


Platica Teórica

• Introducción y conceptos básicos
• Equipo de Seguridad Eléctrica
• Diagnostico de primer nivel
• Recopilación de información Energética / Instalación

• Análisis de la Factura eléctrica
• Censo de Carga
• Análisis de información
• Plan de acción



Introducción y Conceptos Básicos 

• 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
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Principales Cargos de Facturación
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Definiciones

• Demanda

• Energía

• Factor de Potencia
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Demanda

Suma de las potencia de cada equipo
eléctrico, su unidad de medida es el kilo-
Watt [kW]

100

Potencia
kilo-Watts

kW

50

30



Demanda ¿Cómo se mide?
Demanda máxima.
Máxima coincidencia de cargas en operación en un intervalo de tiempo (15 min.).
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Energía

Demanda o potencia
eléctrica utilizada en un
periodo de tiempo. [kWh]

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑥 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
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Factor de Potencia

Relación entre energía necesaria para principio de funcionamiento
(kVArh) y energía convertida en trabajo útil (kWh).

Mal necesario Energía útil
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Factor de Potencia

Relación entre energía necesaria para principio de funcionamiento (kVArh) y energía
convertida en trabajo útil (kWh).

Por lo tanto, para un KVA dado:

1. Cuanta más espuma tenga (cuanto mayor sea el
porcentaje de KVAR), menor será la proporción de
KW (cerveza) a KVA (cerveza más espuma). Por lo
tanto, cuanto menor sea su factor de potencia.

2. Cuanta menos espuma tenga (cuanto menor sea el
porcentaje de KVAR), mayor será su proporción de
KW (cerveza) a KVA (cerveza más espuma). De
hecho, a medida que su espuma (o KVAR) se
acerca a cero, su factor de potencia se acerca a 1.0.
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Factor de Potencia
Relación entre energía necesaria para principio de funcionamiento (kVArh) y energía
convertida en trabajo útil (kWh).
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¿Cómo se calcula?

𝐹. 𝑃.= 𝐶𝑜𝑠 𝑇𝑎𝑛78
𝑘𝑉𝐴𝑟ℎ
𝑘𝑊ℎ

x100

Fórmula de Factor de Potencia

Fórmula de Recargo: 
FP menor que 90%

Fórmula de Bonificación:
FP mayor o igual a 90%

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 =
3
5
𝑥

90
𝑓. 𝑝.

− 1 x100

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1
4
𝑥 1 −

90
𝑓. 𝑝.

x100



13

Fa
ct

o
r 

d
e

 P
o

te
n

ci
a 

 
¿C

ó
m

o
 s

e
 c

al
cu

la
?



14

Toma de lecturas



Equipo Eléctrico de Seguridad 
y Medición  



Diagnóstico 
de primer 

nivel

• Elaborar una relación de medidas y 
recomendaciones generales en eficiencia 
energética de aplicación a la tipología y 
características particulares del edificio 
objeto del diagnóstico.

• Mediante los diagnósticos energéticos se 
detectan medidas de ahorro cuya 
aplicación es inmediata y con inversiones 
marginales.



Objetivos Generales:

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 de 

un diagnóstico 
energético

1.- Levantamiento de datos.

2.- Contabilidad energética.

3.- Identificación y cálculo de medidas de 
mejora.



1) Levantamiento de 
datos e información 

Consiste en identificar los equipos 
consumidores de energía ya que 
permite conocer los principales 
sistemas de la instalación.

El objetivo principal de este censo se 
basa 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.



Registro de datos de iluminación

•El censo debe recoger las características 
de los distintos tipos de luminarias y sus 
respectivos equipos auxiliares, así como su 
horario de utilización. Se debe realizar para 
todas las Instituciones.



Tabla de estimación de horas de uso 
de los recintos.

Recinto Horas al día Días/semana Días / año Horas 
anuales

Sala de espera 2 5 40x5=200 200x2=400

Recepción 2 5 40x5=200 200x2=400

Despacho 1 2 5 40x5=200 200x2=400

Despacho 2 5 3 40x3=120 120x5=600

Baño 4 5 40x5=200 200x4=800



Tipo de luminarias 
usadas en 
instituciones.

• Relación de iluminaria, su 
eficiencia y consumo.

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



2) Contabilidad 
energética

Consiste en 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: periodo 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.

Desempeño energético: resultados medibles relacionados con la 
eficiencia energética y el uso y consumo de la energía.



Análisis de suministros 
energéticos

• Se deben analizar las facturas de energía eléctrica, 
es importante localizar el consumo de energía y el 
periodo de lectura. En la siguiente figura se puede 
ver donde se localiza dichos valores.



3)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 y los productos y 
servicios realmente obtenidos.



Clasificación de 
Medida de 
Mejora de 
Eficiencia 
Energética en 
función del 
costo de 
implementación.



Medidas de Mejora de la Eficiencia 
Energética de Iluminación.

Categoría
Descripción de la Medida de Mejora de Eficiencia 

Energética
Inversión

Iluminación

Sustituir balastros electromagnéticos de luminarias
fluorescentes por balastros electrónicos

$$$

Sustituir luminarias existentes por de tipo LED $$$
Sustituir luminarias fluorescentes convencionales por
luminarias fluorescentes eficientes

$$

Sustituir luminarias incandescentes convencionales por
luminarias ahorradoras

$$

Instalar sistemas de aprovechamiento de la luz natural $$
Instalar interruptores temporizados en aseos 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 $



Medias que implican un recambio 
tecnológico:

• 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, conecte en 
este caso la iluminación y está programado para apagarse de manera 
automática tras un tiempo establecido.

• Célula fotoeléctrica: dispositivo que, al detectar la luz natural, hace que 
la iluminación se mantenga apagada.

• Dimmer: dispositivo usado para regular el voltaje de una o varias 
luminarias.



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



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



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





Facturación 
eléctrica 

En esta, es importante analizar:

• Recibos CFE, 12 meses como mínimo, indicando 
periodos 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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Conceptos de la Facturación
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Mercado regulado por la CRE y operado por el CENACE
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CONCEPTOS DE FACTURACIÓN

Es el costo correspondiente por administrar la energía
eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista. Establecido en el
Acuerdo A/001/2017 publicado en Enero 2017.

CENACE:

TRANSMISIÓN:

Corresponde a los cargos de transporte y transformación de
voltaje de energía eléctrica hacia las redes de distribución.
Establecido en el Acuerdo A/045/2015 publicado en
Diciembre 2015.
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CONCEPTOS DE FACTURACIÓN

Servicios Conexos no incluidos en el MEM.

Servicios vinculados a la operación del Sistema Eléctrico
Nacional y que son necesarios para garantizar su calidad,
confiabilidad, continuidad y seguridad. Los servicios incluyen:

Reservas reactivas (control de voltaje)
Potencia reactiva (soporte de voltaje)
Arranque de emergencia, operación en isla y conexión a bus
muerto del sistema.

Establecido en el Acuerdo A/058/2017 publicado en
Noviembre 2017.
.

SCnMEM:



Es el costo de operación del Suministrador Básico, quien se
encarga de la facturación, cobranza, atención a usuarios y la
adquisición de la energía y productos asociados para
satisfacer la demanda de sus clientes.

Establecido en el Acuerdo A/058/2017 publicado en
Noviembre 2017.
.
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CONCEPTOS DE FACTURACIÓN

SUMINISTRO:
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CONCEPTOS DE FACTURACIÓN

Es el costo variable de la energía, asignado por perfil de
consumo y precio marginal local (PML).

Establecido en los términos publicados en el DOF Agosto
2017.

GENERACION:

CAPACIDAD:

Es el costo de la potencia (demanda) y se asigna por perfil de
consumo del grupo tarifario, con base al tipo de medición ya
sea simple o con demanda.



Es el costo de la potencia (demanda) y se asigna por perfil de
consumo del grupo tarifario, con base al tipo de medición ya
sea simple o con demanda.
2017.
.
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CONCEPTOS DE FACTURACIÓN

DISTRIBUCIÓN:

ESTOS SON LOS CONCEPTOS QUE HAN PRESENTADO CAMBIOS
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Red de distribución

Fuente
http://es.slideshare.net/victorpaguay/la-red-de-distribucin-de-
energaelctrica?next_slideshow=1 

Red de distribución

Concepto
GDMTH

Unidades
Suministro Básico (Cargo 
Fijo) mes

Distribución kW
Transmisión kWh
CENACE kWh
Generación Base kWh
Generación Intermedia kWh
Generación Punta kWh
Capacidad kW
SCnMEM kWh
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Red de distribución

¿Cómo se nos cobra? La suma total de los conceptos de facturación, los cuales dependen de un factor de carga:

Factor de Carga
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Nuevo esquema tarifario (Diciembre 2017 – 2018)

1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F

1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, DAC

2, 6

3, 6

9, 9CU, 9N

5, 5A

5, 5A

HM, HMC, 6

OM, 6

9M, 9CU, 9N

HS, HSL

HT, HTL

DB1

DB2

PDBT

GDBT

RABT

APBT

APMT

GDMTH

GDMTO

RAMT

DIST

DIT

Antiguo Esquema Tarifario Nuevo Esquema Tarifario
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Se establecieron diecisiete Divisiones Tarifarias para 
la aplicación de estas nuevas tarifas.

División tarifaria2/

Baja California
Baja California Sur
Bajío
Centro Occidente
Centro Oriente
Centro Sur
Golfo Centro
Golfo Norte
Jalisco
Noroeste
Norte
Oriente
Peninsular
Sureste
Valle de México Centro
Valle de México Norte
Valle de México Sur

2/ Las divisiones contienen las zonas geográficas señaladas en el Apartado 5.1 del Anexo B
del Acuerdo por el que la comisión reguladora de energía expide la metodología para
determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales.



46

TARIFA GRAN DEMANDA EN 
MEDIA TENSION HORARIA

Cargos por transmisión 

Cargos por distribución

Cargo por operación 
del CENACE

Cargo por Servicios 
Básicos Suministrador

Cargo por SCnMEM

Cargo por Generación

Nivel de tensión < 220kV

División B

Cargo por consumo 
(kWh)

División CO

División GC

División B

División CO

División GC

$ 0.0625 / kWh

$ 0.0054 / kWh

$ 7.02 / MWh

$ 436.21
$ 382.66
$ 447.83

Cargo por capacidad (kW)

Consumo punta / kWh

Tarifa GDMTH
Cargos Costo Mensual

$ 79.66 / kW
$ 125.92 / kW
$ 102.15 / kW

Demanda máxima en 
horario punta / kW

Consumo intermedio/ kWh

Consumo base / kWh
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TARIFA GRAN DEMANDA EN MEDIA TENSION HORARIA

VERANO: DEL PRIMER DOMINGO DE ABRIL  AL 
SABADO ANTERIOR AL ULTIMO DOMINGO DE 
OCTUBRE.

NORMAL: DEL ULTIMO DOMINGO DE 
OCTUBRE AL SABADO ANTERIOR AL 
PRIMER DOMINGO DE ABRIL.

Día de la semana Base Intermedia Punta

Lunes - Viernes 0:00 – 6:00
6:00 - 20:00
22:00 -24:00

20:00 - 22:00

Sábado 0:00 – 7:00 7:00 – 24:00

Domingo y días 
festivos

0:00 – 19:00 19:00-24:00

Día de la semana Base Intermedia Punta

Lunes - Viernes 0:00 – 6:00 6:00 - 18:00
22:00 -24:00 18:00 - 22:00

Sábado 0:00 – 8:00 8:00 – 19:00
21:00 – 24:00 19:00 – 21:00

Domingo y días 
festivos 0:00 – 18:00 18:00-24:00





Llenado del 
Formato de 
recopilación 

de datos 



Llenado del 
Formato de 
recopilació
n de datos 



Plan de 
acción

• Disminución de la intensidad energética mediante 
un cambio de las actividades que requieren 
insumos de energía. 

• Pueden realizarse ahorros de energía adoptando 
medidas técnicas, organizativas, institucionales y 
estructurales.

• Podemos reducir nuestro consumo de energía 
utilizándola de forma más eficiente, invirtiendo en 
equipamiento energéticamente eficiente y en 
medidas de ahorro energético, así como 
adoptando un estilo de vida más sostenible con 
respecto al uso de la energía, es decir, cambiando 
nuestro comportamiento. 



Modificación de hábitos de consumo.

• Los hábitos son consecuencia de una conducta rutinaria; por ejemplo, 
apagar siempre las luces al salir de una habitación. Una de las claves 
de la eficiencia energética es administrar los recursos energéticos de 
un modo hábil y eficaz, que incluya cambios de comportamiento en el 
uso de la energía. 



Ahorro y 
eficiencia 

energética en 
iluminación 

• La iluminación representa más del 50% de 
la factura de electricidad en locales 
comerciales y en torno al 10% en 
industrias, y en general supone una 
repercusión en el gasto energético que 
debe tenerse en cuenta. 



Nivel de 
iluminación 

según tareas

Tareas Lux

Áreas trabajo en general 300

Áreas trabajo intermedio 500

Áreas trabajo fijo 1000

Trabajos ultraprecisión 1500

Áreas de circulación 100

Baños y servicios 100

Diseño técnico 750

Oficinas 500

Procesos automáticos 200

Almacenes 200

Archivo 200

Reparación, inspección 500



Medidas de Ahorro.
• Apague los equipos cuando no los esté utilizando, ordenador, 

impresoras, escáner.
• Para pausas cortas desconecte la pantalla de su pc, que es la 

responsable de la mayor parte del consumo energético. ahorrará 
energía y evitará tener que reinicializar todo el equipo.

• Active las funciones de ahorro energético que para que el 
ordenador se apague de forma automática cuando detecta que 
no se está usando

• Analice el proceso: realice un análisis de su proceso, revisando 
variables, rangos, tolerancias, capacidades para flexibilizar el 
proceso y buscar la reducción gradual del consumo de energía 
del mismo. todo proceso es susceptible de mejorar.



Medidas de Ahorro.

• Mejore el aislamiento: puede mejorar el aislamiento de 
distintos elementos constructivos, como tejado, fachada, 
ventanas, puertas, etc.

• Mejore los sistemas de distribución de la climatización: el 
aislamiento de las tuberías de distribución disminuye las 
pérdidas térmicas que hacen que el consumo de energía sea 
mayor del necesario.



Contacto:

contacto@cinergiaug.org

ingenieria@cinergiaug.org

www.cinergiaug.org

464 6479940 ext. 2392

http://cinergiaug.org
http://cinergiaug.org
http://www.cinergiaug.org/

