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Objetivos 

• Conocer los aspectos más relevantes de la regulación 
energética y la normativa en eficiencia energética 

• Resumir conceptos y principios básicos de la energía 

• Identificar la diferencia entre eficiencia energética y ahorro de 
energía 

• Explicar las dimensiones de la EE. 

• Podrá explicar por qué los proyectos de Eficiencia Energética 
contribuyen a la productividad de las empresas 

• Conocer las ventajas de un sistema de gestión de energía 

• Identificar las características del sistema tarifario eléctrico 

• Identificar los principales equipos consumidores de energía 
eléctrica y térmica 

Nombre del ponente, título del evento, 
lugar, fecha 



Conceptos generales 



Conceptos generales 

 

• Regulación en materia de energía 
• Uso eficiente de la energía 

• Sistemas de Gestión de la energía 

• Auditoría energética 

• Indicadores de desempeño energético y línea base 

 

 



Reforma energética  
Reforma 

Constitucional 
en Materia 
Energética 

Leyes Secundarias 

Reglamentos de Ley 

Estatutos, Decretos y Términos 

Instrumentos normativos 



Estructura del sector energético 

Fuente: Reforma y 

nueva estructura del 

sector de hidrocarburos 

en México; Dr. José 

Luis Clavellina Miller y 

Lic. Víctor Ortega 

Olvera, Instituto 

Belisario Domínguez, 

Senado de la República 

México, 2015  



Principales disposiciones de la Ley de la IE 

Ley de la 
Industria 
Eléctrica 

Regula las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica, la planeación y el control del 
SEN, y la operación del Mercado Eléctrico 
Mayorista(MEM) 

Establece las obligaciones para los integrantes 
de la industria eléctrica, en materia de servicio 
público y universal, energías limpias, reducción 
de emisiones contaminantes, transparencia, 
acceso abierto y no discriminatoria a la RNT y a 
las RGD 

Formula las nuevas funciones de la SENER y la 
CRE 

Prescribe la creación del CENACE quien opera el 
SEN y el MEM, define a los participantes del 
mercado (PM) y las características de las Reglas 
de Mercado (Bases del Mercado Eléctrico y 
disposiciones operativas) 



Principales disposiciones de la Ley de la CFE 

Ley de la CFE 

• Define el fin y objeto de 
la CFE como empresa 
Productiva del Estado 

• Regula su organización 
y funcionamiento 

• Establece un régimen 
especial para llevar 
acabo actividades de 
generación, 
transmisión, 
distribución y 
comercialización, a 
través de sus empresas 
subsidiarias y empresas 
filiales 

Fuente; SENER 



Nueva organización de la industria 



Tipos de usuarios 

Fuente: Oportunidades de negocio para los Consumidores de electricidad en México, Octubre 2016, EY 



Usuarios calificados participantes del mercado 

Fuente: Oportunidades de negocio para los Consumidores de electricidad en México, Octubre 2016, EY 



Principales objetivos de la Ley de Transición Energética 

Aprovechamiento sustentable 
de la energía 

Incremento gradual de 
las energías limpias 

Reducir la generación de 
emisiones contaminantes 

Alineación con mecanismos 
vigentes (LIE, LGCC) 

• Metas de generación eléctrica 
por energías limpias: 

– 25% al 2018 , 30% al año 
2021; 35% al año 2024 

 

• Programa de Redes Eléctricas 
Inteligentes 

• Creación de capacidades y 
promoción de investigación y 
desarrollo en materia de energías 
limpias y eficiencia energética 

• Consejo Consultivo para la 
Transición Energética 

• Meta de Eficiencia Energética y 
Hoja de Ruta 

 



Certificados de Energías Limpias 



Objetivo de los CEL 
Cumplir las Metas de Generación de Energías Limpias que se convierten en 

Obligaciones Individuales a través del Requisito 

Fuente: CRE, mayo 2017 



Nuevo mapa del mercado 



Actividades en el sector hidrocarburos 

Fuente: Reforma y nueva estructura del sector de hidrocarburos en México; Dr. José Luis Clavellina Miller y Lic. Víctor 

Ortega Olvera, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República México, 2015  



Estructura de PEMEX, EPE 

Fuente: Reforma y nueva estructura del sector de hidrocarburos en México; Dr. José Luis Clavellina Miller y Lic. Víctor 

Ortega Olvera, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República México, 2015  



Actividades reguladas 

Fuente: Reforma y nueva estructura del sector de hidrocarburos en México; Dr. José Luis Clavellina Miller y Lic. Víctor 

Ortega Olvera, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República México, 2015  



Petrolíferos 

Fuente: Reforma y nueva estructura del sector de hidrocarburos en México; Dr. José Luis Clavellina Miller y Lic. Víctor 

Ortega Olvera, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República México, 2015  



Gas LP 

Fuente: Reforma y nueva estructura del sector de hidrocarburos en México; Dr. José Luis Clavellina Miller y Lic. Víctor 

Ortega Olvera, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República México, 2015  



Cadena de suministro de gas natural 

Fuente: SENER 



Normas de EE 



Normas de EE 



Normas de EE 



Normas de EE 



Etiqueta de Eficiencia Energética 



NOM con Etiquetas de EE 
A la fecha se tienen 13 etiquetas de eficiencia energética: 

1. NOM-003-ENER-2011, Calentadores de agua para uso doméstico y comercial. 

2. NOM-004-ENER-2014, Bombas y conjunto motor-bomba, para bombeo de agua limpia. 

3. NOM-005-ENER-2012, Lavadoras de ropa electrodomésticas. 

4. NOM-008-ENER-2001, Envolvente de edificios no residenciales. 

5. NOM-011-ENER-2006, Acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido 

6. NOM-015-ENER-2013, Refrigeradores y congeladores electrodomésticos. 

7. NOM-020-ENER-2011, Envolvente de edificios para uso habitacional. 

8. NOM-021-ENER-2008, Acondicionadores de aire tipo cuarto. 

9. NOM-022-ENER-2014, Aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. 

10. NOM-023-ENER-2010, Acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de 
aire. 

11. NOM-024-ENER-2011, Características térmicas y ópticas del vidrio y sistemas vidriados para 
edificaciones. 

12. NOM-025-ENER-2013, Aparatos domésticos para cocción de alimentos que usan gas L.P. o gas 
natural. 

13. NOM-032-ENER-2013, Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que 
demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado. 



Conceptos generales 

 
• Regulación en materia de energía 

• Uso eficiente de la energía 
• Sistemas de Gestión de la energía 

• Auditoría energética 

• Indicadores de desempeño energético y línea base 

 

 



Diferencia entre eficiencia energética y ahorro de energía 

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

o 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 

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



La eficiencia energética tiene 3 dimensiones 



El camino hacia el uso eficiente de la energía 



Beneficios individuales de la eficiencia energética 

Se pueden clasificar en beneficios directos y beneficios indirectos: 

33 

Directos 

• Están directamente vinculados y se pueden cuantificar a 
partir del ahorro en la fuente de energía respectiva 
debido a la mayor eficiencia energética 

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. 



Conceptos generales 

• Regulación en materia de energía 

• Uso eficiente de la energía 

• Sistemas de Gestión de la energía 
• Auditoría energética 

• Indicadores de desempeño energético y línea base 

 

 



Enfoque tradicional vs Sistema de gestión de energía 



Sistema de gestión energética ISO 50001 



Ventajas de un sistema de gestión de energía 



Conceptos generales 

• Regulación en materia de energía 

• Uso eficiente de la energía 

• Sistemas de Gestión de la energía 

• Auditoría energética 
• Indicadores de desempeño energético y línea base 

 

 



Definición y objetivos 



Ámbito y alcance 

 

 



Auditoría energética de Primer Nivel (Etapas) 

Fuente: FIDE 



Auditoría energética de Segundo Nivel (Etapas) 

Fuente: FIDE 



Errores comunes 



Análisis y desarrollo de propuestas de mejora 



Caso de estudio 1 

Empresa de elaboración de tortillas de harina y crepas ( 35 empleados) 

Fuente: Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, IPN, www.cmpl.ipn.mx  

MEDIDA  INVERSIÓN AHORRO 

Consumo de 
gas L.P. 

Instalación de 
quemadores 
eficientes 

$ 4,000 22,950 L/año 
38.7 

tCO2/año 
$53,700/año 

Instalación de 
termostato 

$ 33,600 4,500 L/año 
7.5 

tCO2/año 
$10,500/año 

Consumo de 
electricidad 

Colocar aislante $ 1,200 450 kWh/año 
0.33 

tCO2/año 
$800/año 

Cambio de 
iluminación 

$ 9,600 2,350 kWh/año 
1.6 

tCO2/año 
$3,850/año 

TOTAL $ 48,400 
27,450 L/año gas 
2,800 kWh/año 

46.53 
tCO2/año 

$68,850/año 



Caso de estudio 2 

MEDIDA INVERSIÓN AHORRO 

 
Consumo de 
electricidad 

Instalar motores 
de alta eficiencia 

44,361 37,598 kWh/año 
24.6* 

tCO2/año 
$7,540/año 

Reemplazo de 
iluminación 

20,261 18,314 kWh/año 
12.0* 

tCO2/año 
$4,160/año 

Consumo de 
combustible 

Aislamiento de 
tuberías 

5,090 
22 m3/año de 

diésel 
59.6* 

tCO2/año 
$29,450/año 

Ajuste del 
generador de 
vapor 

NA 
135 m3/año de 

diésel 
365.8* 

tCO2/año 
$330,530/año 

Ajuste de los 
calentadores 

costo del 
serpentín 

208 m3/año de 
diésel 

575 
tCO2e/año 

$512,487/año 

Total 
69,712 + costo 
del serpentín 

55,912 kWh/año 
365 m3/año de 

diésel 

1,037* 
tCO2/año 

$884,167/año 

Empresa de fabricación y comercialización de aceites y espumas industriales 

* Estimado a partir de los ahorros reportados 

Fuente: Resinas y Materiales, S. A. De C. V. Mesa Redonda para la Prevención de la Contaminación en México 2do. Evento Nacional 



Conceptos generales 

• Regulación en materia de energía 

• Uso eficiente de la energía 

• Sistemas de Gestión de la energía 

• Auditoría energética 

• Indicadores de desempeño energético y 
línea base 
 

 



Indicadores de desempeño energético (IDE) 

¿Qué son? 
• Valores cuantitativos o medidas del desempeño 

energético, tal como los defina la organización. 

 

¿Para que 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. 

 

Ejemplos:  

• Energía eléctrica consumida/unidad producida. 

• Energía térmica consumida/horas trabajadas. 

• Energía producida/energía primaria consumida. 

• Energía consumida/kilómetros recorrido. 

• Energía consumida/tonelada transportada. 

• Energía consumida/unidad de longitud de producto. 

• Energía consumida/peso de producto. 

 



Ejemplos de indicadores energéticos globales 

Índice   Descripción   Unidad de 
medida   

Consumo específico de 
producción global  

Relaciona al consumo total de energía con 
la producción global  

joule/unidad  

Consumo térmico de 
producción global  

Relaciona al consumo de energía térmica 
con la producción global  joule/unidad  

Consumo eléctrico de 
producción global  

Relaciona al consumo de energía eléctrica 
con la producción global  

kWh/unidad  

Costo de la energía por 
unidad producida   

Relaciona el importe de la facturación 
energética con la producción global  

$/unidad   

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 

NOTA: la “unidad” se refiere a cualquier unidad de medida relevante para la empresa, como 

puede ser un producto o kg de producto, m2 de superficie, viaje, día, cliente/huésped, etc. 



Ejercicio de indicadores de desempeño energético 

Los siguientes datos representan los valores promedio del consumo 

de energía en una empresa: 

1. Calcular los indicadores globales de desempeño energético.  

2. Considere una producción promedio mensual de 450 t/mes. 

Energético Consumo 
Poder 

Calorífico Neto 

Precio unitario 

$/mes 

Gas natural 20,200 m3/mes 35.4 MJ/m3  $    8.5  $/m3 

Energía eléctrica 163.5 MWh/mes 3600 
MJ/MW

h 
 $  1,400   $/MWh  

Diésel 12,700 L/mes 37.4 MJ/L  $  11.7   $/L  



Ejercicio de indicadores de desempeño 

Energético Consumo 
Poder Calorífico 

Neto 

Consumo 
de 

energía 
MJ/mes 

IDE 
MJ/t 

Costo 
$/mes  

IDE 
MJ/$ 

Costo 
$/t 

Gas natural 20,200  m3/mes 35.42  MJ/m3 
    

715,484  
1,590   171,700  4.17 382 

Energía 
eléctrica 

163.5 
MWh/me
s 

3,600 
 
MJ/MWh 

    
588,600  

1,308   228,900  2.57 509 

Diésel 12,700 L/mes 37.437  MJ/L 
    

475,450  
1,057   148,590  3.20 330 

Total         
 

1,779,534  
3,955  549,190  3.24 1,220 

 
Producción: 450 t/mes;  
IDE Térmico: 2,647 MJ/t; IDE Eléctrico: 1,308 MJ/t 
Costos: Total: 3.24 MJ/$; Térmico: 7.37 MJ/$; Eléctrico: 2.57 MJ/$ 



Línea base, Recopilación de datos 

Recopile los datos contenidos en las facturas de 
energía y ordénelos en una tabla  



Línea base, Registro del consumo de energía  



Línea base, Registro de la producción 



Línea base, datos 
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Línea base 



Energía no asociada a la producción 



Receso 10 minutos 



Buenas prácticas  
Energía Térmica 



Buenas prácticas, Energía Térmica 

• Calderas y sistemas de vapor 
• Hornos y quemadores 

• Intercambiadores de calor 

• Aislantes 

 

 



Calderas 

Una caldera es un equipo que aprovecha la energía térmica de la combustión 
para generar agua caliente o vapor 

Baja presión: 0 - 2.5 kg/cm2 (15 a 60 psi) 

Media presión: 2.5 - 10 kg/cm2  (60 a 150 psi) 

Alta presión: 10 - 220 kg/cm2  (150 a 250 psi) 

Supercríticas: >220 kg/cm2  (>250 psi) 

Acuotubulares : los tubos 

transportan el agua a ser 

calentada 

Pirotubulares: los tubos 

transportan gases de 

combustión clientes. 

 Pueden usar combustibles sólidos (madera), líquidos (combustóleo), 

gaseosos (gas natural) o mixtos. 

 Se clasifican en “pirotubulares” (de tubos de humo) y “acuotubulares” (de 

tubos de agua). 

Pueden operar a 
diversas 
presiones 



Eficiencia de las calderas 
Caldera a gas natural, 100% de combustible alimentado 

 Exceso de humo negro 

en la  chimenea 

 Parpadeo de la flama 

 Ruido excesivo en  el 

motor del ventilador 

 Requemado de pintura 

en la tapa trasera 

 Falta de agua en el cristal 

de nivel 

 Fuga de agua en tapa 

frontal trasera 

 Presencia de 

chisporroteo en la flama 

 Elevada emisión de NOx, 

en la chimenea 

Señales de que hace falta 

mantenimiento 



Costo del vapor 

Factores del costo 

promedio del vapor 

% Item 

        75.0  Combustible 

          0.5  Químicos 

          0.8  Agua 

          1.5  Purgas 

          2.5  Electricidad 

          9.8  Equipo 

        10.0  Mantenimiento 

El costo unitario del vapor, 
dependerá del tipo de 
combustible, la eficiencia de 
la caldera, la temperatura del 
agua de alimentación y la 
presión de operación 

Costo  para generar una t de vapor : 

$

𝑡
=

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑃𝐶𝑁

$

𝑚3

𝑘𝐽

𝑚3

×
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑇0 𝑦 𝑃𝑡

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎

𝑘𝐽

𝑘𝑔


×

1000
𝑘𝑔

𝑡
 



Estrategia: Corregir fugas de 

vapor 

Potencial de ahorro: 2-15%  

Medidas típicas: 

 Contar con buenos 

procedimientos de operación 

 Operar adecuadamente las 

trampas de vapor 

 Mantener aisladas las 

tuberías, equipos y 

dispositivos 

 Evitar las fugas de vapor 

 Mantener una presión de 

vapor adecuada 

Fugas de vapor 



Estrategia: Reducir incrustaciones 

Potencial de ahorro: 2-15% 

Actividades típicas: 

 Purgas  

 Tratamiento de agua 

PÉRDIDAS DE ENERGÍA POR INCRUSTACIÓN 

Espesor de 

incrustación 

Pérdida de combustible por tipo de 

incrustación (%) 

In. mm Calcárea Hierro Hierro y Sílice 

1/64 0.4 1.0 1.6 3.5 

1/32 0.8 2.0 3.1 7.0 

3/64 1.2 3.0 4.7 -- 

1/16 1.6 3.9 6.2 -- 

Presión del sistema Baja Alta Alta 

IMPUREZA FÓRMULA FORMA EFECTOS 

Dióxido de carbono CO2 Gas disuelto Corrosión y bajo pH con baja alcalinidad 

Sulfuro de hidrógeno SH2 Gas disuelto Corrosión 

Oxígeno O2 Gas disuelto Corrosión 

Turbiedad o materias en suspensión Varios Sólidos suspendidos Depósitos en tuberías, calderas y equipos 

Color y materia orgánica Varios Sólidos disueltos y suspendidos Espuma y mala apariencia 

Aceite CxHy Coloidal Depósitos y espuma 

 Monitoreo de gases 

 Inspección visual 

Mantenimiento de tuberías 



Buenas prácticas, Energía Térmica 

• Calderas y sistemas de vapor 

• Hornos y quemadores 
• Intercambiadores de calor 

• Aislantes 

 

 



Un horno es un compartimento cerrado que se utiliza para calentar, cocer, 
fundir o secar una carga 

• 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 

 Las industrias química, metal-mecánica, electrónica y 
otras requieren hornos específicos a sus procesos. 

 

 

En el mercado los hornos eléctricos 
compiten con los de combustible en 
aplicaciones de baja y media 
temperatura (hasta 1.200 °C), pero su 
operación es más costosa 

Hornos 



Pérdidas de calor en hornos y su solución 

Material 

Convección 

Radiación 

Radiación 

 Radiación hacia el 
exterior por paredes, 
techos y pisos 

 Escape de calor en gases 
de chimenea 

 Pérdida en combustible 
no quemado 

 Combustión ineficiente 

 Sobredimensionamiento 
del equipo 

 Quemador ineficiente 

 Bajo poder calorífico del 
combustible 

 No precalentamiento 

 Mejorar el aislamiento 
térmico del horno 

  Ajustar la combustión 
(relación 
aire/combustbile) y 
quemador 

 Operar con la carga 
óptima 

 Cambio de combustible 

 Aprovechamiento del 
calor de los gases de 
chimenea para 
precalentar combustible 

 Sustitución del horno 

 Sustitución del quemador 

Pérdidas Soluciones 



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 



Eficiencia de la combustión 
Estrategia: Ajuste de quemadores para 

una mejor combustión 

Potencial de ahorro: 5-25 %  

Medidas típicas: 

 Controlar la relación aire / 
combustible para optimizar la 
eficiencia de combustión. 

 Minimizar las infiltraciones de 
aire y los hidrocarburos no 
quemados, que desequilibran la 
combustión. 

 Ajustar el quemador para limitar 
la temperatura de los gases de 
chimenea, y evitar fugas de 
energía. 

Fuente: Guía de vapor para la industria, CONUEE, México, 2009 

Exceso de aire recomendado 

Combustible Exceso de aire (%) 

Gas natural 5-10 

Propano 5-10 

Gas de coque 5-10 

Combustóleo 10-15 


