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Introducción 
La eficiencia energética es un componente inseparable de la productividad económica. La 
experiencia de las últimas décadas demuestra que es más rentable ahorrar energía que 
producirla. En México existe un débil conocimiento de conceptos y recomendaciones sobre 
ahorro y uso eficiente de la energía en las empresas, fortalecer estos conocimientos permitirá a 
los empresarios implantar medidas de uso eficiente de la energía en sus empresas, 
incrementando su productividad. 

Objetivo General  
Que el empresario, además de identificar los beneficios económicos y ambientales que trae 
consigo el ahorro y uso racional de la energía, sea capaz de aplicar medidas básicas para ello 
en su empresa. 

Alcance  
El curso será impartido a empresarios de los sectores industrial, comercial y de servicios en la 
categoría de “pequeña y mediana empresa” 

Estructura  

� Módulo 1: La energía en la PyME 

� Módulo 2: Ahorro de energía eléctrica 

� Módulo 3: Ahorro de combustible 

� Módulo 4: Financiamiento 

Las condiciones de competitividad actuales demandan una mayor eficiencia en la operación de 
las empresas industriales y de servicios, en especial de las PyMEs, por lo que resulta 
imperante difundir y promover un uso eficiente de la energía. 

La energía en la PyME 
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. 
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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 Tabla 1). 

Tabla 1 Criterios de estratificación de empresas en  México  

Sector 
Personal ocupado 

Micro Pequeña Mediana 

Industria Hasta 10 De 11 a 50 De 51 a 250 

Comercio Hasta 10 De 11 a 30 De 31 a 100 

Servicios Hasta 10 De 11 a 50 De 51 a 100 

Rango de monto de ventas anuales (mdp) 

Industria Hasta $4.00 Desde $4.01 hasta $100 Desde $100.01 hasta $250 

Comercio Hasta $4.00 Desde $4.01 hasta $100 Desde $100.01 hasta $250 

Servicios Hasta $4.00 Desde $4.01 hasta $100 Desde $100.01 hasta $250 

De acuerdo con datos del Censo Económico 2009 del INEGI, los principales subsectores con 
mayor participación, según el tamaño de la empresa, son Panaderías y tortillas, para las micro 
y pequeñas empresas manufactureras, así como la confección de prendas de vestir para las 
medianas. En el caso del comercio, los abarrotes y alimentos al por menor y por mayor son los 
principales subsectores. En cuanto al sector servicios, el subsector alojamiento temporal y 
restaurantes es el de mayor presencia (véase la Tabla 2). 

Tabla 2 Establecimientos con mayor participación, d e acuerdo con el sector y subsector, 
considerando el tamaño de la empresa, México, 2008 

S
ec

to
r 

Micro Pequeña Mediana 

Unidades 
económicas % Subsector 

Unidades 
económicas % Subsector 

Unidades 
económicas % Subsector 

M
an

uf
ac

tu
ra

s 

404,156 100.0 Total 22,349 100.0 Total 7,113 100.0 Total 

117,568 29.1 Panaderías y 
Tortillas 2,246 10.0 Panaderías y 

tortillas 649 9.1 
Confección de 
prendas de 
vestir 

49,469 12.2 
Estructuras 
metálicas y 
herrería 

2,069 9.3 
Confección de 
prendas de 
vestir 

609 8.6 
Productos de 
plástico 

C
om

er
ci

o 

1,803,799 100.0 Total 38,779 100.0 Total 11,619 100.0 Total 

843,547 46.8 
Abarrotes y 
alimentos al 
por menor 

4,467 11.5 

Materias 
primas para la 
industria al 
por mayor 

1491 12.8 
Abarrotes y 
alimentos al 
por mayor 

152,714 8.5 

Ropa y 
accesorios de 
vestir al por 
menor 

4,232 10.9 

Combustibles, 
aceites y 
lubricantes al 
por menor 

1130 9.7 

Materias 
primas para la 
industria al 
por mayor 

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

to
r 

Micro Pequeña Mediana 

Unidades 
económicas % Subsector Unidades 

económicas % Subsector Unidades 
económicas % Subsector 

S
er

vi
ci

os
 

1,291,080 100.0 Total 64,310 100.0 Total 6,555 100.0 Total 

484,219 37.5 

Otros 
servicios, 
excepto 
gobierno 

17,390 27.0 
Alojamiento 
temporal y 
restaurantes 

1753 26.7 
Alojamiento 
temporal y 
restaurantes 

372,311 28.8 
Alojamiento 
temporal y 
restaurantes 

10,876 16.9 Servicios 
educativos 

1289 19.7 Servicios 
educativos 

La eficiencia energética como oportunidad de negoci o  

Principales usos de la energía en la PyME 

De acuerdo con reportes recientes2, en México existe un potencial de reducción de consumo de 
energía térmica3, en las PyMES de entre 10% y 15% (44.62 PJ anuales), 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.  

Impacto de los proyectos de EE en la competitividad  

Se dice que una idea toma 3 años para que prospere, desde que se propuso a la alta dirección 
hasta que se implanta en la empresa; el cambio es todo un reto: 

                                                
2  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. 
3 Energía térmica: aquella que procede de la combustión de combustibles fósiles o de alguna fuente renovable como 
la solar o la geotermia. 
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• Puede deberse a que no se está al tanto de los 
cambios tecnológicos, en los procesos o sistemas 
(cambio tecnológico) 

• A que la energía no es una prioridad en la 
empresa; a final de cuentas, es un costo no 
discrecional (cambio de actitud) 

• Las políticas de inversión de la empresa no 
consideran proyectos de eficiencia energética 
(cambio organizacional). 

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 resumirse en la siguiente 
figura: 

Figura 1. Beneficios de la eficiencia energética 

 

Conceptos básicos de la eficiencia energética 
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. 
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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 2): 

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 2. Enfoques para alcanzar el uso eficiente d e la energía 

 

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. 
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• 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 3 representa, de manera simplificada, el proceso del sistema de gestión energética de 
la norma ISO 50001. 

Figura 3 Proceso del sistema de gestión energética ISO 50001 

 

Aplicaciones eléctricas 
La recopilación de información de energía eléctrica en una empresa nos ayuda a: 
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• 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 

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. 
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Figura 4 Potencia eléctrica vs consume eléctrico 

 

Tarifas eléctricas 
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. 

Figura 5 Sistema tarifario mexicano 
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Tarifas domésticas 

Las tarifas domésticas abarcan 7 tarifas de aplicación general (1 a 1F) y una exclusiva para 
usuarios de alto consumo (DAC). La tarifa 1 es para localidades con clima templado y las otras 
6 tarifas para localidades con clima caluroso en el verano, la 1A para las menos calurosas 
(>25°C) y la 1F para las más calurosas (>33°C). 

Estas tarifas se aplican a nivel de localidad según la temperatura media (promedio del día) en 
los meses de verano, registrada en las estaciones de medición de la Comisión Nacional del 
Agua. Para la clasificación de una localidad en una determinada tarifa, se debe alcanzar el nivel 
especificado de temperatura media durante dos meses o sesenta días consecutivos en cuando 
menos tres de los últimos cinco años.  

Las tarifas 1 a 1F están estructuradas en tres rangos o bloques de consumo: 

• Rango Básico:  Cargo muy bajo y nivel alto de subsidio 
• Rango Intermedio:  Cargo bajo con nivel de subsidio un poco menor que el básico   
• Rango Excedente:  Cargo tiende a cubrir la totalidad del costo de suministro 

Esta estructura fue establecida con el propósito de que los usuarios de más bajos recursos, 
que por lo general se mantienen dentro del rango básico de consumo, paguen los cargos más 
bajos y reciban el mayor nivel de subsidio. Al sobrepasar el rango básico, el nivel de subsidio 
disminuye progresivamente con el aumento del consumo y el cargo promedio se eleva. 

Las tarifas 1A a 1F contemplan, en los 6 meses más cálidos del verano, un mayor consumo 
eléctrico dentro de los bloques subsidiados (básico e intermedio), a efecto de compensar el 
mayor consumo asociado al uso de aparatos de aire acondicionado. 

La tarifa DAC fue establecida con objeto de que los usuarios con altos niveles de consumo 
cubran la totalidad del costo de suministro. Se aplica a los usuarios que registran niveles de 
consumo promedio por arriba del límite establecido para cada tarifa general, el cual se refiere al 
promedio móvil del consumo mensual de los últimos doce meses. Los límites establecidos 
inician en 250 kWh / mes para la tarifa 1 y aumentan progresivamente hasta 2,500 kWh / mes 
en la tarifa 1F. 

Tarifas para servicios 

a. Alumbrado público: 
• Tarifa 5:  Servicio de alumbrado público en baja y media tensión en las zonas 

conurbadas del Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara.      

• Tarifa 5A:  Servicio de alumbrado público en baja y media tensión en el resto del 
país. 

b. Bombeo de aguas potables o negras: 
• Tarifa 6 : Servicio público de bombeo de aguas potables o negras. 
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c. Servicio temporal:  
• Tarifa 7:  Servicio temporal con duración de hasta 30 días. 

Tarifas agrícolas y acuícolas 

a. Tarifas normales: 
• Tarifa 9:  Bombeo de agua para riego agrícola en baja tensión. 

• Tarifa 9M : Bombeo de agua para riego agrícola en media tensión. 

Se aplican a los usuarios que no son beneficiarios de las tarifas de estímulo, así como al 
consumo que exceda la cuota energética establecida por la SAGARPA. 

b. Tarifas de estímulo: 
• Tarifa 9-CU : Bombeo de agua para riego agrícola en baja y media tensión. 

• Tarifa 9-N : Bombeo de agua para riego agrícola en baja y media tensión en horario 
nocturno. 

c. Tarifa EA: Instalaciones acuícolas. 
Se aplican a los usuarios que son beneficiarios de los estímulos establecidos en la Ley de 
Energía para el Campo, por el consumo registrado dentro del límite de la cuota energética 
establecida por la SAGARPA. 

 

Tarifas no horarias de uso general 

Las tarifas no horarias 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. 

Se aplican por lo general a pequeños establecimientos comerciales y de servicios. 

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

Se aplica por lo general a pequeñas industrias y establecimientos pequeños y medianos. 

Tarifas horarias de uso general 

Las tarifas horarias 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): 
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• 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. 

c. Alta Tensión, nivel transmisión (220 y 400 kV): 
• Tarifa H-T : Utilización normal para empresas con factores de carga medios. 

• Tarifa H-TL : Larga utilización para empresas con altos factores de carga. 

Se aplican por lo general a las industrias más grandes. 

Como leer el medidor 

 

El medidor , que generalmente está instalado cerca de la puerta de 
salida, cuenta con cuatro, o cinco, carátulas que indican, de izquierda 
a derecha, millares, centenas, decenas y unidades. 

Figura 6 Cómo leer el medidor de consumo de energía  eléctrica 

 
Millares  Centenas  Decenas  Unidades  

� Se comienza con la carátula de extrema derecha, leyendo de izquierda a derecha. 

� El sentido de las manecillas se invierte de una a otra carátula. 

� Se debe leer el número más pequeño. 

� Cuando la manecilla está sobre un número, consultar la carátula anterior, si ésta rebasa 
el cero tomar el número señalado, si no, tomar el número anterior. 

El consumo en kilowatts-hora (kWh) es el resultado de la diferencia entre la lectura que se 
realiza al inicio de un periodo y la que se hace al final del mismo. Ejemplo: si la primera lectura 
que hizo usted fue de 5,315 y la actual es de 5,428, el consumo del periodo es de 113 kWh. 
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Análisis de la factura eléctrica 
Para el caso específico de ésta guía se dividirá el recibo de energía eléctrica en siete secciones 

Figura 7 Ejemplo de factura de energía eléctrica 

 

 

Sección 1. 

 

1. Adeudo anterior. Valor de la facturación anterior. Se recomienda verificar este valor 
revisando la facturación anterior en "monto a pagar". 

2. Pagos. Pago cubierto del mes anterior. En caso de no tener pendientes adeudos 
anteriores, este valor será igual al del adeudo anterior. 

3. Cargos/créditos. Facturación que se carga o se acredita en este recibo de energía, en 
caso de ser crédito el valor tendrá signo negativo. 

4. Monto a pagar.  Valor a pagar  por el consumo de energía en este recibo. 

5. Fecha límite de pago. Fecha límite para cubrir el monto a pagar. 

6. Corte a partir. Fecha a partir de la cual el servicio puede ser suspendido por falta de 
pago. 

Sección 2. 
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7. Ubicación del suministro. Aquí se describe el nombre de la empresa y su dirección; 
como única observación, verifique que sus datos sean correctos. 

8. Dirección fiscal. En este espacio  se especifican los datos de la cédula de identificación 
fiscal de la empresa. 

9. Número de servicio.  Número de identificación de la empresa ante la Comisión Federal 
de Electricidad. Verifique con recibos anteriores que el número sea igual. 

10. Período. Intervalo de tiempo que comprende el consumo y demanda de energía en este 
recibo. 

11. Carga conectada. Suma de todas las cargas existentes en la empresa. Conviene 
verificar este valor en el contrato existente con la CFE. En caso de incremento en la 
carga, es necesario informarlo a la Comisión. 

12. Demanda contratada. Valor de la demanda que se estipuló en el contrato de suministro. 

13. Tarifa. Indica el tipo de tarifa en la cual factura CFE a la empresa; en este caso, OM o 
tarifa 3. 

14. Multiplicador. Valor numérico que se utiliza para obtener el valor real de las lecturas del 
equipo de medición de la Comisión Federal de Electricidad. Se aplica multiplicándolo 
por la diferencia de lecturas del equipo de medición. En muchos de los casos, este valor 
aparece en el equipo o en la  lámina donde se encuentra el mismo; es conveniente 
verificar y comparar este valor. 

Sección 3. 

 

15. Función. En esta columna se especifica el parámetro eléctrico que registra el equipo de 
medición de CFE. El primer concepto corresponde a consumo de energía (kWh), el 
segundo a demanda de potencia (kW) y el tercero a energía reactiva (kVArh). De esos 
tres conceptos, sólo el de consumo y el de demanda representan un cobro, mientras 
que el de energía reactiva se utiliza para calcular el factor de potencia. 

16. No. Medidor. Serie de números que identifican al equipo de medición de CFE  instalado 
en la empresa. Se recomienda  verificar que el número que aparece en el recibo sea el 
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mismo que  está en el equipo de medición. Algunas empresas cuentan con más de un 
equipo de medición, por lo tanto, es necesario realizar la misma operación para todos. 

17. Lectura actual. Columna que describe el consumo registrado por el equipo de medición, 
con base en la función que se especificó en las columnas anteriores. Esta lectura se 
obtiene de forma directa en equipos digitales y de forma indirecta en equipos 
analógicos. Corresponde a la fecha en la cual concluyó el periodo de facturación. 
Normalmente, el número contenido en esta columna debe ser mayor que el de la 
columna "lectura anterior", excepto para equipos de medición analógicos, en los cuales 
este valor puede ser menor debido a que se reinicializa  el equipo (por ejemplo, de 9999 
a 0001, donde 9999 es lectura anterior y 0001 es lectura actual). 

18. Lectura anterior. Columna que describe el consumo registrado por el equipo de 
medición, con base  en  la función que se especificó en las columnas anteriores. Esta 
lectura se obtiene de forma directa en equipos digitales y de forma indirecta en equipos 
analógicos. Corresponde a la fecha en la cual se inició el ciclo de facturación. 
Normalmente, debe ser un número menor al de la columna "lectura actual", excepto 
para equipos de medición analógicos en los cuales este valor puede ser menor debido a 
que se reinicializa  el equipo (por ejemplo de 9999 a 0001, donde 9999 es lectura 
anterior y 0001 es lectura actual). 

19. Diferencia. Valor que se obtiene de la diferencia de lecturas (lectura actual - lectura 
anterior). Esta operación se realiza para cada uno de los parámetros eléctricos, 
consumo de energía (kWh), demanda de potencia (kW) y  consumo de energía reactiva 
(kVArh). Dado que esta cifra no representa el valor real de cada parámetro en cuestión, 
es necesario multiplicarlo por el multiplicador para encontrar el valor real. 

20. Totales. Este concepto se obtiene al multiplicar el resultado de la columna anterior 
(diferencia) por la constante del equipo explícita en la sección 2, número 14. Este 
resultado representa el valor real del parámetro eléctrico en  cuestión, y es el que se 
toma en cuenta para facturar el consumo de la energía eléctrica por parte la  empresa.  

Sección 4. 

 

21. Mes. Año y mes en el cual se factura el consumo de energía eléctrica.  

22. Días del mes. Número de días que comprende el período de facturación del recibo de 
energía.  
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23. Consumo por día. Energía eléctrica que se utilizó cada día en promedio; se obtiene al 
dividir  el valor del consumo de energía encontrado en la sección 3, número 20, entre el 
número de días especificado en la columna anterior "días del mes". 

24. Energía kWh. Representa la cantidad de kilowatts hora (kWh) consumidos en el período 
de facturación. Se obtiene al multiplicar los valores de las columnas "días del mes" y 
"consumo por día".   

25. Precios $/kWh. Representa el precio por cada kilowatt hora que se aplicará para la 
facturación. Se recomienda verificar este valor en la página de CFE (www.cfe.gob.mx) 

26. Importe. Valor que indica el monto en pesos por el consumo total de energía (producto 
de multiplicar  el valor de la columna "precios $/kWh"  por  "energía kWh").  

27. Mes. Año y mes en el cual se factura el recibo de energía eléctrica. 

28. Factor de proporción. Valor que se obtiene al dividir el número de días comprendido en 
el período de facturación: columna de la sección 4, número 22, entre el número de días 
del mes calendario en cuestión.  

29. Demanda máxima kW. Indica la demanda máxima registrada por el equipo de medición 
de CFE, que sea mayor a cualquier otro registro en el período de facturación. 

30. Precio $/kW. Representa el precio por cada kilowatt que se aplicará para la facturación. 
Se recomienda verificar este valor en la página de CFE (www.cfe.gob.mx). 

31. Importe $. Valor que indica el monto en pesos por el  total de potencia demandada 
(producto de multiplicar  el valor de la columna "PRECIO $/kW"  por  "DEMANDA 
MÁXIMA kW”). 

32. Factor de potencia %.  Especifica el valor mensual del factor de potencia registrado 
durante el período de facturación. Como recomendación para corroborar el valor  
estipulado, realice la siguiente operación con el valor real de kWh y de kW : 

( ) ( )22
kWkWh

kWh
   Potencia deFactor 

+
=  

Sección 5. 

 

33.  Concepto. Columna en la que se define el concepto que se cobrará en la factura total. 
La primera fila  representa el cargo por los kWh que se consumieron en el período, 
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mismo valor que el de la sección 4, número 26. La segunda fila es el cargo económico 
por cada kW de demanda, que aparece en la sección 4, número 31.  La tercera fila es 
un cargo que sólo se aplica cuando las empresas cuentan con su equipo de medición 
en el lado del secundario del transformador y se calcula agregando un 2% al monto de 
la suma de "Cargo por energía" más "Cargo por demanda". La cuarta fila indica una 
bonificación económica cuando el factor de potencia es mayor a 90% o un recargo 
económico si es menor a 90%. Las fórmulas de obtención de porcentajes de 
bonificación o recargo son las siguientes:  








 −×= 1
FP

90

5

3
Recargo nFacturació , 







 −×=
FP

90
1

4

1
ónBonificaci nFacturació  

La quinta fila cinco es la suma parcial de las primeras 4 filas. La sexta indica el valor del 
Impuesto al valor agregado (IVA) que se calcula a partir de la quinta fila.  La séptima fila 
indica el valor  de la facturación  actual, correspondiente al período en cuestión. La 
octava y novena indican el importe de la factura anterior y si éste fue cubierto o no. La 
décima fila es igual a la séptima, en caso de no existir adeudo anterior.  

34. Importe.  Valor en pesos para cada concepto especificado. 
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Sección 6. 

  

 

Sección 7. 

 

37.  Fecha y lugar de expedición. Fecha y lugar donde se expide el recibo de facturación. 

38. Avisos. Mensajes relacionados con su recibo de energía. 

39. Talón de caja. Talón de caja que se desprende cuando se realiza el pago ante CFE. 

Control de la demanda máxima 
El control de demanda es la administración de las principales cargas eléctricas para reducir y 
establecer un límite máximo a la demanda (kW) durante ciertos períodos de tiempo. 

35. Datos históricos.  

Representación gráfica del 
comportamiento del 
consumo de energía (kWh) 
y demanda de potencia 
(kW) en los últimos 12 
meses. 

36.  Mes, demanda máxima, 

consumo total, FP, FC y 

precio medio.  Tabla que 

indica el valor numérico 

mensual de 4 parámetros 

eléctricos en los últimos 12 

meses, y el precio medio de 
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Los cargos por demanda máxima representan un componente importante y apreciable de la 
factura eléctrica. Dependiendo del factor de carga de la planta, los cargos directos por 
demanda típicamente representan entre 15 % y el 30 % de la facturación. 

Figura 8 Esquema de control de la demanda eléctrica  

 

Es frecuente aplicar medidas de 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 son: 

• Electrónica 
• Tiendas comerciales 
• Edificios de oficinas 
• Industria química, etc. 

Motores eléctricos 
La función de un motor eléctrico es convertir la energía eléctrica en energía mecánica para 
realizar un trabajo útil. Su capacidad para realizar esta conversión determina su eficiencia.  

La eficiencia de un motor es la relación entre la potencia mecánica de salida y la potencia 
eléctrica de entrada. Esta conversión siempre tiene pérdidas. Los motores más eficientes 
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alcanzan una eficiencia de hasta 95%. Sin embargo, son responsables de ¾ partes del 
consumo de electricidad en la industria. 

Figura 9 Esquema de un motor eléctrico  

 

 

Los motores eléctricos son utilizados en infinidad de aplicaciones como son el accionamiento 
de bombas, compresores, ventiladores y todo tipo de maquinaria en general. 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. 

Considere las siguientes recomendaciones para la sustitución de motores o en motores 
eléctricos: 

• Sustituir motores cuando la instalación tenga motores antiguos o de uso intenso. 
• En motores con engranes, poleas, bandas u otro tipo de transmisión sustituir por 

motores de velocidad ajustable con reguladores electrónicos para reducir la velocidad 
del motor. 

• En motores de rotor devanado, sustituir los reguladores con resistencias para el control 
de la velocidad, por reguladores electrónicos. En las resistencias se consume hasta un 
20% de la potencia que se toma de la red 

Recomendaciones generales: 

a. Selección del motor 

o Seleccione: el motor de acuerdo con su ciclo de trabajo (continuo o intermitente)  
o El rendimiento máximo se obtiene cuando el motor opera entre el 75% y el 95% de 

su potencia nominal 

b. Use motores de inducción trifásicos en lugar de monofásicos. Para motores de potencia 
equivalente, su eficiencia es de 3 a 5% mayor y su factor de potencia mejora 
notablemente 

c. Al montar los motores, verifique: 

���������� � 	 
�������	�é������	���	�����	 � �é������

�������	�é������	���	�����  
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o La instalación eléctrica  
o El montaje de los motores y su carga. 
o La conexión a tierra de los motores 

d. Instale motores de velocidad ajustable con reguladores electrónicos (variadores de 
velocidad), en accionamientos donde la carga sea variable y se pueda controlar 
ajustando la velocidad, por ejemplo, en sistemas de bombeo o compresión que deben 
suministrar caudales variables 

e. Acople directamente el motor a la carga, siempre que el accionamiento lo permita, para 
evitar pérdidas en el mecanismo de transmisión 

f. Prefiera el acoplamiento individual, en accionamientos con un grupo de motores para 
que cada motor trabaje lo más cerca posible de su máxima carga. 

g. Evite el sobrecalentamiento de los motores. No los conecte en locales reducidos o con 
poca ventilación. 

h. Corrija la caída de tensión en los alimentadores. Una tensión reducida en las terminales 
del motor provoca: incremento de la corriente, sobrecalentamiento y disminución de su 
eficiencia (se recomienda  no rebasar el 1%.).  

i. Balancee la tensión de alimentación en los motores trifásicos de corriente alterna. A 
menor desbalanceo mayor eficiencia. El desequilibrio entre fases no debe exceder 
nunca el 5% 

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. 

Figura 10 Esquematización del factor de potencia  

 

)(
)(

kVAaparentePotencia

kWactivaPotencia
FP =  

 

22 kVArhkWh

kWh
FP

+
=  

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. 
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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. 

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 11 Sistema de aire comprimido 

 

Costo de las fugas de aire comprimido a 7.03 kg/cm2  

 

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; 
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 
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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%), por lo que a continuación se 
mencionan algunas medidas de ahorro:  

• 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. 

Iluminación 
La iluminación puede llegar a ser 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 10) 

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 
IRC4. En caso de aplicación masiva deberá monitorearse también el factor de potencia y el 

                                                
4 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 
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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. 

Figura 12. Tipos de lámparas 

 

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 

                                                                                                                                                       
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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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. 

Figura 13. Lámparas fluorescentes lineales 

  

LED (Light Emitting Diode ) 

Un LED 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. 

Figura 14 Esquema de un 
LED 

 

• Por sus características lumínicas, la iluminación con LED está indicada, por razones 
de seguridad, en zonas con niebla o poca visibilidad. 

Aspectos a tener en cuenta en el diseño de sistemas  de iluminación: 

• Nivel de Iluminación por tarea desarrollada. 

• Temperatura de color. 
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• Reproducción de colores. 

• Dimensiones del local. 

• Altura de Montaje. 

• Características del techo. 

• Colores de paredes, techos y pisos. 

El rendimiento energético global de una instalación de alumbrado puede definirse como el 
cociente entre la energía luminosa requerida para la realización de una actividad determinada y 
el consumo de energía eléctrica correspondiente. Este rendimiento se ve afectado por los 
siguientes factores: 

• Forma del local. 

• Propiedades reflexivas de luminarias, paredes, techo y suelo. 

• Eficacia luminosa de las lámparas. 

•  Grado de envejecimiento de las lámparas y de ensuciamiento del conjunto de la 
instalación 

Para reducir o eliminar el consumo innecesario, especialmente en espacios comunes exteriores 
(jardines, patios, sótanos, desvanes, escaleras, garajes, etc.) se recomienda instalar 
dispositivos con sensores externos que encienden y apagan las luces de acuerdo con el nivel 
de iluminación exterior. 

Medidas de ahorro 

a. De nulo o bajo costo: 
• Limpiar las luminarias y pintar con colores claros las paredes y techos. 

• Reducir los niveles de iluminación hasta el mínimo recomendado para las actividades 
que se vayan a realizar. 

• Aprovechar al máximo la luz natural, especialmente en nuevos edificios. 

• Establecer un programa de eficiencia energética en donde se capacite al personal para 
utilizar la iluminación de la forma más eficiente. 

b. Baja inversión inicial: 
• Sustituir, siempre que sea posible, focos incandescentes por lámparas de bajo consumo 

y mayor vida útil. 

• Emplear temporizadores, foto celdas, detectores de movimiento o medidores de nivel de 
iluminación para utilizar adecuadamente la cantidad de energía requerida. 

• Realizar un estudio de los niveles de iluminación requeridos por actividad productiva, y 
así reducir carga energética. 

c. Inversión mediana o alta: 
• Instalar un nuevo sistema de iluminación, diseñado para lograr los mínimos costos de 

operación. 
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• Distribución del cableado e interruptores de encendido mediante la identificación de 
áreas de uso de iluminación, para apagar sectores sin uso. 

• Aumentar el tamaño de las ventanas o redistribuir las áreas de trabajo para aprovechar 
al máximo el uso de luz natural. 

Acondicionamiento de ambiente 
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. 

Figura 15. Tipos de climatizadores 

 

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.  

Si va a instalar un sistema de acondicionamiento térmico, analice: 

• Clima y humedad ambiental 
• Dimensiones del volumen a climatizar 
• Calor potencial interno.  
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• 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. 

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. Algunas recomendaciones para disminuir el consumo de energía son: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 

Refrigeración comercial 
Los equipos de refrigeración son sistemas generadores de frío destinados fundamentalmente a 
tareas de conservación de alimentos y creación de hielo. 
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Los principales sistemas de refrigeración comerciales empleados en la industria y servicios son: 

• Cámaras frigoríficas 
• Congeladores 
• Máquinas de hielo 
• Expendedores de bebidas y máquinas de vending 

Figura 16 Ejemplos de refrigeradores comerciales  

 
  

Estos equipos pueden llegar a suponer más del 30% del consumo energético en muchos 
establecimientos, puesto que operan usualmente 24 horas al día y tienen vidas útiles de más 
de 10 años. Es por ello que incluso pequeños ahorros energéticos obtenidos del sistema 
pueden rentabilizarse rápidamente. 

• Consulte la eficiencia energética de los equipamientos de frío antes de comprarlos. Son 
más caros en el momento de la compra pero se amortizan a corto plazo. 

• Plantéese renovar sus instalaciones de frío por equipos más eficientes si tienen más de 
10 años. 

• Recuerde que el mantenimiento periódico de los aparatos contribuye al buen 
funcionamiento, alarga su duración y minimiza el consumo de energía. 

• El sobredimensionado del equipo de frío origina un gasto de energía inútil. 

• Ajuste la temperatura de sus aparatos de frío industrial (frigoríficos, cámaras, vitrinas, 
etc.). El control del termostato evita consumos innecesarios. 

• Una cámara frigorífica programada 5º por debajo de lo necesario incrementa su 
consumo de energía en un 25%. 

• Revise periódicamente el estado de los sellos de sus equipos de refrigeración. 

• Lejos de las fuentes de calor, los refrigeradores trabajan mejor y consumen menos. 

• Cuando se abren los refrigeradores, para conservar la temperatura interior, aumenta el 
consumo del aparato. Ábralos lo menos posible y sólo el tiempo necesario. 

• Programe, en lo posible, la apertura de las cámaras frigoríficas; evitará escapes de frío. 

• Una máquina frigorífica con hielo y/o escarcha consume más energía. Programe 
periódicamente el desescarche de sus equipos. 
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Refrigeración industrial 
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, el cual 
comprende 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). 

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. 

En la tabla 3 se muestran algunas acciones de ahorro de energía de corto plazo en sistemas de 
refrigeración industrial. 

Tabla 3. Acciones de ahorro de energía de corto pla zo en sistemas de refrigeración industrial 
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Aplicaciones térmicas 
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. 

Conceptos básicos 

Temperatura y presión 

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  

Ecuación 1 Relación entre °C y °F 

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 
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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. 

Calentadores de agua ( boilers ) 
En un boiler de gas  el agua fría que fluye por un serpentín acciona la válvula que deja pasar el 
gas. Un quemador enciende el gas y transfiere el calor de combustión al agua. Su eficiencia 
varía del 85 a 95%. Se utilizan cuando las temperaturas de trabajo son inferiores a 110 ºC, 
algunos usos son: invernaderos, balnearios, spas, regaderas, etc. 

De depósito  De paso 
De paso tipo 
instantáneo 

Eléctricos 

 
 

  

Tiene un tanque interno en 
donde se almacena el 

agua. Cuando el líquido 
alcanza la temperatura 

indicada en el termostato, 
el calentador se apaga. 

El agua entra por tubos 
que se encuentran 
calientes; por ello, 

cuando llega al 
depósito necesita tan 
sólo algunos minutos 

para calentarse. 

No tiene depósito, el 
agua se calienta 

mientras pasa por la 
tubería interna. No utiliza 

pilotos y funciona sólo 
cuando se solicita agua 

caliente. 

La fuente de calor son 
resistencias eléctricas en 
lugar de la combustión de 
gas. Su eficiencia puede 

superar el 95%. 

Todos los modelos deben de cumplir con la NOM-003-ENER-2011 “Eficiencia térmica de 
calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de prueba y 
etiquetado”   

Cuadro 1. Criterios para seleccionar un calentador de agua 

Criterios para seleccionar un calentador de agua  

• Los calentadores de almacenamiento y de rápida recuperación  están diseñados 
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para funcionar a la intemperie,  
• La eficiencia de los de almacenamiento ha pasado de valores de 74 hasta 

80%,  
• Actualmente se emplean en su fabricación mejores materiales aislantes. 

• Los “de paso”  deben instalarse en interiores, muy cerca del lugar donde se utiliza el 
agua caliente. 

• Convierten en calor entre 85 y 90% del combustible. 
• Los modelos más recientes ya no utilizan “piloto”, sino encendido electrónico. 

Calentadores solares de agua (CSA) 
La transformación de la radiación solar en energía térmica, ya sea en forma de agua caliente, 
aire caliente, etc., se hace mediante los llamados captadores solares de baja temperatura. 

Sistema con captador solar 
plano 

Sistema con tubo al vacío de 
flujo directo 

Sistema con tubo al vacío de 
flujo indirecto 

   

Captador solar plano , también 
llamado colector solar plano o 
panel solar térmico, está 
formado por lo general por una 
superficie plana que lleva 
adherida a ella una serie de 
tubos por los que circula un 
fluido que se calienta a su paso 
por el panel, estando todo el 
conjunto revestido de pintura 
negra absorbente selectiva. 

Captador de tubos de vacío , 
donde la superficie captadora 
está aislada del exterior por 
uno o un doble tubo de vidrio 
que crea una cámara al 
vacío. 
Flujo directo:  el fluido circula 
por los tubos, como en los 
captadores planos 

Captador de tubos de vacío , 
donde la superficie captadora 
está aislada del exterior por 
uno o un doble tubo de vidrio 
que crea una cámara al 
vacío. 
Flujo indirecto o Heat pipe:  
el calor evapora un fluido en 
el tubo, y éste transmite su 
energía al condensarse en el 
extremo. 

De acuerdo con su funcionamiento los captadores solares se clasifican en dos tipos: 

• Activos, los calentadores solares activos son aquellos que utilizan una bomba o algún 
tipo de energía externa para mover el agua dentro de su ciclo. 

• Pasivos, los calentadores solares pasivos no requieren de energía externa para 
funcionar. Utilizan el principio de convección (sistemas termosifónicos) para mover el 
agua dentro del sistema. 

Los sistemas termosifónicos emplean un tanque de acumulación del agua caliente colocado en 
la parte superior del captador solar. El agua en el captador se calienta debido a la radiación 
solar y por diferencia de densidades, el agua caliente penetra al tanque en la parte superior y el 
agua fría sale por la parte inferior del tanque para completar el ciclo. 

Entre las principales aplicaciones de los calentadores solares se encuentran: 
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• Tanques piscícolas (26 - 32° C) 
• Invernaderos (30 - 50 °C) 
• Tratamiento de frutas y hortalizas (40 - 55 °C) 
• Lavado de equipos de ordeña (50 - 60° C) 
• Rastros (60 - 80 °C) 

Algunos beneficios son: 
• Ahorros en consumo de combustible de alrededor del 60% 
• Amortización de las inversiones en 2-6 años 
• Reducción de algunos costos de producción. 

Cuadro 2. Criterios para seleccionar un calentador solar 

Criterios para seleccionar un calentador solar  

 

Calderas 
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. 
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Calderas pirotubulares : los tubos transportan 
gases de combustión clientes. 

 

Calderas acuotubulares  : 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. 

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. 

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. 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. 
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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. 

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. 

 

Cuadro 3. Parámetros de selección de calderas de ag ua caliente 

Parámetros de selección de calderas de agua calient e 

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

� Potencia 

� Temperatura a proceso (salida) 

� Diferencia de temperatura (salida – retorno) 

� Caudal (máximo – mínimo) 

� Presión de trabajo 

� 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 

Sistema de distribución de vapor 
El sistema de distribución de vapor permite llevar el vapor en la cantidad y calidad requerida 
por el proceso. En este sistema, es importante: 

a. Contar con buenos procedimientos de operación 

b. Operar adecuadamente las trampas de vapor 

c. Mantener aisladas las tuberías, equipos y dispositivos 

d. Evitar las fugas de vapor 

e. Mantener una presión de vapor adecuada 
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Hornos  
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. 

Últimamente 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. 

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. 

Cuadro 4. Factores a considerar para una correcta s elección de hornos 

Factores a considerar para una correcta selección de hornos  

 

 

Quemadores 
Los quemadores son los dispositivos responsables de: 
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� 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”  

• 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  

 
• 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 
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• Ventajas  

• Robustez 

• La viscosidad del combustible es menos 
crítica 

• Mejor rango de operación 

• Desventajas  

• Su adquisición y mantenimiento son 
más caros 

 

• 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). 

Cuadro 5. Parámetros de selección de quemadores 

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  

� 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 
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• Relación C/H2, humedad, materias 
volátiles, contaminantes e inertes 
del combustible a utilizar 

• Corrosión 

• Eliminación de cenizas y escorias 

• Intercambiabilidad de combustibles 

• Facilidad de encendido y 
mantenimiento 

• Dispositivos de seguridad 

• Emisión de ruidos 

Aislamiento 
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. 

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. 

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. 

Razones para aislar 

• Conservación de la energía 
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Conservar la energía mediante la reducción de la velocidad del flujo de calor es la razón 
principal de las superficies aisladoras. Se dispone con 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 
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. 
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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. 

Cuadro 6. Características de un buen aislante 

Características de un buen aislante  

• Baja conductividad calorífica (Ej.: materiales con burbujas de aire) 

• Ligero (permite no recargar el peso de las instalaciones) 

• Incombustible e imputrefactivo 

• Que no sea atacado por roedores o insectos y que no crie bichos 

• Inerte 

• Fácil de colocar 

 

Financiamiento 

Introducción a los diagnósticos energéticos 
Un aspecto importante del sistema de gestión energética es el diagnóstico energético (DEn). 
Los diagnósticos energéticos son estudios que permiten determinar cuánto, dónde y cómo se 
utiliza la energía en una instalación, así como la forma para establecer el grado de eficiencia en 
su utilización y emitir recomendaciones. 

Los consultores en energía distinguen tres tipos o niveles de DEn  (véase la figura 4). La 
pregunta que se formula es: ¿De qué depende el TIPO de DEn?, a continuación se enlistan 
algunos criterios: 

• Tamaño de la empresa 

• Enfoque y objetivo buscado 

• Precisión 

• Presupuesto  

• Tiempo disponible 

• Recursos humanos 

• Información disponible Instrumentación 
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Figura 17. Tipos de diagnósticos energéticos 

 

Independientemente del nivel de diagnóstico energético que se requiera en la organización, se 
debe verificar que el DEn contemple las siguientes cuatro etapas: 1. Definición del proyecto, 2. 
Obtención de la información y datos; 3. Análisis y evaluación de propuestas, y, 4. Elaboración 
de los informes. 

Los principales beneficios de realizar un diagnóstico energético son: 

• Conocer el comportamiento y uso de la energía  

• Evaluar cuantitativa y cualitativamente la energía que se consume  

• Detectar áreas de oportunidad de ahorro y uso eficiente de energía  

• Cuantificar los potenciales de ahorro de energía  

• Estructurar propuestas técnicas viables, para ahorrar energía en los diversos sistemas 
eléctricos y térmicos  

• Determinar la eficiencia energética de la organización en términos de índices 
energéticos  

• Establecer un catálogo de acciones y medidas de ahorro  

• Estimar la inversión requerida para la aplicación de las medidas de ahorro  

• Determinación de beneficios energéticos, ambientales y económicos.  

Criterios para seleccionar una firma de ingeniería 
Es importante asegurarse que el consultor en energía cuente con las capacidades y la 
experiencia necesaria para llevar a cabo un diagnóstico energético, de lo contrario, los costos y 
beneficios derivados del DEn no sean los óptimos. A continuación se listan algunos criterios 
que la organización puede solicitarle a los consultores de energía: 
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� Estar certificado por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, el FIDE, la 
Entidad Mexicana de Acreditación o equivalentes. 

� Tener experiencia en proyectos de ahorro de energía similares. 

� Contar con especialistas calificados y suficientes. 

� Tener equipo de medición acorde a las exigencias del proyecto. 

� Tener relación directa con fabricantes y proveedores de equipos eficientes, y ofrecer el 
servicio de instalación. 

� Garantizar, de ser posible, los ahorros de energía del proyecto. 

� Presentar referencias de terceros a quienes pueda consultarse. 

Aun cuando el DEn ofrece soluciones para usar eficientemente la energía que utiliza la 
organización, se recomienda que éste sea parte del sistema de gestión de energía, ya que de 
esta manera se podrá dar seguimiento a las medidas implementadas y fomentar la mejora 
continua en el uso eficiente de la energía. 

 

Métodos de evaluación económica de proyectos de ene rgía 
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 

• 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. 
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Ejemplo: 

 

 

 

• 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:  

�
� � � �� � ��
�1 � ��� �  !

"

�#!
 

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 

Ejemplo: 
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• 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 

�
� � � �� � ��
�1 � $ %��

"

�#!
� 0 

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. 
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• 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: 

�'� � ��
�� ��1 � ��(
�1 � ��( � 1 

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: 

�
� � � ��
�1 � ���

"

�#!
 

 

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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La figura 18 muestra las ventajas y desventajas de cada método de evaluación económica. 

Figura 18. Ventajas y desventajas de cada método de  evaluación económica 
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