
Buenas prácticas, Energía Térmica 

• Calderas y sistemas de vapor 

• Hornos y quemadores 

• Intercambiadores de calor 
• Aislantes 

 

 



Clasificación 



Aplicaciones Industriales 

• Industria alimentaria: enfriamiento, pasteurización de leche, 
zumos, bebidas carbonatadas, salsas, vinagres, vino, jarabe de 
azúcar, aceite, etc.  

• Industria química y petroquímica: producción de 
combustibles, etanol, biodiésel, disolventes, pinturas, pasta de 
papel, aceites industriales, plantas de cogeneración, etc.  

• Industria del Aire acondicionado: cualquier proceso que 
implique enfriamiento o calentamiento de los gases.  

• Calefacción y Energía Solar: producción de agua caliente 
sanitaria, calentamiento de piscinas, producción de agua 
caliente mediante paneles solares, etc.  

• Industria marina: enfriamiento de motores y lubricantes 
mediante el empleo del agua del mar.  
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Estrategia: Recuperación del 

calor de los gases de 

chimenea 

Potencial de ahorro: 10-25%  

Medidas típicas: 

 Precalentar el aire de 

combustión  

 Precalentar o secar la carga 

de entrada  

 Recircular el calor de los 

gases de chimenea hacia 

otros procesos 

• ¿Cuál es la fuente de calor?  
• cantidad 
• temperatura 

• ¿Qué uso le puedo dar?   
•  energía y temperatura   
•  coincidencia en tiempo y  lugar  

• ¿Cantidad recuperable % ? 
 

Calor de recuperación 



Buenas prácticas, Energía Térmica 

• Calderas y sistemas de vapor 

• Hornos y quemadores 

• Intercambiadores de calor 

• Aislantes 
 

 



Aislamiento 

Los aislantes térmicos son materiales heterogéneos con baja conductividad térmica, 
empleados para crear una resistencia al flujo de calor 

Razones para aislar 

 Reducir pérdidas de calor o frío 

 Aumentar la protección y comodidad 

 Mantener una temperatura constante en 
un proceso 

 Prevenir la corrosión y condensación 

 Proteger contra la congelación 

 Reducir el ruido y la vibración 

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 
poliueretano. 

NOTA: 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. 

 
Para la selección de aislantes en edificaciones 
puede servir la NOM-018-ENER-2011  “Aislantes 
térmicos para edificaciones. Características, límites 
y métodos de prueba.” 



Ejemplo: sustituir el aislante en mal estado  

Sistema actual: 

• Material aislante en líneas de vapor en mal estado 

 Efecto: 

•  Pérdidas de calor altas 

 Recomendación: 

•  Sustituir el aislamiento de tuberías 

Costo:             $ 2,574.00 

Ahorro anual:       $ 4,970.00 

Tiempo de recuperación: siete meses 

 Ventajas adicionales 

• Incremento de eficiencia en calderas 

 



Estrategia: aislamiento de equipos 
y tuberías 

Potencial de ahorro: 2-15%  

Medidas típicas: 

 Identificar fugas de energía 
por radiación 

 Seleccionar y aplicar un 
aislamiento adecuado 

 Realizar un mantenimiento 
preventivo del sistema de 
aislamiento  

PÉRDIDA DE CALOR POR CADA METRO DE LINEA DE VAPOR SIN AISLAMIENTO 

Diámetro de 
tubería 
 (mm) 

Pérdida de calor en MJ/año 

Presión  
1.05 kg/cm

2
 

Presión  
10.56 kg/cm

2
 

Presión  
21.12 kg/cm

2
 

Presión  
42.25 kg/cm

2
 

25.4 4,846 9,866 12,981 17,135 

50.8 8,135 16,616 21,808 29,078 

101.6 14,366 29,424 38,770 51,924 

203.2 25,616 53,309 70,271 94,329 

304.8 36,520 76,156 100,733 135,695 

Con base a tubería de acero (horizontal) a 24°C de temperatura ambiente, sin velocidad de viento y 
una operación anual de 8760 horas.  

Pérdidas por radiación en calderas 

Capacidad 
(kg vapor/h) 

% Pérdidas 

900,000 0.5 

45,500 0.7 

23,000 0.9 

9,000 1 

< 9,000 1.1 – 3.0 

Aislamiento de equipo y tuberías 



Receso para comida, 1 hora 



Buenas prácticas  
Energía Eléctrica 



Buenas prácticas, Energía Eléctrica 

• Tarifas eléctricas 
• Calidad de la energía 

– Factor de Potencia 

– Armónicas 

• Sistemas de fuerza 

• Sistemas de refrigeración y 
Acondicionamiento de Ambiente 

• Aire comprimido 

• Iluminación 

 

 



Regiones del SEN 



¿Cómo leer el medidor? 

Se puede tener 1 ó más medidores. No importa. 

El medidor tiene 4 ó 5 carátulas. 

Se leen de derecha a izquierda. 

Se debe leer el número más pequeño. 

Las tarifas suben cada mes. 



Lectura del medidor 

Anote la lectura del medidores 
en los espacios en blanco 

Ejer. 1 

Ejer. 2 



Sistema tarifario nacional 



Tarifa 2 

Título de la presentación 14/08/2017 

Número 

1. Datos generales 

2. Cuenta, Uso, Tarifa 

3. Medición del consumo 

4. Apoyo gubernamental 

5. Total a pagar 

6. Número de servicio 

7. Fecha límite de pago 

8. Promedio diario de consumo 

9. Detalle de facturación 

Baja tensión (menos de 1 kV), 

Hasta 25 kW 



Tarifa 3 

14/08/2017 

Número 

1. Datos generales 

2. Tarifa. Carga contratada. 

Demanda contratada. Multiplicador 

3. Medición del consumo 

4. Avisos 

5. Total a pagar. Fecha límite de 

pago 

6. Número de servicio 

7. Históricos. Demanda máxima, 

Consumo, FP, FC, Precio medio 

8. Detalle de facturación 

9. Talón desprendible 

Tarifa 3: Baja tensión (menos 

de 1 kV), Más de 25 kW 



Tarifa OM  

14/08/2017 

Número 

1. Datos generales 

2. Tarifa. Carga contratada. 

Demanda contratada. Multiplicador 

3. Medición del consumo 

4. Avisos 

5. Total a pagar. Fecha límite de 

pago 

6. Número de servicio 

7. Históricos. Demanda máxima, 

Consumo, FP, FC, Precio medio 

8. Detalle de facturación 

9. Talón desprendible 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Tarifa OM: Media tensión (de 

1 a 35 kV), Menos de 100 kW 



Tarifa HM  

14/08/2017 

Número 

1. Datos generales 

2. Tarifa. Carga contratada. 

Demanda contratada. Multiplicador 

3. Medición del consumo 

4. Avisos 

5. Total a pagar. Fecha límite de 

pago 

6. Número de servicio 

7. Históricos. Demanda máxima, 

Consumo total, FP, FC, Precio medio 

8. Detalle de facturación 

9. Talón desprendible 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Tarifa OM: Media tensión (de 

1 a 35 kV), Menos de 100 kW 



Tarifas eléctricas 
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Consumo de energía (kWh) 

Cantidad de carga eléctrica demandada (kW) 

Demanda facturable 

2 3 OM* HM* 

Hasta 25 kW Más de 25 kW 

Baja tensión (menos de 1 kV) 

Menos de 100 kW 

Media tensión (de 1 a 35 kV) 

100 kW o más 

2.597   0 a 50    kWh 

3.131    51 a 100 kWh 

3.451     adicionales 

Consumo  $ / kWh 

1.846 

Demanda máxima  $ / kW 

296.48 

1.487 

204.47 

1.0235 base 

1.2244 intermedia 

2.3878 punta 

$222.94 

Fuente: CFE: julio 2017 

Cargo fijo  

$ 65.28 

*Tarifas Región Central,  



Factor de potencia 



Indicador de la forma en que se usa la energía eléctrica en una instalación. 
Se puede interpretar como una medida de aprovechamiento de la energía 
consumida con relación a la demanda máxima. 

Factor de Carga 



Demanda máxima rolada (kW) 



Demanda facturable, HM 
La demanda facturable se define como: 

DF = DP + FRI × max (DI - DP,0) + FRB × max (DB - DPI,0) 

Donde: 

DP es la demanda máxima medida en el periodo de punta 

DI es la demanda máxima medida en el periodo intermedio 

DB es la demanda máxima medida en el periodo de base 

DPI es la demanda máxima medida en los periodos de punta e intermedio 

FRI y FRB son factores de reducción que tendrán los siguientes valores, dependiendo 

de la región tarifaria: 



Buenas prácticas, Energía Eléctrica 

• Tarifas eléctricas 

• Calidad de la energía 

–Factor de Potencia 
– Armónicas 

• Sistemas de fuerza 

• Sistemas de refrigeración y 
Acondicionamiento de Ambiente 

• Aire comprimido 

• Iluminación 

 

 



El bajo factor de potencia 
CAUSAS 

La calidad de la energía se mide mediante 
el “Factor de potencia” (FP), que varía de 0 
a 1 y refleja la eficiencia con que se usa la 
corriente eléctrica. 
Algunos equipos distorsionan la corriente 
eléctrica, deteriorando su “calidad” o 
capacidad de realizar trabajo útil. 
 
Ejemplos: 

Un gran número de motores. 
Presencia de equipos de refrigeración 
y aire acondicionado. 
Una sub-utilización de la capacidad 
instalada  en equipos 
electromecánicos. 
Un mal estado físico de la red 
eléctrica y de los equipos de la 
industria 

CONSECUENCIAS 

Problemas técnicos 

 Mayor consumo de corriente para 
realizar el mismo trabajo. 

 Sobrecarga de transformadores y 
líneas de distribución. 

 Incremento de las caídas de 
voltaje. 

Problemas económicos 

 Mayor costo de facturación por 
mayor consumo de corriente. 

 La CFE otorga una bonificación 
cuando el FP > 0.9, y penaliza con 
hasta 120% cuando es menor . 



Corrección del factor de potencia 



Buenas prácticas, Energía Eléctrica 

• Tarifas eléctricas 

• Calidad de la energía 
– Factor de Potencia 

–Armónicas 
• Sistemas de fuerza 

• Sistemas de refrigeración y 
Acondicionamiento de Ambiente 

• Aire comprimido 

• Iluminación 

 

 



Idealmente las ondas de corriente y voltaje son perfectos sinusoides. Sin 
embargo debido al uso de cargas no lineales y dispositivos electrónicos, 
estas formas de onda llegan a menudo a deformarse. 

Las corrientes armónicas son el resultado de carga no lineales que demanda 
una forma de onda de corriente diferente a la forma de onda aplicada o 
suministrada. 

Equipos que producen las armónicas: 

• faxes 

•  motores y transformadores 

•  computadoras 

•  alumbrado electrónico 

•  equipo de soldadura 

•  convertidores de potencia 

•  cargadores de baterías 

Armónicas 



• Interferencia en las señales de video 
y telefonía 

•  Sobrevoltajes en los sistemas de 
potencia 

•  Incremento de temperatura del 
dieléctrico de los bancos de 
capacitores 

•  Disminución en vida útil de los 
equipos 

•  Daño total o parcial de los bancos 
de capacitores 

•  distorsión de la forma de la onda 

•  quema de fusibles y equipos varios 
del sistema 

•  Accionamientos falsos de 
dispositivos de protección 

•  Calentamiento en máquinas 
rotativas 

• Bajo factor de potencia 

•  Calentamiento de cables 

 

Mitigación de problemas con armónicas 

Impacto de las armónicas 



Buenas prácticas, Energía Eléctrica 

• Tarifas eléctricas 

• Calidad de la energía 

– Factor de Potencia 

– Armónicas 

• Sistemas de fuerza 
• Sistemas de refrigeración y 

Acondicionamiento de Ambiente 

• Aire comprimido 

• Iluminación 

 

 



Clasificación de motores eléctricos 

Nombre del ponente, título del evento, 
lugar, fecha 



Motores eléctricos 
• Los motores no son los usuarios finales de la energía, sólo 

convierten la potencia eléctrica en potencia mecánica útil. 
Su capacidad para realizar esta conversión determina su 
eficiencia. 

• Esta conversión siempre tiene pérdidas. Los motores más 
eficientes alcanzan una eficiencia de hasta 95%. 

• Sin embargo, son responsables de ¾ partes del consumo de 
electricidad en la industria 

SELECCIONE: 

 El motor de acuerdo con su ciclo de trabajo: 

• Servicio continuo 

• Operación intermitente 

 La potencia del motor 

• El rendimiento máximo se obtiene cuando opera entre el 75% y 
95% de su capacidad (potencia nominal) 

 El armazón en función del ambiente en que va a trabajar. 
Motor de inducción 

CA, 4 polos, 3 fases y 

tipo jaula de ardilla 



Eficiencia de los motores eléctricos 

• La función de un motor eléctrico es convertir la energía eléctrica en 
energía mecánica para realizar un trabajo útil.  

• En la transformación una parte de la energía eléctrica tomada de la red se 
convierte en calor, constituyendo una pérdida inherente al motor, 

 
• La eficiencia de un motor es la relación 

entre la potencia mecánica de salida y la 

potencia eléctrica de entrada. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 − 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎
 



Motores eléctricos 
• De acuerdo con su eficiencia, se 

pueden considerar tres clases de 
motores eléctricos: 

 de eficiencia estándar 

 de alta eficiencia 

 de eficiencia premium 

• Para mejorar la eficiencia se deben 

disminuir las pérdidas en el motor, esto 

se logra con el cambio de diseño, 

materiales de alta calidad y un mejor 

proceso de fabricación. 

•  Los motores de alta eficiencia a 

determinada carga entregan mayor o 

igual cantidad de trabajo con menor 

consumo de energía que un motor 

estándar. 

• La máxima eficiencia del motor se 

obtiene entre el 75% y 85% de la carga 



Recomendaciones generales 

• Seleccione: el motor de acuerdo con su ciclo de trabajo (continuo o 
intermitente) 

• Los motores de inducción trifásicos son 3-5% más eficientes que los 
monofásicos de potencia equivalente 

• Al montar los motores, verifique su instalación, montaje y conexión a 
tierra. 

• Pueden instalarse equipos adicionales para ahorrar más energía: 

– Variadores de velocidad 

– Arrancadores suaves 

– Centros de control 

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



Ejemplo, sustitución de un motor sobredimensionado 



Tipo de bombas 

Nombre del ponente, título del evento, 
lugar, fecha 



Sistema de bombeo 

Nombre del ponente, título del evento, 
lugar, fecha 



Ventiladores 

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

Nombre del ponente, título del evento, 
lugar, fecha 

• Tipos de ventiladores 

• Ventiladores axiales o helicoidales. El flujo entra y sale del rodete en dirección axial. 

• Ventiladores centrífugos. El flujo entra y sale del rodete en dirección radial. 

• Ventiladores helicocentrífugos. El flujo entra al rodete en dirección axial y sale del 
rodete en dirección radial (poco empleados). 

Mejor oportunidad 

En el diseño del sistema 

• Minimizar las corrientes de aire 

• Minimizar la resistencia 

Para los sistemas existentes 

• Buen mantenimiento 

• Algunas oportunidades de 
reconversión 



Receso, 10 min 



Buenas prácticas, Energía Eléctrica 

• Tarifas eléctricas 

• Calidad de la energía 

– Factor de Potencia 

– Armónicas 

• Sistemas de fuerza 

• Sistemas de refrigeración y 
Acondicionamiento de Ambiente 

• Aire comprimido 

• Iluminación 

 

 



Sectores que utilizan sistemas de refrigeración 

Nombre del ponente, título del evento, 
lugar, fecha 



Componentes de un sistema de refrigeración 

• Los cinco principales componentes de un sistema de refrigeración son:  

1. Compresor  

2. Condensador  

3. Elemento restrictor  

4. Evaporador  

5. Refrigerante  



Refrigeración comercial autocontenida 



Otros equipos de refrigeración 



Opciones de eficiencia energética 

Nombre del ponente, título del evento, 
lugar, fecha 



Acciones de ahorro de energía de corto plazo en sistemas de 
refrigeración industrial 

Fuente: Juan José Ambriz, Eficiencia energética y normativa de sistemas de refrigeración y aire acondicionado, Jalisco, México, 2002  



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. 

Acondicionamiento de ambiente 



Ahorro de energía 



Fuente: Guía de ahorro energético en empresas de restauración, Comunidad de Madrid, España, 2006 

Equipos eficientes de aire acondicionado  y potenciales 
promedio de ahorro 



Oportunidades de mejora 

Nombre del ponente, título del evento, 
lugar, fecha 

Fallas comunes 
 
• Bobinas de evaporador sucios 
• Filtros de aire sucios 
• Bobinas del condensador 

sucias 
• Cargas de refrigerante 

incorrectas 
• Mal funcionamiento de los 

economizadores 
• Ajustes del ventilador 

incorrectas 
• Obstrucción de línea de 

refrigerante 
 



Ejemplo, sustitución de equipos de climatización  



Buenas prácticas, Energía Eléctrica 

• Tarifas eléctricas 

• Calidad de la energía 

– Factor de Potencia 

– Armónicas 

• Sistemas de fuerza 

• Sistemas de refrigeración y 
Acondicionamiento de Ambiente 

• Aire comprimido 
• Iluminación 

 

 



Calidad y usos del aire comprimido 



Sistemas de aire comprimido 

• Se usa en forma intensiva en los sectores industriales de alimentos, textil, del 
vestido, madera, muebles, papelera, química y 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. 

− 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. 

Estos sistemas se dividen en dos: 



Tipos de compresores 



Aspectos a revisar 

Título de la presentación 14/08/2017 



Cuantificando fugas 

Título de la presentación 14/08/2017 



Gas comprimido: recomendaciones 



Buenas prácticas, Energía Eléctrica 

• Tarifas eléctricas 

• Calidad de la energía 

– Factor de Potencia 

– Armónicas 

• Sistemas de fuerza 

• Sistemas de refrigeración y 
Acondicionamiento de Ambiente 

• Aire comprimido 

• Iluminación 
 

 



Iluminación 

62 



1. Lámparas halógenas   2. Lámpara halógena de alto voltaje 

3. Lámparas fluorescentes compactas 4. Tubos fluorescentes 

5+6. Lámparas de halogenuros metálicos 7. Lámpara de sodio de alta presión 

Tipos de lámparas 

63 



E27, 2W, 60 lm, 

blanco cálido 

E14, 2,1W, 65 lm, 

blanco 

3W, 58 lm, 

blanco cálido 

1,3W, 15 lm, 

blanco cálido 

E27, 4W, 220 lm, 

blanco frio 

112W, hasta 8000 lumen, 

reflector de salas 

Diodos luminosos (LED) 

64 



Eficacia de una lámpara 

Eficacia de una Lámpara. Es el flujo luminoso emitido de una lámpara entre la 

potencia eléctrica (Watt) que requiere para operar, se expresa como lumen/W 



Evolución de las fuentes luminosas 

Fuente: Diplomado Espacio e Iluminación, Philips, UIA, 2005 



  5%  20-40%  10-20% 

Eficiencia 

67 

Posibilidades de generación de luz 
Luz natural 

Luz 

artificial 

Radiación eléctrica  Radiación térmica  

rayo 

Lámparas de vapor de mercurio de 

alta presión (sin material 

fluorescente), lámpara de vapor de 

halogenuros metálicos, lámparas de 

descarga de sodio 

 

Lámparas fluorescentes, lámparas de vapor de 

mercurio de alta presión (con material 

fluorescente)        

Lámpara de Descarga 

Lámpara halógena 

Lámpara de filamento 

Sol 

Luminiscencia 

luciérnaga 

Diodo luminoso (LED) 

 



Sistemas de iluminación  

68 

• Utilice sensores de movimiento 

• Instale temporizadores para controlar las luces 

• Use fotoceldas para controlar las luces cercanas a las ventanas y 
en alumbrado exterior 

• Instale iluminación directa sobre la superficie de trabajo 

• Sustituya los focos incandescentes por lámparas fluorescentes 

• Aproveche la iluminación natural 



Iluminación 

 Reduzca el tiempo de operación 

 Asegure los niveles y calidad 
adecuados 

 Maximice la eficiencia de la entrega 

 Maximice la eficiencia de la fuente 

 Cambie el diseño de iluminación por 
otro más adecuado 

 Use lámparas de potencia reducida 

 Utilice tubos fluorescentes T8, T5, 
reflectores y balastros electrónicos 

 Use los niveles de iluminación 
adecuados 

 Instale más apagadores 
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