los caudales 
de purga) y la energía proporcionada por el combustible. Para evaluar el rendimiento es 
necesario disponer de un analizador de gases de combustión que proporcione la concentración 
en gases de O2, CO2, CO y la temperatura de los gases, así como un termómetro de superficie 
para medir la temperatura de las paredes de la caldera. 
 

Figura 70. Balance de energía de una caldera 

 
 

Los valores adecuados de O2, CO y 
temperatura de gases dependen del tipo de 
combustible, quemador utilizado y del tamaño 
de la caldera. Valores de O2 bajo y CO alto 
indican que la cantidad de aire de combustión 
es insuficiente. Esto suele verse reflejado en el 
color negruzco de los humos que salen por la 
chimenea. Sin embargo, hay que cuidar que la 
cantidad de aire para la combustión sea la 
adecuada, ya que una cantidad excesiva de 
aire implica un gasto energético innecesario. 
Por otro lado, el ahorro de combustible 
obtenido con una buena regulación de la 
combustión puede llegar a suponer entre el 5-
7 % del consumo total del equipo 

Las pérdidas de calor a través de las paredes pueden reducirse hasta un 70-80 %, lo que puede 
suponer un ahorro del 1-2 % del combustible. La vida útil de estos equipos es aproximadamente 
de 15 años. Tanto en el caso de haber superado la vida útil o de haber detectado serios 
desperfectos de la caldera, es recomendable sustituirla por una de alto rendimiento. El 
rendimiento de las calderas a baja carga es menor que a plena carga.  
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Figura 71. Pérdidas en una caldera 

 

 

Es por esto que en muchos casos resulta más conveniente instalar varias calderas más 
pequeñas que puedan entrar en servicio o parar en función de la demanda de calor, trabajando 
así todas ellas en su punto de máximo rendimiento. La mayoría de las calderas son diseñadas 
para tener eficiencias cercanas a 80%, sin embargo, se encuentran trabajando entre el 65 y el 
85%, mientras que la parte restante, es decir, el 35% y el 15%, respectivamente, son pérdidas. 
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6.1.1 Métodos de evaluación de la eficiencia de una caldera 
• Método directo 

 
• Método indirecto 

 

6.1.2 Principales usos de las calderas en las PyME 
• Las calderas industriales que generan vapor a baja presión con temperaturas de 175 

a 205 °C.  Son comunes en: 
o Procesado de alimentos y conservas 
o Industria textil, curtidurías, lavanderías y tintorerías industriales 
o Tratamiento de madera y muebles 
o Procesado del corcho 
o Extracción de caucho 
o Industria cerámica y ladrillos 
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• Las calderas comerciales generan agua caliente a temperaturas inferiores a 120 °C. 
Son comunes en: 
o Hoteles y deportivos 
o Gimnasios y Spas 
o Restaurantes 
o Lavanderías 

o Hospitales 
o Calefacción de edificios 
o Invernaderos 

Parámetros de selección de calderas de agua caliente 
Los parámetros que deben ser considerados en la especificación de una caldera de agua 
caliente son los siguientes: 

o Potencia 
o Temperatura a proceso (salida) 
o Diferencia de temperatura (salida – retorno) 
o Caudal (máximo – mínimo) 
o Presión de trabajo 
o Altura sobre el nivel del mar 

La potencia está dada por el requerimiento de calor del proceso al que será suministrada el 
agua caliente y el caudal será resultante de la diferencia de temperatura del agua entre la salida 
y el retorno. Se recomienda considerar una diferencia de temperatura entre la salida y el retorno 
menor a 25 °C, para evitar choques térmicos en la caldera. También se recomienda no operar 
con una temperatura de salida y retorno inferiores a 75 °C y 65 °C  respectivamente, para  
prevenir problemas de condensación de los productos de la combustión. Para lograr una 
operación óptima en la caldera y un uso eficiente de su energía, se recomienda de manera 
general:  

a. Asegurar una adecuada combustión 

b. Eliminar las pérdidas de calor 

c.  Considerar la posibilidad de recuperar calor  

d. Mejorar el control de las calderas 

e. Operar adecuadamente el manejo de aire a la caldera. 

Sistema de vapor 

Los componentes más importantes del sistema de vapor son: tubería, puntos de dren, ramales, 
filtros, separadores, trampas de vapor, orificios de ventilación, recuperación de condensados y 
el aislamiento. 

Figura 72. Sistema de vapor 
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• Purgas 

Los sistemas de purgas de la caldera controlan los ' sólidos totales disueltos ' (TDS) en el agua 
que se hierve, es conveniente purgar el agua y reemplazarla con agua de alimentación, además 
de medir la conductividad como indicador de los niveles de TDS. El cálculo de la cantidad de 
purga se realiza de la siguiente manera: 

 

• Tratamiento de agua de alimentación de calderas 
La calidad de vapor depende del tratamiento de agua para controlar: 

o La pureza del vapor 
o Los depósitos (para evitar pérdidas de eficiencia, sales duras de calcio y magnesio, y 

la formación de sílice) 
o La corrosión 
o La transferencia de calor eficiente sólo si el agua de la caldera está libre de sólidos 

que formen depósitos 
El tratamiento puede ser interno o externo: 

• Tratamiento de agua interno 
o Productos químicos añadidos a la caldera para evitar sarro 
o Diferentes productos químicos para diferentes tipos de agua 
o Condiciones: 

� El agua de alimentación es baja en sales de dureza 
� Baja presión, alto contenido de TDS se tolera 
� Cantidades pequeñas de agua tratada 

o No se recomienda únicamente el tratamiento interno 
• Tratamiento de agua externo: 

o La eliminación de sólidos suspendidos/disueltos y gases disueltos 
o Pretratamiento: sedimentación y decantación 
o Primera fase de tratamiento: eliminación de las sales 
o Procesos 

� El intercambio de iones 
� La desmineralización 
� La desaireación 
� Ósmosis inversa 
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• Putos a observar en una auditoría 
• Pruebas de combustión 

o Se mide la temperatura tanto los gases de escape como del aire de 
combustión 

o Medición de ya sea el oxígeno o el contenido de dióxido de carbono del gas 
de escape para determinar la calidad de la combustión 

o El equipo adecuado para ello es un analizador de gases de combustión 
electrónico y un termómetro 

• El análisis del agua de alimentación de calderas 
o Analizar una muestra representativa de los informes  de tratamiento de agua. 
o Revisar las entradas del libro de registro del cuarto de calderas para purgas y 

sólidos disueltos totales (TDS). 
• Inspección de fugas 

o Realizar mediciones ultrasónicas para detección de fugas 
o  Inventariar las fugas 
o Establecer un programa de corrección de fugas. 

• Imágenes térmicas 
o Detectar obstrucciones  y fugas a través de una inspección de imágenes 

térmicas. 
o Comprobación del sistema de distribución 

• Lista de verificación 
o Verificar que las tuberías estén instaladas  de manera que desciendan en la 

dirección del flujo, con una pendiente no inferior a 40 mm por cada 10m de tubería. 
o Las líneas de vapor deben purgarse a intervalos regulares de 30 - 50 m, así como en 

cualquier punto bajo del sistema. 
o Para instalar un punto de purga en un tramo recto de tubería, deberá utilizarse un 

pozo de goteo de gran tamaño, que pueda recoger el condensado. 
o La tubería debe montarse de manera que haya el mínimo de puntos bajos donde se 

pueda acumular el agua. Si se montan filtros, deben montarse con la cesta en 
posición horizontal. 

o Las conexiones de las derivaciones deben partir de la parte superior de la línea, para 
tomar el vapor más seco posible.  

o Debe considerarse la instalación de un separador antes de cualquier equipo que 
utilice el vapor, para asegurar que recibe vapor seco. 

o Los purgadores elegidos deben ser robustos para evitar el riesgo de daños por golpe 
de ariete, y ser apropiados para su entorno (p. ej. heladas). 

6.2 Hornos y quemadores 
Los hornos térmicos tienen un principio de operación similar al de las calderas: el calor 
generado al quemar un combustible se utiliza para transformar físicamente cierto producto. 
Recientemente, los hornos eléctricos vienen sustituyendo a los hornos térmicos debido a su 
mayor limpieza, facilidad de control y mantenimiento y en algunos casos mejor eficiencia. 
Existen muchos tipos de hornos, que varían en su operación y la función que realizan. En las 
PyME los más comunes son los hornos de cámara: 

� Cocción de cerámica, vidrio y ladrillos 

� Carbonización de la madera 

� Panificación y restaurantes 

� Manufactura de plásticos 
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� Las industrias química, metal-mecánica, electrónica y otras requieren hornos específicos 

para sus procesos. 

A continuación se enuncian algunas medidas para el uso eficiente de la energía: 

• Es muy importante que el equipo térmico se utilice exclusivamente para los procesos y los 
productos para los que fue diseñado. 

• Los procesos en continuo utilizan generalmente menos energía que los procesos por lotes. 
Si los productos requieren de un proceso por lotes, es mejor utilizar equipos de baja inercia 
térmica de modo que la temperatura de funcionamiento se alcance rápidamente. 

• La automatización completa del control de los equipos térmicos y de las operaciones de 
carga y descarga acelerará el proceso y permitirá un mejor funcionamiento de los equipos. 

• Evitar operar a cargas parciales. Operar a plena carga implica utilizar menos combustible 
por unidad de producto y reducción de costos. 

Figura 73. Factores a considerar para una correcta selección de hornos 

 

Fuente: elaboración propia 

6.3 Quemadores 
Los quemadores son los dispositivos responsables de: 
• Mezclar el combustible y el aire en las proporciones correctas, para obtener una combustión 

completa. 
• Determinar la forma y dirección de la flama. 
• Influyen fuertemente en la eficiencia de la combustión y la temperatura que se alcanza. 
• Deben ser reemplazados por un experto, pues de otro modo pueden no generar ahorros. 
• El costo del quemador puede ser el 30-40% del total de la caldera. 

Tipos de quemadores 
• De combustóleo 

• Se requiere de un alto grado de atomización del combustible 
• Estos combustibles deben ser calentados para que fluyan más fácilmente 

• A presión tipo “Jet” 
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• Contienen simplemente un orificio calibrado en un extremo de un tubo a presión. 
Típicamente la presión del combustible está en el rango de 7 a 15 bar 

• El intervalo de operación disponible está limitado en una relación de 2:1  
• Los quemadores tipo jet se suministran con varios tamaños de toberas  

• Ventajas: 
• Costo relativamente bajo 
• Mantenimiento muy simple  

Figura 74. Quemador tipo jet 

 
• Desventajas: 

• Si las condiciones de operación del proceso varían considerablemente en 
el curso del día, la caldera tiene que ser sacada de funcionamiento para 
cambiar la tobera. 

• Se tapan fácilmente con la suciedad del propio combustible. Esto implica 
que el combustible deba ser filtrado muy finamente. 

• De copa rotativa 
• El combustible es suministrado a través de un tubo central que descarga en la 

parte interna de un cono o “copa” que gira rápidamente 
• El intervalo de operación es mucho más grande que en los quemadores tipo jet 
• Ventajas  

• Robustez 
• La viscosidad del combustible es menos 

crítica 
• Mejor rango de operación 

• Desventajas  
• Su adquisición y mantenimiento son 

más caros 

Figura 75. Quemador de copa 
rotativa 

 

• Para gas 
• Existen dos tipos de quemadores para gas: 

• Quemadores a baja presión 
• Usualmente éstos operan entre los 2.5 y los 10 mbar 
• La capacidad de estos quemadores está limitada 

aproximadamente a 1 MW 
• Quemadores de alta presión 

• Éstos operan a presiones mayores, normalmente entre los 12 y 
175 mbar, y pueden incluir varias toberas para producir una forma 
particular de flama 

• Tipo dual 
• Estos quemadores pueden quemar combustible líquido o gaseoso 
• En empresas grandes y sofisticadas con calderas de gran capacidad, los 

quemadores a gas pueden ser completamente sustituidos por quemadores para 
combustible líquido pesado (combustóleo). 
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Figura 76. Parámetros de selección de quemadores 

 
� Requeridos por el proceso térmico 

• Cantidad de calor y nivel de 
temperatura 

• Forma de llama 
• Radiación de llama 
• Grado de variación de las 

condiciones térmicas 
• Atmósfera controlada 

� Relacionada con el combustible 
• Relación C/H2, humedad, materias 

volátiles, contaminantes e inertes 
del combustible a utilizar 

• Corrosión 
• Eliminación de cenizas y escorias 

� Generales del equipo 
• Carga específica de trabajo 
• Eficiencia 
• Necesidades de energía y fluidos 

auxiliares 
• Temperatura máxima de admisión 

del aire de combustión 
• Capacidad de adaptarse a las 

variaciones de demanda. Sistema 
de regulación 

• Intercambiabilidad de combustibles 
• Facilidad de encendido y 

mantenimiento 
• Dispositivos de seguridad 
• Emisión de ruidos 

6.4 Intercambio de calor 
En estos equipos dos corrientes a distintas temperaturas intercambian calor, sea que dichas 
corrientes estén separadas por una barrera sólida o que se encuentren en contacto. La figura 
muestra la clasificación de estos equipos. 

Figura 77. Equipos de intercambio de calor 

 

 

 

• Principales aplicaciones de los intercambiadores de calor 
• Precalentador 
•  Radiador 
•  Aire acondicionado, evaporador y condensador  
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• Condensador de vapor.  

El propósito de un condensador es remover calor latente de vaporización y condensar el vapor 
en líquido. Los intercambiadores condensadores condensan el vapor en líquido que es devuelto 
a la caldera. La eficiencia del ciclo se incrementa al asegurar un máximo gradiente de 
temperatura entre la fuente y el sumidero de calor. El pozo de condensado (hotwell) es el área 
al fondo del condensador donde se colecta el vapor condensado y es bombeado hacia el agua 
de alimentación 

• Aplicaciones industriales 

• Industria alimentaria: enfriamiento, termización y pasteurización de leche, zumos, 
bebidas carbonatadas, salsas, vinagres, vino, jarabe de azúcar, aceite, etc.  

• Industria química y petroquímica: producción de combustibles, etanol, biodiésel, 
disolventes, pinturas, pasta de papel, aceites industriales, plantas de cogeneración, etc.  

• Industria del Aire acondicionado: cualquier proceso que implique enfriamiento o 
calentamiento de los gases.  

• Calefacción y Energía Solar: producción de agua caliente sanitaria, calentamiento de 
piscinas, producción de agua caliente mediante paneles solares, etc.  

• Industria marina: enfriamiento de motores y lubricantes mediante el empleo del agua del 
mar.  

6.5 Aislantes 
El calor se genera en hornos o calentadores al quemar un combustible como gas natural o 
diésel, que se absorbe en el hogar y sus superficies, lo cual causa una elevación por encima de 
la temperatura ambiente. Esta diferencia de temperatura produce la transferencia de calor del 
medio caliente hacia el ambiente; el aislamiento reduce la pérdida de calor y, de este modo, 
ahorra combustible y dinero. También se puede ahorrar energía y dinero al aislar las superficies 
frías (superficies cuya temperatura está por debajo de la ambiental), como las líneas de agua 
helada, los tanques criogénicos de almacenamiento, los camiones refrigerados y los ductos de 
aire acondicionado. 

Figura 78. Espesor óptimo de aislamiento 

La máxima transferencia de calor de un sistema al 
ambiente se deriva de establecer un balance 
económico con respecto al espesor del aislante, entre 
los costos de los diferentes componentes del sistema 
termoaislante (costos fijos, ascendentes) y los costos 
de energía térmica desperdiciada (costos de operación, 
descendentes), ya sea para alta o baja temperatura.  

 

Los aislantes térmicos son materiales heterogéneos con baja conductividad térmica, empleados 
para crear una resistencia al flujo de calor. Se puede consultar la NOM-009-ENER-1995 
Eficiencia energética en aislamientos térmicos industriales. 
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Figura 79. Tipos de aislantes 

Minerales como la “lana” de 
vidrio, sílice y algunas arcillas. 

 

Orgánicos como el bagazo de 
caña, algodón, hule, madera y 

corcho. 

 

Plásticos como el poliestireno o 
poliuretano. 

 

El aislamiento no elimina la transferencia de calor, sólo la reduce. Entre más grueso sea el 
aislamiento menor será la transferencia de calor, pero mayor será su costo.   

6.5.1 Razones para aislar 
• Conservación de la energía 

Conservar la energía mediante la reducción de la velocidad del flujo de calor es la razón 
principal de las superficies aisladoras. Se dispone de amplitud de materiales para aislamiento 
que se comportan de manera satisfactoria en el rango de temperaturas de -268°C hasta 
1000°C. 
• Protección y comodidad personales 

Una superficie que está demasiado caliente representa un peligro para las personas que 
trabajan en esa zona, ya que pueden tocarla accidentalmente y sufrir quemaduras. Para 
prevenir este peligro y cumplir con las normas de seguridad, las temperaturas de las superficies 
calientes deben reducirse por debajo de 60°C mediante el aislamiento. Asimismo, el calor 
excesivo que emana de las superficies calientes crea un medio desagradable para trabajar, lo 
cual afecta de manera adversa el rendimiento o la productividad de los trabajadores, en 
especial en los meses de verano. 
• Mantenimiento de la temperatura del proceso 

En la industria química algunos procesos son sensibles a la temperatura y es necesario aislar 
los tanques en los que se llevan a cabo, así como las tuberías de flujo, con el fin de mantener la 
misma temperatura en toda su extensión. 
• Prevención de la corrosión y la condensación 

El vapor de agua que existe en el aire se condensa sobre las superficies exteriores de los 
tanques o tubos cuando su temperatura cae por debajo del punto de rocío, a menos de que 
cuenten con un aislamiento adecuado. El agua líquida sobre las superficies expuestas de los 
tanques o tubos metálicos fomentará la corrosión, así como el desarrollo de algas. 
• Protección contra la congelación 

La exposición prolongada a temperaturas inferiores a la de congelación puede causar que el 
agua que se encuentra en la tubería o recipientes de almacenamiento se congele, como 
resultado de la transferencia de calor del agua hacia el ambiente frío, causando que éstos se 
revienten. El aislamiento adecuado reducirá la pérdida de calor del agua e impedirá la 
congelación. 
• Reducción del ruido y la vibración 

Un beneficio adicional del aislamiento térmico es su capacidad para amortiguar el ruido y las 
vibraciones. Con una selección apropiada del material aislante se pueden lograr, además, 
reducciones considerables de nivel de ruido. 

Aislamiento en edificaciones 
En el diseño de la envolvente de una edificación se recomienda utilizar materiales absorbentes, 
principalmente en a los muros de mampostería, el piso y el techo. La función de estos 
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materiales es reducir al mínimo el ingreso de calor al interior del edificio durante el verano, así 
como retener el calor en época de invierno. Técnicamente, el diseño considera la resistencia 
térmica, valor R, de los materiales que conforman la envolvente. Actualmente, México tiene 
publicadas dos normas: NOM-008-ENER-2001 Eficiencia Energética en Edificaciones, 
envolvente de edificios no residenciales y NOM-020-ENER-2011 Eficiencia Energética en 
Edificaciones, Envolvente de edificios para uso habitacional, además de la NOM-018-ENER-
2011 Aislantes térmicos para edificaciones. Características, límites y métodos de prueba. 

Figura 80. Características de un buen aislante 

• Baja conductividad calorífica (Ej.: materiales con 
burbujas de aire) 

• Ligero (permite no recargar el peso de las 
instalaciones) 

• Que no sea atacado por roedores o insectos y 
que no crie bichos 

• Inerte. Fácil de colocar  
• Incombustible e imputrefactivo 
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7 Evaluación económica 
Pretende determinar la conveniencia del proyecto de ahorro de energía, implementación de 
energías renovables o innovaciones, mediante la enumeración y valoración posterior en 
términos monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa e indirectamente de 
dicho proyecto.  

Objetivo: 

• Explicar en qué consiste la rentabilidad de un proyecto de energía, los métodos para 
identificarla, así como sus ventajas y desventajas. 

7.1 Rentabilidad de los proyectos de energía 
Existen diversos métodos para conocer la rentabilidad de un proyecto de energía (si conviene 
o no invertir en él). Todos ellos se basan en el análisis de los flujos de efectivo del proyecto 
(ingresos y egresos).Requieren la siguiente información básica: 

• La inversión requerida 

• Los ahorros generados 

• La vida útil de los equipos y su depreciación (horizonte del proyecto) 

• La tasa de interés 

Conceptos básicos 

• Interés = Costo del capital = Ganancia por el uso del dinero 

• Todo capital tiene un costo (requiere una retribución) 

− EXPLÍCITO = el interés pagado por un préstamo 

− IMPLÍCITO = el interés dejado de ganar sobre el capital propio 

7.2 Flujo de efectivo de un proyecto de inversión 
El flujo de efectivo representa el monto neto de dinero (ingresos-egresos) utilizado en cada 
período de desarrollo del proyecto.  

Sus componentes son: 

� Los ingresos (ganancias) del periodo: 
Ahorros en electricidad, combustible y 
personal 

� Los egresos (gastos) del periodo: 
Costos de equipo, transporte, mano de 
obra, operación, etc. 

 

Figura 81. Flujo de efectivo 
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7.3 Punto de equilibrio 
El punto de equilibrio es el momento en que los ahorros económicos del proyecto (entradas) 
pagan la inversión. Todos los ingresos después del punto de equilibrio serán ganancias para el 
empresario. 

Figura 82. Punto de equilibrio 

 

Ejemplo: instalación de condensadores.  

• Inversión inicial: $10,000;  
• Ahorros anuales: $3,530 

 

7.4 Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 
Determina el tiempo (meses, años, etc.) que tarda un inversionista en recuperar su inversión, 
con los ingresos (o ahorros) que genera el proyecto Este método no considera el valor del 
dinero en el tiempo (tasa de interés) ni ajustes por inflación El criterio de aceptación/rechazo del 
proyecto lo establece el inversionista con el tiempo máximo en que desea recuperar su 
inversión. 

Ejemplo: 
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7.5 Valor Presente Neto (VPN) 
El VPN es la suma de los flujos netos anuales. Para el cálculo del VPN, tanto los costos como 
los beneficios futuros del programa o proyecto de inversión son descontados, utilizando una 
tasa para su comparación en un punto en el tiempo o en el "presente". La fórmula del VPN es:  

Y�Z �[ \� − +�
01 ] �3� − .^

V

�_^
 

En dónde: 

Bt son los beneficios totales en el año t 

Ct son los costos totales en el año t 

Bt-Ct es el flujo neto del año t 

n es el número de años en el horizonte de evaluación 

r es la tasa de descuento 

t es el año calendario en donde el año 0 será el inicio 
de las erogaciones 

I0 es la inversión inicial 
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7.6 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
La TIR se define como la tasa de descuento que hace que el VPN de un programa o proyecto 
de inversión sea igual a cero. Esto es económicamente equivalente a encontrar el punto de 
equilibrio de un programa o proyecto de inversión, es decir, el valor presente de los beneficios 
netos del programa o proyecto de inversión es igual a cero y se debe comparar contra una tasa 
de retorno deseada. La TIR se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Y�Z �[ \� − +�
01 ] `.�3�

V

�_^ � 0 

En dónde: 

Bt son los beneficios totales en el año t 

Ct son los costos totales en el año t 

Bt-Ct es el flujo neto del año t 

n es el número de años en el horizonte de evaluación 

TIR es la tasa interna de retorno 

t es el año calendario en donde el año 0 será el inicio de las 
erogaciones 

Se resuelve por iteraciones (ensayo y error) o con Excel 

Ejemplo: 

¿Cuál es la tasa interna de retorno para la instalación de un sistema de recuperación de calor? 

Inversión = $100,000; Vida útil = 20 años; Ahorros anuales = $30,000; i = 30% aprox. 

 

 

Esto es económicamente equivalente a encontrar el punto de equilibrio de un programa o 
proyecto de inversión, es decir, el valor presente de los beneficios netos del programa o 
proyecto de inversión es igual a cero y se debe comparar contra una tasa de retorno deseada. 
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7.7 Costo Anual Equivalente (CAE) 
El CAE es utilizado frecuentemente para evaluar alternativas del programa o proyecto de 
inversión que brindan los mismos beneficios; pero que poseen distintos costos y/o distinta vida 
útil. El CAE es la anualidad del valor presente de los costos relevantes menos el valor presente 
del valor de rescate de un programa o proyecto de inversión, considerando el horizonte de 
evaluación de cada una de las alternativas. El CAE puede ser calculado de la siguiente manera: 

+,� � 0Y�+3 �01 ] �3a
01 ] �3a − 1 

En dónde: 

VPC es el valor presente del costo total del 
proyecto de inversión (debe incluir la 
deducción del valor de rescate del 
programa o proyecto de inversión) 

 r indica la tasa social de descuento m: 
indica el número de años de vida útil del 
activo 

El VPC debe calcularse mediante la siguiente 
fórmula: 

Y�+ �[ +�
01 ] �3�

V

�_^
 

En dónde: 

Ct son los  costos totales en el año t 

r es la tasa social de descuento 

t es el año calendario, en donde el año 0 
será el inicio de las erogaciones 

n es el número de años del horizonte de 
evaluación 

Ejemplo: 
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7.1 Ventajas y desventajas de cada método 
La figura 18 muestra las ventajas y desventajas de cada método de evaluación económica. 

Figura 83. Ventajas y desventajas de cada método de evaluación económica 

 

 

7.2 Porcentaje de ahorro económico 
 Cantidad de dinero que se ahorra como resultado de la aplicación de medidas de mejora ya 
sean organizacionales, técnicas o de comportamiento, encaminadas al ahorro de energía. 

Fórmula: 

%,�+ � +O��^ − +O���
+O��^ c 100 

En donde: 

AEC es el ahorro económico 

COEE0 es el costo específico de la energía en el año de referencia (antes de 
realizar las mejoras) 

COEEt es el costo específico de la energía actual  

Especificar claramente si se trata de una mejora global, específica de sistema o en el 
rendimiento de un equipo. 

Algunos ejemplos de consumos específicos son: 

Tabla 4. Ejemplos de consumos específicos 

 Índice Descripción Unidad de 
medida 

Global Costo de la energía por 
unidad producida 

Relaciona el importe de la facturación 
energética con la producción global $ / unidad 

Específico Costo específico de la energía 
eléctrica por unidad de 

Relaciona al importe total pagado por 
energía eléctrica con la producción $/Unidad 
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 Índice Descripción Unidad de 
medida 

producción 

Costo específico de la energía 
térmica por unidad de 
producción 

Relaciona al importe total pagado por 
energía térmica con la producción $/Unidad 

Costo específico de energía 
global por unidad de superficie 
construida 

Relaciona al importe total pagado por 
energía global con la superficie total 
construida del inmueble 

$/m2 

Costo específico de la energía 
eléctrica por unidad de 
superficie construida 

Relaciona al importe total pagado por 
energía eléctrica con la superficie total 
construida del inmueble 

$/m2 

Costo específico de la energía 
térmica por unidad de 
superficie construida 

Relaciona al importe total pagado por 
energía térmica con la superficie total 
construida del inmueble 

$/m2 

Fuente: elaboración propia 

7.3 % de Mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) 

En el contexto del cambio climático, la mitigación es la “intervención antropogénica para reducir 
las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero” (IPCC, 007c); está 
enfocada a limitar las emisiones netas, de forma que se revierta el aumento en sus 
concentraciones atmosféricas. Cada vez más empresas se plantean objetivos sociales 
vinculados con el medio ambiente, ya sea al interior de sus instalaciones (plantas de tratamiento 
de aguas residuales, ahorro de agua y de energía, manejo adecuado de residuos peligrosos), o 
en el plano comunitario (reforestación, apoyo a campañas institucionales). Para efectos de este 
concurso se calculará de la siguiente forma: 

%7.-�. � +�^ c �U − +�� c �U
+�^ c �U c 100 

En donde: 

AE es el ahorro energético 

CE0 es el consumo de energía específico en el año de referencia (antes de 
realizar las mejoras) 

CEt es el consumo de energía específico actual  

fe es el factor de emisión en toneladas de CO2 equivalente/unidad de energía 

Especificar claramente si se trata de un índice global, un índice específico de sistema o 
un índice de rendimiento de equipo. 

Tabla 5. Indicador de emisiones de CO2 

 Índice Descripción Unidad de medida 

Global 
Emisión de gases de 
efecto invernadero por 
unidad producida 

Relaciona el volumen de gases de 
efecto invernadero emitidos a la 
atmósfera por unidad de producción 

tCO2 / unidad 
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Algunos ejemplos de factores de emisión7 son los siguientes: 

Tabla 6 Ejemplos de factores de emisión 

Energético 

Factor de emisión estándar (kg de GEI por TJ con base 
en el poder calorífico neto) 

CO2 CH4 N2O 

Diésel 74,100 3.0 0.6 

Combustóleo 77,400 3.0 0.6 

Gas licuado de 
petróleo 63,100 1.0 0.1 

Gas natural 56,100 1.0 0.1 

Fuente: CONUEE 

 

                                                
7
 Consultar la lista de la CONUEE en www.conuee.gob.mx/work/files/metod_gei_cons_evit.pdf 
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Conclusiones y recomendaciones 
Se recomienda que el curso de homologación tenga una duración de 24 horas de acuerdo al 
siguiente esquema: 

• Módulo 1, Nivelación: 1 hora 
• Módulo 2, Diagnóstico energético: 8 horas 
• Módulo 3, Medición: 1 hora 
• Módulo 4, Edificios: 1 hora 
• Módulo 5, Sistemas eléctricos: 4 horas 
• Módulo 6, Sistemas térmicos: 4 horas 
• Módulo 7, Evaluación económica: 1 hora 
• Total: 20 horas 

Los objetivos de cada módulo son los siguientes: 

• Módulo 1, Nivelación: 1 hora 
o Conocer las principales características de las PyME 
o Conocer el consumo de energía en las PyME y potencial de ahorro 
o Resumir conceptos y principios básicos de la energía 
o Proveer elementos de cálculo para estimar parámetros de uso frecuente 
o Podrá identificar la diferencia entre eficiencia energética y ahorro de energía 
o Explicará las dimensiones de la EE y la fase en la que se encuentra su empresa 

en su camino hacia la eficiencia energética. 
o Conocerá las ventajas de un sistema de gestión de energía 
o Podrá identificar los principales equipos consumidores de energía eléctrica y 

térmica 
o Podrá explicar por qué los proyectos de Eficiencia Energética contribuyen a la 

productividad de las empresas 
• Módulo 2, Diagnóstico energético: 8 horas 

o Dar a conocer los criterios para la ejecución de una auditoría energética aplicable 
a cualquier tipo de organización  

o Definir la metodología de trabajo a emplear durante la ejecución de una auditoría 
energética 

• Módulo 3, Medición: 1 hora 
o Listar las principales variables a medir, para poder describir el desempeño 

energético 
o Listar los equipos de medición más comunes, de acuerdo con las variables a 

medir 
o Listar los principales indicadores de desempeño energético y su utilidad 
o Listar las características principales para establecer una línea base 

• Módulo 4, Edificios: 1 hora 
o Listar los componentes de la envolvente de un edificio 
o Listar los principales puntos de revisión en un diagnóstico energético 

• Módulo 5, Sistemas eléctricos: 4 horas 
o Identificar los conceptos de potencia y demanda, el sistema tarifario nacional, 

además de las tres principales tarifas que abarca el sector PyME. 
o Identificar las ventajas de realizar un análisis histórico de la facturación eléctrica. 
o Conocer los aspectos a diagnosticar en los sistemas de iluminación 
o Conocer los aspectos a diagnosticar en motores eléctricos 
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o Discutir los sistemas de aire comprimido y las oportunidades para mejorar su 
eficiencia 

o Conocer los aspectos a diagnosticar en los sistemas de refrigeración y HVAC 
o Conocer los aspectos a diagnosticar en elciclo de refrigeración 

• Módulo 6, Sistemas térmicos: 4 horas 
o Comentar las características y variables de los sistemas de combustión 
o Comentar los tipos de calderas.  
o Comentar los elementos que integran un sistema de vapor 
o Listar las oportunidades de conservación de la energía 
o Comentar los tipos de hornos 
o Variables de selección de hornos 
o Oportunidades de conservación de la energía 
o Comentar los  tipos de intercambiadores 
o Variables de selección  
o Oportunidades de conservación de la energía 
o Comentar los  tipos de aislamiento 
o Variables de selección  
o Oportunidades de conservación de la energía 

• Módulo 7, Evaluación económica: 1 hora 
o Comentar en qué consiste la rentabilidad de un proyecto de energía, los métodos 

para identificarla, así como sus ventajas y desventajas 
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