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Glosario
Potencia (kW): Poder o fuerza
que tiene un aparato eléctrico
para realizar una tarea o trabajo,
ya sea en watt o en sus
múltiplos kilo-, mega-, giga-,
etc.
Energía (kWh): Capacidad de la
materia para producir trabajo
en forma de movimiento, luz,
calor, etc. En un determinado
tiempo.
Consumo de energía: Energía
que se gastó para realizar una
acción o trabajo.
Demanda de energía: Potencia
requerida para empezar a
realizar un trabajo.
Aislante: Es un material que
impide el movimiento de
electrones por un conductor.
Alimentador: Es una pequeña
estación ubicada cerca del
transformador que proporciona
energía a un inmueble.

Interruptor: Dispositivo que
permite
u
obstruye
la
conducción de energía a un
edificio.
Fusible:
Dispositivo
de
protección dado el caso de un
fenómeno eléctrico que dañe la
instalación eléctrica.
Voltaje: Potencia que ejerce
sobre las cargas eléctricas o
electrones en un circuito
eléctrico.
Factor de potencia: Indicador
que determina si un sistema o
instalación
eléctrica
está
absorbiendo energía o la está
entregando.
Lúmenes (lm): Unidad de
medida de la cantidad total de
luz visible de una lampara o
fuente de luz incide en un
metro cuadrado de superficie.
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Recomendaciones Generales para realizar un
diagnóstico energético
El objetivo del estudio es elaborar una relación de medidas y
recomendaciones generales en eficiencia energética de aplicación a la
tipología y características particulares del edificio objeto del diagnóstico.
El estudio incluye una estimación del cálculo del ahorro energético
que puede suponer la implantación de cada una de las medidas
propuestas y un análisis de viabilidad económica con estimación de
orden de magnitud de las inversiones necesarias.
Mediante los diagnósticos energéticos se detectan medidas de
ahorro cuya aplicación es inmediata y con inversiones marginales.
Consiste en:
Inspección visual del estado de conservación de las instalaciones
eléctricas del inmueble a inspeccionar.
Análisis de los registros de operación y mantenimiento que
rutinariamente se llevan en cada instalación eléctrica.
Análisis de información estadística de consumos y pagos por
concepto de energía eléctrica y combustibles.
Al realizar este tipo de diagnóstico se deben considerar los
desperdicios de energía, tales como falta de aislamiento; asimismo se
deben detectar y cuantificar los costos y posibles ahorros, producto de la
administración de la demanda de energía eléctrica y corrección del
factor de potencia. Cabe recalcar que en este tipo de estudios no se
pretende efectuar un análisis exhaustivo del uso de la energía, sino
precisar medidas de aplicación inmediata.

Para realizar las actividades para un diagnóstico se recomienda
contar con el siguiente equipo de seguridad y de medición:

Lentes de
protección

Casco de seguridad

Multímetro
o
a m p e r í m e t ro
de gancho

Chaleco de
Seguridad

Guantes
Dieléctricos.
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¿Qué es un Diagnóstico Energético?
Un diagnóstico energético es la aplicación de un conjunto de
técnicas que revela ¿dónde? y ¿cómo? es utilizada la energía y el grado
de eficiencia con el cual se está usando, puede ser aplicado de manera
parcial (en equipos o procesos) o integral (empresa, instituciones y
plantas industriales), y sus objetivos principales son:
Establecer metas de ahorro de energía.
Diseñar y aplicar un sistema integral para el ahorro de energía.
Evaluar técnica y económicamente las medidas de conservación
y ahorro de energía.
Disminuir el consumo de energía, sin afectar los niveles de
confort y producción.

Fases del desarrollo
energético

de

un

diagnóstico

Un diagnóstico energético se realiza en tres fases como muestra la
Figura 1, que se encuentra a continuación:

Fase I. Levantamiento de datos

Fase II. Contabilidad energética

Fase III. Identificación y cálculo de medidas
de mejora
Figura 1. Fases de un diagnóstico energético.
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Antes de proceder al levantamiento y al análisis de datos, se debe
realizar una recopilación previa de información.
Información sobre las instalaciones: resulta muy conveniente poder
contar con todo tipo de documentación relacionada con las
instalaciones y su funcionamiento energético. Se debe de recopilar los
siguientes datos:
Planos del establecimiento.
Diagramas unifilares.
Facturas de los suministros energéticos de al menos los últimos
12 meses o seis períodos.
Horarios de funcionamiento.
Otros.

Figura 2. Diagrama del recinto.
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Tabla 1. Ejemplo de ordenación de la información.

Ejemplo de ordenación de la información
Ubicación

Horario

N° personas (media)

Metros
cuadrados

Sala de espera

9:00-13:00

2

111.50

Recepción

8:00-13:00/14:00-17:00

5

11.32

Despacho 1

8:00-13:00/14:00-17:00

10

24.09

Despacho 2

8:00-13:00/14:00-17:00

15

18.30

Baño

8:00-17:00

4

8.82

Si no se dispone de un plano, se puede elaborar un esquema
sencillo donde aparecen los diferentes recintos. Esto permitirá tener una
visión más global de la disposición de las salas, así como calcular los
metros cuadrados de las mismas.
Es importante identificar al personal que puede facilitar
información
sobre
la
operación:
auxiliares,
encargados
de
mantenimiento u otros.
También se debe conocer quien es el responsable de las facturas de
los suministros energéticos y de otros datos de interés para el
diagnóstico tales como planos del establecimiento, horas de uso de cada
sala u operación, entre otros.
Es recomendable planificar el recorrido de las instalaciones,
avisando con suficiente antelación al personal de mantenimiento para
que puedan ayudar con el levantamiento de información.
También se debe preparar de forma previa el material a emplear en
la visita del recorrido a las instalaciones: fichas para el registro de datos y
equipos de medición.
En el caso de realizar mediciones de parámetros energéticos
(temperatura, iluminancia, entre otros), se deberán preparar los equipos
de medición a emplear.
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Fase I. Levantamiento de datos e información.
El levantamiento de datos es el primer paso de un diagnostico
energético. Consiste en identificar los equipos consumidores de energía
ya que permite conocer los principales sistemas de la instalación.
Una vez recabada y analizada la información inicial disponible, se
procede a realizar la visita y recorrido en la instalación, ello permitirá una
evaluación más completa y certera.
El objetivo principal de este catastro consiste en conocer que hay
en la instalación y como funciona, ya que resulta imposible calcular el
impacto de las medidas sin conocer a fondo la instalación.
Se recomienda que al hacer el levantamiento de la información se
pida de la colaboración del responsable de las instalaciones, ya que la
función de este personal es indispensable en esta fase, porque es el
encargado del mantenimiento de todo el edificio y conoce
perfectamente el funcionamiento del inmueble.
El consumo energético, medido en kWh, es igual a la potencia (kW)
por el tiempo (horas). Los principales datos que se necesitan obtener
durante la visita son la potencia de los equipos consumidores de energía
eléctrica y sus horas de uso.
Registro de datos de iluminación
El catastro debe recoger las características de los distintos tipos de
ampolletas y sus respectivos equipos auxiliares, así como su horario de
utilización. Se debe realizar para todas la institución.
Para establecer el horario de uso de manera sencilla, se propone
elaborar una tabla similar a la siguiente.
Tabla 2. Ejemplo de estimación de horas de uso de los recintos.

Recinto
Sala de espera
Recepción
Despacho 1
Despacho 2
Baño

Horas al día
2
2
2
5
4

Días/semana
5
5
5
3
5

Días/año
40x5=200
40x5=200
40x5=200
40x3=120
40x5=200

Horas anuales
200x2=400
200x2=400
200x2=400
120x5=600
200x4=800

10

Tabla 3. Tipo de luminarias usadas en instituciones.

Tipo de
luminaria

Eficacia
(lm/W)

Potencia
(W)

Incandescente

6-16

20-100

De descarga
(Halogenuros
metálicos)

75-125

20-240

Halógena

16-30

55-300

Compacta

46-80

10-80

LED

80-160

0.2-150

Fluorescente

70-120

8-80

Imagen de luminaria

Fase II. Contabilidad energética
Analizar el comportamiento de los consumos de las instituciones,
supervisar el flujo de energía e identificar debilidades para luego
seleccionar medidas de mejora adecuadas.

Conceptos básicos
Balance energético: asignación de consumo de energía a equipos,
sistemas, operaciones o cualquier otra división de la organización.
Línea base: período de referencia en cuanto a consumos de energía y su
costo, relación con las variables que más influyen en los consumos, como
el nivel de actividad, el número de usuarios, variables climatológicas y
otras.
Los valores así definidos se deben emplear como referencia para el
cálculo de los ahorros, que se derivan de las mejoras propuestas.
Desempeño energético: resultados medibles relacionados con la
eficiencia energética, el uso y consumo de la energía.
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Análisis de suministros energéticos
Se deben analizar las facturas de energía eléctrica, es
importante localizar el consumo de energía y el período de lectura.
En la siguiente figura se puede ver donde se localiza dichos
valores:

Figura 3. Ejemplo de factura de consumo eléctrico.

13

Fase III. Identificación y cálculo de medidas de mejora.
Las medidas de mejora de eficiencia energética es un conjunto de
acciones que permiten:
Disminuir el consumo de energía reduciendo su uso innecesario.
Optimizar la relación entre la cantidad de energía consumida
con los productos y servicios realmente obtenidos.
Es de total importancia considerar la relación costo-eficiencia de
cada medida, tratando siempre de priorizar la implementación de las
mejoras que consigan grandes ahorros con bajas inversiones.
Las medias de mejora de eficiencia energética se pueden clasificar
en tres tipos de mayor a menor costo de implementación, como se
muestra en la Figura 4:

$$$

$$

$

Recambio Tecnológico

Medida de Gestión

Habitos de uso responsable

Figura 4. Clasificación de Medida de Mejora de Eficiencia Energética en
función del costo de implementación.
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Con la inversión y el ahorro económico del desempeño energético
se calculará el Período de Retorno Simple con el que podremos
comparar la rentabilidad de las medidas.
A continuación, se muestran las Medidas de Mejora de la Eficiencia
Energética para el levantamiento de datos, observe la Tabla 4, ordenados
en función de la inversión estimada para su implementación:
Tabla 4. Listado de Medidas de Mejora de Eficiencia Energética de iluminación.
Categoría

Descripción de la Medida de Mejora de Eficiencia Energética
Sustituir balastros electromagnéticos
fluorescentes por balastros electrónicos

de

luminarias

convencionales

por

Sustituir luminarias incandescentes convencionales por
luminarias ahorradoras
Iluminación

$$$
$$$

Sustituir luminarias existentes por tipo LED
Sustituir luminarias fluorescentes
luminarias fluorescentes eficientes

Inversión

Instalar sistemas de aprovechamiento de la luz natural
Instalar interruptores temporizados en baños y detectores de
presencia en pasillos y zonas de paso

$$
$$
$$
$$

Reducir el número de lámparas de la sala

$

Mantener las luminarias limpias

$

Eliminar obstáculos que dificulten la iluminación eficaz
Apagar la luz al salir de una sala

$
$

Encender solo las luminarias que se vayan a necesitar
Aprovecha siempre que se pueda la luz natural existente

$
$

Desempeño energético: es el ahorro de energía (kWh) que se
conseguiría con la implementación de una medida
determinada.
Si el ahorro se consigue mediante la reducción de la potencia, el
cálculo del desempeño energético se obtiene multiplicando la diferencia
entre la potencia inicial antes de aplicar la medida y la final después de
aplicarla, por el tiempo:
Desempeño energetico (kWh)=
(Potencia inicial (W)-Potencia final) x Tiempo (hr)
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Si el ahorro se consigue
mediante la reducción del tiempo
de uso, el cálculo del ahorro
energético
se
obtiene
multiplicando la potencia por la
reducción de tiempo conseguida:
Desempeño energetico (kWh)=
Potencia(W)x(Tiempo
inicial(hr)-Tiempo final(hr))

Detectores
de
presencia:
dispositivo
encargado
de
conectar la iluminación cuando
detecta la presencia de una
persona en ese espacio.
Interruptores
temporizados:
interruptor que, al pulsarlo,
conecta en este caso con la
iluminación y está programado
para apagarse de manera
automática tras un tiempo
establecido.
Célula fotoeléctrica: dispositivo
que, al detectar la luz natural,
mantiene la luminaria apagada.
Dimmer: dispositivo usado para
regular el voltaje de una o varias
luminarias.
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Medias que implican un recambio tecnológico, se muestra en la Figura 5.

Sustituir
las luminarias
por otras de
menor
potencia
Balastros
electrónicos
(luminarias
fluorescentes)

Sustituir las
luminarias por
otras mas
eficientes

Reducción de
potencia de las
luminarias
Figura 5. Medidas de Mejora de Eficiencia Energética en Iluminación: medidas que implican
recambio tecnológico.

1.
Sustituir luminarias incandescentes convencionales por luminarias
ahorradoras; entre otras sustituciones, se encuentran:
a. Luminarias incandescentes de 40 W por ahorradoras de 8 W.
b. Luminarias incandescentes de 60 W por luminarias
ahorradoras de 15 W.
c. Luminarias incandescentes de 100 W por luminarias
ahorradoras de 20 W.
2.
Sustituir halógenos convencionales por halógenos eficientes: las
luminarias halógenas dicroicas estándar tienen un consumo de 50 W,
tamaño reducido, excelente calidad de luz y reproducción cromática,
características que las hacían difíciles de reemplazar por otra tecnología.
Sin embargo, recién se ha conseguido fabricar un tipo de halógenos que
con las mismas características consume un 60% respecto a las anteriores,
conocidos como halógenos eficientes.
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3.
Sustituir lámparas fluorescentes convencionales por lámparas
fluorescentes eficientes: en la actualidad es posible encontrar en el
mercado un tipo de tubos fluorescentes con una eficiencia mayor que la
de los de tipo convencional. Las lámparas fluorescentes, tipo T10, T8 y T5
de última generación conservan el mismo nivel de iluminación (misma
cantidad de lúmenes) pero emplean una menor cantidad de energía.
La mayor ventaja que presentan es que puede ser sustituidos por
los tubos fluorescentes actuales sin tener que cambiar la luminaria, por
tanto, el único costo asociado es el de la compra de la nueva luminaria.
4.
Sustituir por luminarias tipo LED: esta posibilidad supone el mayor
ahorro dada la eficiencia de la tecnología LED. Además, la vida útil de
este tipo de lampara es muy superior al resto, alcanzando las 50, 000
horas de funcionamiento y son regulables en potencia sin afectar la vida
de la lampara.
5.
Sustituir balastros electromagnéticos de lámpara fluorescente por
balastros electrónicos: los nuevos balastros suponen una ventaja, ya que
permiten aumentar la vida útil del tubo, evitan parpadeos o efecto
estroboscópico, regular el nivel de iluminación, reducir el consumo, entre
otros.
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En la Figura 6 se observan las medias de gestión.
Adaptar el nivel
de iluminacion si
este es excesivo

Automatizar el
encendido y
apagado de las
luces en las zonas
de paso

Reducir el número de
lámparas en el recinto

Detectores de
presencia

Interruptores
temporizados
Balastros
regulables

Dimmers

Sistema de
aprovechamiento
de la luz natural

Célula
fotoeléctrica

Figura 6. Medidas de Mejora de Eficiencia Energética en iluminación: medidas de gestión

1.
Reducir el número de lámparas en la sala: una vez analizado el nivel
de iluminación de la sala, en el caso de que este supere los niveles
recomendados, se podrán eliminar el número de lámparas reduciendo la
potencia instalada y, por tanto, el consumo.
2.
Instalar interruptores temporales en baños y detectores de
presencia en pasillos y zonas de paso: el empleo de dispositivos
reguladores puede conseguir un ahorro considerable en zonas de paso
poco frecuentadas, tales como baños, archivos o bodegas.
3.
Instalar sistemas de aprovechamiento de la luz natural: existen
elementos que detectan la luz natural, como la célula fotoeléctrica, que
permiten conectar la iluminación solo cuando la luz natural no es
suficiente. Además, hay otros elementos reguladores, como los balastros
regulables o los dimmers que controlan la cantidad de luz que emiten las
lámparas.
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En la Figura 7 se muestra los hábitos de uso responsable.

Para una
iluminación eficaz

Mantener las lámparas
limpias
Eliminar obstaculos que
dificulten una
iluminación eficaz
Apagar la luz al salir de
una sala
Encender solo las
lámparas que se vayan a
utilizar

Para reducir
el uso

Aprovechar siempre que
se pueda la luz natural

Figura 7. Medidas de Mejora de Eficiencia Energética en iluminación: hábitos de uso
responsable.

1.
Mantener las lámparas limpias: el polvo que se va acumulando en
las paredes de las lámparas o las luminarias hace disminuir el nivel de
iluminación aportada al recinto. Periódicamente se deben limpiar las
mismas para conservar el nivel de iluminación.
2.
Eliminar los obstáculos que dificulten la iluminación eficaz: si
existen obstáculos que impidan el correcto funcionamiento de las
lámparas, el nivel de iluminación no alcanzara los niveles mínimos y será
necesario instalar mas potencia. Eliminando los obstáculos
conservaremos los niveles de iluminación necesarios.
3.
Apagar la luz al salir de la sala: se debe sensibilizar a los usuarios de
las instituciones sobre la importancia de apagar las luces siempre que se
salga de un recinto.
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4.
Encender
solo
las
lámparas que se vayan a
necesitar: si es posible
conectar las lámparas por
sectores del recinto, se
encenderán solo las que
sean realmente necesarias.
Las zonas que no haga falta
iluminar
podrán
permanecer apagadas.
5.
Aprovechar, siempre
que se pueda, la luz natural:
para aprovechar la luz
natural se recomienda abrir
cortinas y persianas siempre
que no se produzcan reflejos
o
insolación
excesiva.
También se deben distribuir
los usos en el edificio de tal
forma que los que menos
tiempo requieran tengan
menos luz natural, pero los
que sean usados con mayor
frecuencia sean los que
dispongan de más luz
natural.
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Recopilación de Información Energética /
Instalación
Se comienza con la recopilación de datos de la institución o
dependencia la cual será sometida a un diagnóstico energético, a fin de
documentar todos y cada uno de los aspectos que se consideren
importantes para el desarrollo del diagnóstico, tales como:
Instalación Eléctrica: Alimentador o Suministrador de energía del
inmueble.
Capacidad del Transformador
Tipo de interruptor
Capacidad del interruptor
Si cuenta con Fusibles
Frecuencia de daños que tiene el interruptor
Tipo de instalación eléctrica Interior
Tipo de Conexión a Tierra
Instalación Eléctrica: Equipo de Medición del Suministrador de
Energía Eléctrica
Número de identificación del medidor
Coincidencia con el número del recibo
Ubicación
Estado del medidor
Número de hilos que cuenta el inmueble
Tensión de operación
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Análisis de la Factura Eléctrica
Una vez obtenida la recopilación de los datos generales de la
empresa (Razón social, domicilio, sector productivo, etc.) el primer
documento que nos dará información sobre las tendencias de consumos
y un aproximado del total de ahorro que se puede lograr en la empresa es
la facturación del consumo de energía. En esta, es importante analizar:
Recibos CFE, 12 meses como mínimo, indicando períodos
representativos
Tarifa, región y demanda contratada
Análisis del historial de facturación
Energía total consumida (kWh/mes)
Carga demandada (kW)
Factor de potencia
Factor de carga
Desglose de cargos de facturación
Facturación total ($/mes)
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Censo de Carga
Una vez completa la recopilación
de información de la empresa y el
análisis de la facturación de energía
eléctrica, se realiza un recorrido por
planta en la que se realizan actividades
de observación del estado físico, así
como un inventario de los principales
equipos
y
máquinas,
utilizando
formatos adecuados, los cuales pueden
ser generales o específicos para cada
tipo de equipo en especial, como
pueden ser:
Bombas
Enfriadores
Compresores
Transformadores
Motores eléctricos
Sistemas de iluminación
Aire comprimido
Sistemas de cómputo
Electrodomésticos
Luminarias
Esto a fin de establecer una
estrategia de trabajo que permita la
implementación
de
acciones
inmediatas para el ahorro y uso
eficiente de la energía eléctrica en
dichos equipos.
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Ejemplo de un Formato de Recopilación de
Datos para el Diagnostico Eléctrico de Primer
Nivel.

Diagnóstico Energético Eléctrico de Primer Nivel
Proyecto:
Fecha de Elaboración:
Número de Servicio RPU:
Intalación Eléctrica: Alimentador
Capacidad del Transformador (kVA):
Tipo de Interruptor:
Termomagnético ( )
Portafusibles ( )
Capacidad (Amp):
Tiene Fusibles:
No ( )
Si ( )
Esta puenteado:
No ( )
Si ( )
Se daña con frecuencia el interruptor:
No ( )
Si ( )
Tipo de Instalación Eléctrica Interior:
Visible ( )
Oculta ( )
Mixta ( )
Observaciones:
Tipo de Conexión a Tierra:
Varilla ( )
Tubería de Agua ( )
Otros ( )
Instalación Eléctrica: Equipo de Medición del Suminstrador de Enérgia Eléctrica
Medidores
1
2
3
Número de Identificación del Medidor
Coincide con el Nº del Recibo (SI) (NO)
Está en el Interior (SI) (NO)
Está en buen estado (SI) (NO)
Está accesible para la toma de Lectura (SI) (NO)
Lectura del Día (kWh)
Número de Hilos
Voltaje de operación (V)
Características del Servicio Eléctrico
Nombre de la Tarifa:
Obtener 6 recibos y/o recabar de CFE el historial por 6 facturaciones y anotar en el último lugar los datos
del recibo a la fecha de ejecución del diagnóstico.
No.
Período
kWh
$ Importe
1º De
A
20__
2º De
A
20__
3º De
A
20__
4º De
A
20__
5º De
A
20__
6º De
A
20__
Total:
Promedio:
Observaciones:

25

Proceso de Llenado del Formato de
recopilación de datos para el diagnóstico
energético eléctrico de Primer Nivel.

Diagnóstico Energético Eléctrico de Primer Nivel
Proyecto: Plan de Ahorro 2019
Fecha de Elaboración: 24 de mayo 2019
Número de Servicio RPU: 052130405096
Intalación Eléctrica: Alimentador
Capacidad del Transformador (kVA):
Tipo de Interruptor:
Termomagnético ( x )
Portafusibles ( )
Capacidad (Amp): 800 Amperes
Tiene Fusibles:
No ( x )
Si ( )
Esta puenteado:
No ( x )
Si ( )
Se daña con frecuencia el interruptor:
No ( x )
Si ( )
Tipo de Instalación Eléctrica Interior:
Visible ( )
Oculta ( x )
Mixta ( )
Observaciones:
Tipo de Conexión a Tierra:
Varilla (x)
Tubería de Agua ( )
Otros ( )
Instalación Eléctrica: Equipo de Medición del Suminstrador de Enérgia Eléctrica
Medidores
1
2
3
790CFA
Número de Identificación del Medidor
SI
Coincide con el Nº del Recibo (SI) (NO)
NO
Está en el Interior (SI) (NO)
SI
Está en buen estado (SI) (NO)
Está accesible para la toma de Lectura (SI) (NO)
SI
Lectura del Día (kWh)
1126
4
Número de Hilos
Voltaje de operación (V)
220
Características del Servicio Eléctrico
Nombre de la Tarifa:
Obtener 6 recibos y/o recabar de CFE el historial por 6 facturaciones y anotar en el último lugar los datos
del recibo a la fecha de ejecución del diagnóstico.
No.
Período
kWh
$ Importe
1º De
A
2019
29 ABR 19
28 MAY
1,920
$ 6,617.00
29
ABR
2º De
A
2019
1,760
$ 6,194.00
28 MAR 19
3º De
A
2019
$ 5,839.00
26 FEB 19
28 MAR
1,680
4º De
A
2019
28 ENE 19
26 FEB
1,840
$ 6,116.00
5º De
A
2019
28 ENE
1,600
$ 5,255.00
28 DIC 18
1,680
$ 5,819.00
6º De
A
2019
28 NOV 18
28 DIC
Total:
10,480
$ 35,840.00
Promedio:
1,747
$ 5,973.00
Observaciones:

Tabla de Valores medido en lux (lux) de
iluminación ideal para la realización de
diversas actividades.
Tareas

Desplazamiento a
pie, vigilancia,
tránsito de vehículos

Actividades en
interiores

Área de trabajo
Exteriores
generales: patios y
estacionamientos

Mínima

Estándar

Optima

20

50

100

Interiores
generales:
almacenes con
poco tránsito,
escaleras,
estacionamientos
techados, labores
en minas,
iluminación de
emergencia

50

100

200

Pasillos, cuartos de
almacén,
plataformas,
cuartos de calderas,
sanitarios, salas de
espera o espacios
de descanso

100

150

200

26

27

Requerimiento
visual sencillo:
inspección visual,
conteo de piezas,
trabajo en banco y
máquina

Almacenes con
transito continuo,
recepción y
despacho, casetas
de vigilancia,
cuartos de
compresores o
calderería

200

300

500

Detalles moderados:
ensamble e
inspecciones
simples, empaque y
trabajos de oficina

Talleres: áreas de
empaque y
ensamble, aulas y
oficinas

300

400

500

Detalles claros:
maquinado,
acabados delicados,
ensamble de
inspección con
dificultad moderada,
captura y
procesamiento de
información, y
manejo de
instrumentos y
equipo de
laboratorio

Talleres de
precisión: salas de
cómputo, áreas de
dibujo, laboratorios

500

750

1000
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Catálogo de elementos ahorradores de
energía para poder cumplir con los objetivos
de los planes de ahorro.
Catálogo

Iluminación Lámparas
Lámparas Fluorescentes Compactas Autobalastradas
Tensión
Imagen
Marca
Modelo
[V]

Potencia
[W]

Osram

DULUX EL TWIST
13W/841

127

13.0

Osram

DULUX EL MICRO TWIST
13W/827

127

13.0

Osram

DULUX EL MICRO TWIST
13W/865

127

13.0

Osram

DULUX EL MICRO TWIST
20W/827

127

20.0

Osram

DULUX EL MICRO TWIST
20W/865

127

20.0

Osram

DULUX VALUE EL TWIST
20W/827

127

20.0

29

Osram

DULUX VALUE EL TWIST
20W/865

127

20.0

Osram

DULUX EL MICRO TWIST
23W/865

127

23.0

Osram

DULUX VALUE EL TWIST
23W/827

127

23.0

Osram

DULUX VALUE EL TWIST
23W/865

127

23.0

Osram

DULUX EL TWIST
30W/827

127

30.0

Osram

DULUX EL TWIST
30W/865

127

30.0

30

Lámparas de descarga en alta intensidad
Imagen

Tensión
[V]

Potencia
[W]

Plusrite PR-HPS70W-HO-T38-E27

92

70

Plusrite

92

70

Plusrite PR-HPS70W-HO-T46-E40

92

70

Plusrite

LU-70W-T46-HO

92

70

Plusrite

PR-HPS100W-HO-T46E40

87

100

Plusrite

LU-100W-T46-HO

87

100

Plusrite PR-HPS150W-HO-T46-E40

98

150

Plusrite

98

150

Marca

Modelo

LU-70W-T38-HO

LU-150W-T46-HO

31

Plusrite

PR-CMP100W-T46-E40

98

100

Plusrite

CMP 100W

98

100

Plusrite

PR-CMP70W-T38-E27

106

70

Plusrite

CMP70W

106

70

Plusrite

PR-CMP150W-T46-E40

98

150

Plusrite

CMP150W

98

150

OSRAM

HCI-TT 70 W/830 SUPER
4Y

86

70

OSRAM HCI-TT 70 W/942 NDL PB

89

70

HCI-TT 100 W/830 SUPER
4Y

92

100

OSRAM

32

OSRAM HCI-TT 100 W/842 NDL PB

95

100

HCI-TT 150 W/830 SUPER
4Y

91

150

OSRAM HCI-TT 150 W/942 NDL PB

90

150

HCI-TT 250 W/830 SUPER
4Y

93

250

OSRAM HCI-TT 250 W/942 NDL PB

101

250

OSRAM

NAV-T 70W

53

70

OSRAM

NAV-T 100W

61

100

OSRAM

NAV-T 150W

66

150

OSRAM

NAV-T 250W

99

250

OSRAM

OSRAM

33

OSRAM

NAV-T 400W

112

400

Lámparas integradas con Leds de uso interior
Imagen

Marca

Modelo

Tensión [V]

Potencia [W]

IUSA

IUA 19/9/65/W

120

9.0

IUSA

618133

120

9.0

IUSA

618312

120

9.0

IUSA

618317

120

9.0

ARGOS

9403003

127

10.0

ARGOS

9403004

127

10.0
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Iluminación Balastros
Balastros atenuadores para lámparas de descarga en alta intensidad
Imagen

Marca

Modelo

Tensión [V]

Potencia [W]

ISB SOLA
BASIC

BL-801-28-S-70

220.00

70W/M-98

ISB SOLA
BASIC

BL-801-26-S-100

220.00

100W/M-90

ISB SOLA
BASIC

BL-801-16-S-150

220.00

150W/M-102

Balastros para lámparas de descarga en alta intensidad

Imagen

Marca

Modelo

Tensión [V] Potencia [W]

UNIVERSAL
LIGHTING
TECHNOLOGIES

188157.12

120-277

45.00

UNIVERSAL
LIGHTING
TECHNOLOGIES

188166.12

120-277

82.00
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UNIVERSAL
LIGHTING
TECHNOLOGIES

188169.12

120-277

115.00

ISB - Sola Basic

801-16-SM-140

220.00

160.00

ISB - Sola Basic

801-16-S-140

240.00

160.00

ISB - Sola Basic

971-15-S-250

220.00

285.00

ISB - Sola Basic

971-15-M-250

240.00

285.00

ISB - Sola Basic

971-15-SM-250

220-240

285.00

ISB - Sola Basic

971-15-OS-250

127-220

285.00

ISB - Sola Basic

801-28-S-70

220.00

85.00

ISB - Sola Basic

801-26-S-100

220.00

125.00

36

ISB - Sola Basic

801-16-S-150

220.00

175.00

ISB - Sola Basic

801-13-S-175

220.00

200.00

ISB - Sola Basic

801-13-S-200

220.00

230.00

ISB - Sola Basic

801-11-S-250

220.00

280.00

ISB - Sola Basic

801-10-S-320

220.00

355.00

ISB - Sola Basic

801-10-S-400

220.00

445.00

ISB - Sola Basic

801-27-SM-60

220.00

75.00

ISB - Sola Basic

801-27-S-60

220 / 240

75.00

ISB - Sola Basic

801-S-25-SM-90

220.00

115.00

37

ISB - Sola Basic

801-16-OSM-150

127 / 220 /
240

170.00

ISB - Sola Basic

831-27-S-70

220.00

88.00

ISB - Sola Basic

831-27-SM-70

220 / 240

89.00

ISB - Sola Basic

831-25-S-100

220.00

124.00

ISB - Sola Basic

831-25-SM-100

220 / 240

124.00

ISB - Sola Basic

831-16-SM-150

220 / 240

173.00

ISB - Sola Basic

801-16-SM-140

220.00

160.00

Philips

71A79J9

220 / 240

90.00

Philips

71A80J9

220 / 240

125.00

38

Philips

71A99J9

127 / 220 /
240

120.00

Philips

71A81J9

220 / 240

170.00

Philips

71A99J5

127 / 220 /
240

170.00

Philips

71A82J9

220 / 240

290.00

Philips

71A99J7

127 / 220 /
240

85.00

Balastros para lámparas fluorescentes lineales T5
Imagen

Marca

Modelo

Tensión [V] Potencia [W]

ISB - SOLA BASIC

725-U-254-SC

120

125.00

ISB - SOLA BASIC

725-U-254-R1-S

120

125.00

ISB - SOLA BASIC

725-U-228-SC

120

64.00

39

ISB - SOLA BASIC

725-U-228-R1-S

120

62.00

UNIVERSAL
LIGHTING
TECHNOLOGIES

B228PUNV-C200C

120-277

65.00

UNIVERSAL
LIGHTING
TECHNOLOGIES

B228PUNV-N

120-277

65.00

UNIVERSAL
LIGHTING
TECHNOLOGIES

B454PUNV-E200C

120-277

223.00

UNIVERSAL
LIGHTING
TECHNOLOGIES

B254PUNV-D200C

120-277

111.00

UNIVERSAL
LIGHTING
TECHNOLOGIES

B224PUNV-C200C

120-277

48.00
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Balastros para lámparas fluorescentes lineales T8
Imagen

Marca

Modelo

Tensión [V]

Potencia [W]

Universal
Lighting
Technologies

B232IUNVHP-N

120-277

57.00

Universal
Lighting
Technologies

B432IUNVHP-A200C

120-277

109.00

Universal
Lighting
Technologies

B259IUNVHP-A200C

120-277

108.00

ISB - Sola
Basic

758-232-MC

127

57.00

ISB - Sola
Basic

758-432-SC

127

109.00

ISB - Sola
Basic

758-U-432-SC

127

114.00

ISB - Sola
Basic

758-259-SC

127

110.00

ISB - Sola
Basic

758-U-259-SC

127

110.00

ISB - Sola
Basic

758-U-232-MC

120

60.00
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Balastros para lámparas fluorescentes compactas
Universal
Lighting
Technologies

B254PUNV-D200C

120 - 277

112

Universal
Lighting
Technologies

B254PUNV-D200C

120 - 277

59

Universal
Lighting
Technologies

B254PUNV-D200C

120 - 277

82

Universal
Lighting
Technologies

B254PUNV-D200C

120 - 277

45

Universal
Lighting
Technologies

B454PUNV-E200C

120 - 277

217

Universal
Lighting
Technologies

B454PUNV-E200C

120 - 277

168

Universal
Lighting
Technologies

B224PUNV-C200C

120 - 277

34

Universal
Lighting
Technologies

B224PUNV-C200C

120 - 277

50

42

Universal
Lighting
Technologies

B224PUNV-C200C

120 - 277

26

Universal
Lighting
Technologies

B224PUNV-C200C

120 - 277

45

Universal
Lighting
Technologies

C242UNVME200C

120 - 277

47

Universal
Lighting
Technologies

C242UNVME200C

120 - 277

32

Universal
Lighting
Technologies

C2642UNVME200C

120 - 277

47

Universal
Lighting
Technologies

C2642UNVME200C

120 - 277

27

Universal
Lighting
Technologies

C2642UNVME200C

120 - 277

29
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