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1 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE REDUCCIÓN
CONSUMO DE ENERGÍA EN EL SECTOR SERVICIOS
1.1

DE

INTRODUCCIÓN

La sociedad moderna no se concibe sin el consumo de energía. Con la energía se
consigue bienestar, confort, capacidad industrial, riqueza, progreso, desarrollo de
negocios, servicios, sin embargo, su producción tiene límites y un gran impacto
medioambiental.
Actualmente ante el eminente agotamiento de las fuentes tradicionales de energía
(Recursos fósiles; Carbón, Gas, Petróleo) y la alta contaminación ambiental por las
emisiones de estos combustibles, se hace necesario una toma de conciencia y cambio de
actitud frente al consumo energético.
Así a manera de ejemplo actualmente con los niveles de eficiencia actual de las
termoeléctricas un ahorro de 100 unidades en el consumo equivale a más o menos
reducir el consumo de 300 unidades en la generación de energía.
Figura 1. Equivalencia entre ahorro de unidades de Consumo y ahorro en unidades de
Generación

Fuente: (Schneider Electric, 2010)

El mundo hoy debe asegurar, un uso óptimo de los recursos energéticos, de manera
integral tanto desde la perspectiva del funcionamiento del sistema energético como del
desarrollo del país. La eficiencia energética (o el uso eficiente de la energía, UEE) busca
proveer los mismos o mayores servicios en todos los ámbitos de la actividad económica,
residencial y social (fuerza motriz, calor de alta, media y baja temperatura, calefacción,
cocción de alimentos, iluminación, procesos electroquímicos, etc.) consumiendo menos
energía sin disminuir el confort o la actividad económica a la que sirve.
Históricamente, el crecimiento económico iba de la mano con un mayor consumo de
recursos energéticos; pero esto ha cambiado, Es así como, desde 1990, a nivel mundial, el
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consumo de energía por unidad de Producto Interno Bruto (PIB) se ha reducido a razón de
2% por año (PRIEN, 2008)1. La mayor contribución a esta reducción proviene de los países
más desarrollados.
La eficiencia energética combina el reto técnico, con una correcta gestión de los
sistemas energéticos y así el UEE toma importancia como uno de los factores que
impulsan a las naciones hacia el desarrollo sostenible. Por esta razón, la eficiencia
energética, incluye cualquier tipo de acción que reduzca la cantidad de energía utilizada
para producir una unidad de bien o servicio.
El potencial teórico de la eficiencia energética, se logrará, en la medida que se
implementen las tecnologías más eficientes disponibles junto con el conocimiento
técnico y de gestión para el mejor aprovechamiento de los sistemas energéticos.
Para la identificación de los posibles ahorros energéticos es importante analizar los
balances de energía, los rendimientos de las instalaciones, las ofertas del mercado e
identificar los posibles ahorros energéticos a corto, mediano plazo y largo. Con lo cual
sabremos cómo y cuándo actuar.
Figura 2. Como mejorar la eficiencia energética

Fuente (Schneider Electric, 2010)

El primer paso para estimar el potencial de mejoramiento de la eficiencia energética es
identificar las diversas medidas que conducen a utilizar recursos energéticos de una
manera eficiente. El siguiente paso, es crear a partir de estas medidas un plan de acción
que permita diferenciarlas, en el sentido de determinar en qué plazos son aplicables y las
que requieren una mayor o menor inversión y el tercer paso es la acción.
Las medidas identificadas se pueden diferenciar en aquellas que son de gestión y en las
que requieren una actualización o recambio de tecnología.
Medidas de gestión: por lo general tienen una baja o nula inversión. Un ejemplo es la
reprogramación del administrador de energía en los equipos de cómputo.
Medidas que requieren actualización de tecnología: son aquellas en las que se
identifica una tecnología eficiente y esta remplaza a la tecnología actual (menos eficiente).
Por lo general estas medidas requieren de una mayor inversión.

1

PRIEN: Programa de Estudios e Investigaciones en Energía de la Universidad de Chile
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Figura 3. Ciclo de mejoramiento continuo de le eficiencia energética

Fuente: (Schneider Electric, 2010)

A continuación se presenta un primer avance de la tarea de revisar experiencias
internacionales en la identificación del potencial de ahorro de energía en el sector de
servicios, en esta labor inicialmente se han revisado trabajos de Chile, España, Estados
Unidos y Reino Unido principalmente, en futuros informes se ampliará la revisión y se
incluirán experiencias nacionales y la oferta de equipos e insumos para mejorar la
eficiencia energética en este sector tanto en el mercado internacional como nacional.
1.2

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN HOSPITALES

Por su función los Hospitales se presentan como edificios intensivos en el consumo de
energía, pues además de estar operando 24 horas al día 365 días al año, demandan una
disponibilidad permanente del suministro, equipos médicos, requisitos especiales de
climatización y calidad de aire y control de enfermedades.
Ante el constante aumento del costo de la energía, la eficiencia energética se ha
convertido para los Hospitales en una necesidad para ahorrar costos de funcionamiento,
sin perder confort o calidad.
Esta situación ha motivado una amplia gama de estudios con diversos enfoques pero
todos buscando la eficiencia energética en las diferentes actividades propias de un
Hospital, a continuación se resumen algunas de las propuestas del estudio adelantado por
La Consejería de Economía y Hacienda y la Fundación de la Comunidad de Madrid “Guía
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de ahorro y eficiencia energética en Hospitales” (FENERCOM, 2010)2. Medidas para la
eficiencia energética.
En los edificios hospitalarios se desarrollan un sinnúmero de actividades propias de sus
funciones que demandan un variado suministro de energía. De acuerdo al estudio citado
las aplicaciones con mayor consumo de energía son la climatización y la iluminación.
Figura 4. Aplicaciones y Consumo de energía en Hospitales

Fuente (FENERCOM, 2010)

Para obtener el mayor beneficio por concepto de eficiencia energética se identifican
dos frentes de acción, uno referente a buscar contratos de prestación del servicio de
suministro de electricidad y gas a las tarifas más favorables del mercado, que se espera
sean resultado de operaciones eficientes de generación, el otro se encarga de la gestión
y tecnificación al interior de la instalación como se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Frentes de acción para mejorar la eficiencia energética
Frente
Optimización de Tarifa
Optimización
instalaciones

de

Acción
Revisión de los contratos de
energía
las Análisis de las instalaciones

Electricidad
Gas
Detección de puntos de
mejora
Establecimiento de planes de
mejora
Valoración económica de la
mejora

Fuente. (FENERCOM, 2010)

En la Tabla 2 se muestra la estructura típica de consumo para el segmento PYME en
España y en la Figura 5 la distribución de consumo de acuerdo a (FENERCOM, 2010), se

2

FENERCOM: Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid
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aclara de todas maneras que esto puede presentar grandes divergencias según el tamaño
y especialización del centro hospitalario.
Tabla 2. Distribución del consumo de energía en Hospitales
Clínicas y Hospitales
Instalaciones

Oficinas
Consultorios
Radiología
Laboratorio
Cocina
Lavandería

Aplicaciones
energéticas

Iluminación
ACS
Climatización
Otros

Energías

Eléctrica
Gas

Fuente (FENERCOM, 2010)

Figura 5. Porcentajes de consumos energéticos medios

Fuente (FENERCOM, 2010)

La demanda energética de los innumerables equipos, la climatización, tratamiento
higiénico del aire, permanente iluminación, etc. Convierten al consumo energético en uno
de los principales gastos de un Hospital. Se debe tener claro que un mayor consumo no
necesariamente se traduce en un mayor confort o mejor servicio y que siempre se debe
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buscar un balance adecuado a través de una gestión eficiente de la demanda energética.
(Scheneider Electric, 2009)
La Tabla 3, a manera de resumen presenta algunas potencialidades de ahorro
energético en sistemas de equipamiento, identificando en primer término el equipo sobre
el que se va actuar y las posibles mejoras a implementar, la forma como se haría la
implementación, las consecuencias de la misma y el posible ahorro a lograr con esta
acción. En las secciones siguientes algunas de estas acciones se describen con más
detalle, centrándonos en la iluminación, calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) que se
han identificado como las responsables del mayor consumo energético.
Tabla 3. Opciones de Ahorro Energético en Hospitales
SISTEMA
EQUIPO
Calderas
(Gas/Gas-oíl)

MEJORAS POSIBLES

¿CÓMO?

Optimización de la
Mediante análisis de la
combustión
composición de los
humos de escape.
Aprovechamiento
calores residuales

AHORRO
(%)

CONSECUENCIA

Ahorro
en
combustible
15
Reducción de la factura.
Utilización del calor para
25
ACS/Calefacción

Reducción en el consumo
Aumento
del
eléctrico Producción de ACS
rendimiento de la Mediante
balance para consumo.
máquina
y energético
(energía
40
recuperación de calor entrante saliente)
Climatización
( Bombas de para ACS.
Calor)

Motores

Disminución de la
potencia
de
Funcionamiento
Optimización de la potencia
Arranque (mediante
mediante variador de de contrato reduciendo el 15
curva de arranque
frecuencia.
costo de la factura.
controlado
por
rampa).

Eléctricos

Climatización

Optimización
del
consumo
eléctrico Funcionamiento
Reducción del consumo
según la diferencia mediante variador de eléctrico por consiguiente del 15
de temperatura ida y frecuencia
costo de la factura
retorno.

Motores

Motores
rendimiento

Bombas agua

alto Motores especiales de Disminución
alto rendimiento
eléctrico.

del

consumo

20

General
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SISTEMA
EQUIPO
Bombas
circulación
fluidos
(general)

Compresores
de aire.

Iluminación.

MEJORAS POSIBLES

¿CÓMO?

AHORRO
(%)

CONSECUENCIA

Regulación de la Sondas de presión y
Reducción
potencia en función variador
de
la
eléctrico.
de la presión.
frecuencia.

del

consumo

15

Reducción del consumo
eléctrico/gas
para
la
Utilización del calor
Reducción
sobrante
de
la Reutilización del aire climatización.
del costo de la factura 30
refrigeración de los caliente.
eléctrica/gas.
compresores.

Pasillos,
baños,
Incorporando tempo- Reducción del consumo
sótanos
etc.
rizadores/ detectores eléctrico Reducción del costo 60
Reducción del tiempo
de presencia
de la factura.
de uso.

Zonas auxiliares

Lámparas
Dicroicas

Reducción
consumo
(reducción
potencia).

Iluminación
Optimización
consumo
Exterior

Iluminación
Interior
(fluorescentes)

Iluminación
Interior

del
Cambio por lámparas Reducción del consumo
eléctrico
dicroicas IRC de menor eléctrico Reducción en costo 80
de
la
potencia
de la factura.

Lámparas compactas
de
bajo
consumo Reducción del consumo
del
Cambio de lámparas de eléctrico Reducción en costo 40
vapor de sodio de de la factura.
alta presión.

Cambio
de
las
Disminución
del
reactancias
consumo
y de la
convencionales
por
potencia
de
balastos electrónicos
encendido.
de alta frecuencia.

Disminución del consumo
eléctrico y de la potencia.
20
Reducción del costo de la
factura.

Disminución
del
Cambio a lámparas de Disminución del consumo
consumo
y de la
85
bajo consumo.
eléctrico y de la potencia.
potencia

Fuente (FENERCOM, 2010)
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Iluminación

En los hospitales modernos se emplean las llamadas “unidades de servicios médicos”
que son complejos técnicos proveedores de los servicios de potencia, comunicación, gases
medicinales e iluminación. Dado el papel primordial que cumple la iluminación en esta
integración, el diseño de este tipo de proyectos de iluminación es complejo pues debe
responder a características técnicas y regulatorias muy específicas.
En los hospitales la iluminación cumple dos funciones básicas una es crear las
condiciones para el óptimo desarrollo de las tareas propias de un centro hospitalario, e
igualmente crear un ambiente en el cual el paciente se sienta confortable. Gran parte del
buen cumplimiento de estas funciones está determinado por el tema presupuestal, por lo
que es importante reducir el costo energético a través de acciones que mejoren la
eficiencia energética del centro, lo que permite dedicar recursos económicos a mejorar la
calidad del servicio médico.
Siendo los hospitales edificios de uso público continuado, donde es muy difícil controlar
los hábitos de los usuarios, es importante la implementación de tecnologías que
garanticen la regulación de las cargas energéticas, reduciendo sus costos. Las tecnologías
actuales y equipos de iluminación permiten satisfacer los requerimientos de brindar
confort a los pacientes, y un ambiente con buena iluminación para el profesional con un
costo energético moderado.
De acuerdo con el IDAE3 (IDAE, 2001) el consumo energético de la iluminación en un
hospital representa solo entre el 20 al 30%, el potencial de ahorro se estima en un 30%
(IDAE, 2001) gracias a la utilización de componentes más eficientes, al empleo de sistemas
de control y al aprovechamiento de la luz natural, así por ejemplo la iluminación de bajo
consumo energético adicionalmente emite menos calor lo que permite ahorrar en aire
acondicionado. Desde el punto de vista ambiental todos estos ahorro se reflejan
directamente en una menor emisión de gases promotores de lluvia ácida (SOx) y efecto
invernadero (GEI) CO2 principalmente, con sus beneficios asociados.
 Requerimiento de iluminación de los diferentes espacios de un Hospital.
La gran diversidad de actividades que se desarrollan al interior de un Hospital hace que
los requerimientos de iluminación, en los diferentes espacios, donde se desarrollan sean
igualmente variados, lo que permite hacer la clasificación que se presenta a continuación.


3

Espacios con actividad visual elevada.
o Quirófanos
o Laboratorios
o Salsa de rehabilitación y terapia.
o Salas de reconocimiento y tratamiento
o Unidades de Cuidados Intensivos (UCI´s)

IDEA: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
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o Servicios de urgencias
o Salsa de rayos X
o Salas de medicina nuclear.
o Salas de radio terapia
o Salas de consulta externa
 Espacios con actividad visual normal
o Unidades de hospitalización
o Farmacia
o Oficinas
o Despachos
 Espacios con actividad visual baja
o Vestíbulos
o Pasillos y escaleras
o Comedores y cafeterías
o Servicios
o Almacenes
o Zonas de espera y paso
Complementariamente a la anterior agrupación de espacios se toma en cuenta la
intensidad de la actividad para establecer los requerimientos de iluminación, bajo este
concepto se tienen los siguientes grupos de zonas:






Zonas de máximo uso (24 horas al día 365 días al año)
o Urgencias
o Unidades de hospitalización
o Salas de maquinas
o Cocina
o Ascensores
o Vestíbulos, escaleras accesos, pasillos, etc.
o Farmacia
o UCI´s
Zonas de uso elevado
o Quirófanos
o Laboratorios
o Esterilización
o Rayos X
o Diálisis
Zonas de menor uso ( 8 a 12 horas día)
o Consulta externa
o Oficinas
o Medicina nuclear
o Radioterapias
o Almacenes
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o Archivos
La eficiencia energética de un sistema de iluminación depende en gran parte del tipo
de elementos básicos que lo integren. Los elementos básicos de los sistemas de
iluminación son:






Fuente de luz o lámpara. Suministra la energía lumínica.
Luminaria. Distribuye la luz suministrada por la lámpara.
Equipo auxiliar. Muchas fuentes de luz de los equipos necesitan que se
modifiquen las características de la corriente de la red para poder funcionar.

Opciones para reducción de consumo energético en instalaciones existentes

Para las instalaciones existentes hay un número importante de posibilidades para
reducir el consumo energético por concepto de iluminación, entre las que se destacan las
siguientes (Scheneider Electric, 2009):


Lámparas fluorescentes con balasto electrónico. Son las más utilizadas para
zonas donde se necesita buena calidad de luz y poco manejo de apagado y
encendido. Funcionan con un elemento auxiliar que regula la intensidad del
paso de la corriente, que es la reactancia o balasto, que permite adaptar el nivel
de iluminación a las necesidades específicas de cada zona. La desventaja
aparente es su mayor costo, por lo que se recomienda para zonas que demanda
elevado número de horas de iluminación. El consumo energético del balasto
electrónico es bajo porque no tiene perdidas debidas a la inducción o al núcleo,
como se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 4. Comparación entre balasto convencional y Balasto electrónico

Fuente (FENERCOM, 2010)

La siguiente tabla resume los principales beneficios del empleo de los balastos
electrónicos
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Tabla 5. Benéficos del empleo de balastos electrónicos.

Fuente: (FENERCOM, 2010)



Lámparas de descarga. Son hasta un 35% más eficientes que los tubos
fluorescentes de 38 mm de diámetro, pueden regular la intensidad lumínica
hasta en un 50% e incluso algunas llegan hasta el 20%, pero su color no es tan
bueno, por lo que se utilizan en aquellas zonas como las habitaciones de los
pacientes, las salas de espera etc. donde los requerimientos de color no son
exigentes. Presentan la dificultan en la demora para alcanzar su flujo luminoso
pues solo después de un minuto alcanzan el 80% de este. La tabla siguiente
presenta la equivalencia entre lámparas fluorescentes e incandescentes y el
ahorro que se logra por su sustitución.

Tabla 6. Equivalencia entre lámparas fluorescentes compactas e incandescentes

Fuente: (FENERCOM, 2010)

En la tabla siguiente se presentan los resultados del ejercicio adelantado por
FENERCOM al remplazar lámparas incandescentes por fluorescentes compactas a partir de
las potencias, costos en el mercado de las lámpara equivalentes, su vida útil y los costos
de la energía de la red.
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Tabla 7. Comparación de costos y rentabilidad entre lámparas compactas e
incandescentes4

Fuente (FENERCOM, 2010)

La tabla siguiente presenta el potencial de ahorro por la sustitución de lámparas por
otras de mayor eficiencia.
Tabla 8. Ahorro Energético por sustitución de lámparas

Fuente: (FENERCOM, 2010)

4

Ejemplo para situación en España 2010
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o Sustitución de luminarias. Las luminarias modernas han sido diseñadas para
dirigir la luz en la dirección deseada por medio de reflectores, con lo que se
mejora las condiciones visuales ahorrando energía.
o Aprovechamiento de la luz natural. Su aprovechamiento es limitado por
factores como la profundidad y tamaño de la habitación, el tamaño y
localización de las ventanas, tipo de vidrios utilizados y sombras externas, que
son factores determinados en el diseño del edificio. Para una buena utilización
de la luz natural se debe contar con sistemas de control de la luz artificial de tal
manera que se apaguen cuando la luz natural alcance una iluminación
adecuada. El color de las paredes también aporta bastante a la eficiencia
energética pues colores claros pueden reflejar hasta un 80% de la luz incidente
contra solo el 10% de colores oscuros.
o Sistemas de control y regulación (control horario, de presencia y de
luminosidad), La automatización de los sistemas de iluminación permiten
mantener un buen nivel de iluminación en el sitio que se requiera durante el
tiempo que sea necesario en concordancia con el nivel de ocupación y
acoplados a la disponibilidad de luz natural.
1.2.2

Calefacción

Un rubro importante de consumo energético en un Hospital es el de calefacción, la
Tabla 9 presenta algunas oportunidades de ahorro energético por medio de mejoramiento
de la eficiencia energética.
Tabla 9. Ahorros de energía en las instalaciones de calefacción de hospitales

Fuente: (FENERCOM, 2010)
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Otra posibilidad de reducir la demanda de energía por calefacción y aire acondicionado
es la implementación de sistemas de control y regulación de las instalaciones, que ajusta
la operación en función de la demanda en cada zona y momento según la sala este
ocupada o desocupada. Permitiendo ahorro de entre el 20 y 30% (FENERCOM, 2010)
mediante la zonificación de la climatización, control de la velocidad de los ventiladores,
regulación del funcionamiento de las bombas de agua y establecer horarios de uso, entre
otras.
La demanda térmica de un hospital está también influenciada por factores
constructivos como ubicación y orientación del edificio, cerramientos de fachadas y
cubiertas, protecciones solares, carpintería, aislamiento, etc.
El aprovechamiento de la capacidad de refrigeración del aire exterior (Free cooling)
para aplicaciones como retirar el calor generado por las maquinas es una manera de
conseguir importantes ahorros energéticos. La tabla siguiente presenta el caso de ahorro
para una lavandería montada en un área de 100 m2 que opera 1600 h/año, en España.
Tabla 10. Potencial de Ahorro Energético con free-cooling

Fuente: (FENERCOM, 2010)

Por otra parte el calor que extraen los condensadores de los grupos de frio se puede
aprovechar para calentar agua que se emplee en otra parte del edificio. La importancia del
ahorro logrado con esta práctica depende de la ubicación y tamaño del hospital.
La instalación de recuperadores de calor en los sistemas de aire acondicionado produce
un intercambio de calor entre el aire extraído del edificio y el aire exterior que se
introduce para renovación del aire interior, con lo que se disminuye el consumo de
calefacción en los meses fríos y en los calurosos baja el consumo eléctrico asociado al aire
acondicionado.
o Bombas de calor.
Este sistema es reversible así puede llevar calor o frio de una fuente externa que este a
mayor o menor temperatura de la que se quiere calentar o refrigerar, utilizando para ello
un cantidad de trabajo relativamente pequeña, es más eficiente que una caldera por lo
que aunque la electricidad es costosa, estos equipos pueden ser competitivos
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dependiendo del costo del combustible usado en la caldera. Son especialmente útiles para
ubicaciones con extremos térmicos de frio y calor moderados con un ahorro adicional de
espacio. La Tabla 11 presenta la clasificación de las bombas de calor según medio de
origen y de destino.
Tabla 11. Clasificación de las bombas de calor según el medio de origen y destino de la
energía

Fuente (FENERCOM, 2010).

Existe también versión de bombas de calor con motores a gas, pero en todos los casos
el medio ambiente sale beneficiado en cuanto a emisiones de CO2 frente a las calderas,
o Calderas.
Para un buen rendimiento de las calderas lo más importante es que su potencia sea la
adecuada para la demanda sin sobredimensionamientos innecesarios y que tenga un buen
sistema de control que evite excesivas perdidas cuando la caldera está en posición de
espera, así una caldera moderna bien equipada puede presentar reducciones de consumo
energético hasta del 35% frente a calderas antiguas. De todas maneras un buen programa
de mantenimiento es determinante.
Por otra parte está la oferta de calderas de baja temperatura que aceptan temperatura
de agua de entrada del orden de 40°C frente a 70 a 90°C en las convencionales con lo que
se reducen las pérdidas de calor en las tuberías de distribución.
Alternativamente se presentan las calderas de condensación que recuperan más calor
del combustible quemado que las convencionales ya que cuando se opera con
combustibles fósiles recuperan el calor de condensación del vapor generado.
La limitante de este tipo de calderas está en los costos de inversión que son hasta un
30% superior para las de baja temperatura y hasta el doble para las de condensación.
Para el caso de las calderas a ACPM o Fuel Oíl su conversión a gas natural es bastante
favorable en todo sentido, tal como se presenta en la tabla siguiente:
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Tabla 12. Beneficios de cambiar una caldera de ACPM o Fuel Oíl a Gas Natural

1.2.3

Agua Caliente Sanitaria.(ACS)

Ya que su producción se hace mayoritariamente con calderas, se aplica lo planteado
para el caso de las calderas con la recomendación adicional de controlar la temperatura
de almacenamiento para que las perdidas sean mínimas pero en todo caso no debe ser
inferior a 60°C, esto se complementa con la instalación de sistemas de bajo consumo de
agua que representan notables ahorros de energía sin perder la calidad ya que disminuye
notablemente la cantidad de agua a calentar y algunos equipos llegan a ahorros de hasta
el 60%. (FENERCOM, 2010), la instalación de válvulas termostáticas para el control de la
temperatura del agua incrementa los ahorros al evitar tener que emplear agua fría en los
grifos para ajustar la temperatura del agua. Ver Tabla 13.
Tabla 13. Potencial de ahorro de energía en instalaciones de ACS.

Fuente: (FENERCOM, 2010)

La tabla siguiente presenta algunas recomendaciones a tener en cuenta para el ahorro
energético en las instalaciones de ACS.
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Tabla 14. Acciones de ahorro en la producción de Agua Caliente Sanitara

Fuente: (FENERCOM, 2010)

Como se ha visto el consumo de agua está directamente relacionado al consumo
energético por lo que se debe optimizar sus instalaciones y consumo evitando las fugas en
las líneas de conducción, lo que además de reducir el consumo energético y de agua baja
el costo de la factura de esta última. Medias para el ahorro de agua se presentan en la
Tabla 15
Tabla 15. Medidas para el ahorro de agua

Fuente: (FENERCOM, 2010)

El manejo del agua normalmente se hace por sistemas de bombeo los cuales también
son susceptibles de mejorar buscando la forma de que operen lo más ajustados posibles a
la demanda para lo cual se montan variadores eléctricos de velocidad que regulan el
motor de la bomba y por tanto el caudal de agua a bombear pudiéndose llegar a ahorros
hasta del 40% (FENERCOM, 2010). Ver el ejemplo de la tabla siguiente.
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Tabla 16. Ejemplo de beneficios del variador de velocidad en el bombeo de agua

Fuente: (FENERCOM, 2010)

Para obtener el mayor beneficio de las anteriores prácticas propuestas, se debe tener
un buen programa de mantenimiento preventivo que disminuye los costos del
mantenimiento correctivo y mantiene el sistema en óptimas condiciones de operación lo
que mejora la eficiencia energética del sistema con los respectivos ahorros económicos. La
Tabla 17 lista algunos de los puntos clave del programa de mantenimiento.
Tabla 17. Programa recomendado de mantenimiento periódico para ahorrar energía

Fuente: (FENERCOM, 2010)
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Todo lo anterior puede ser manejado centralmente por medio de la instalación de un
sistema central de gestión que es un sistema experto capaz de manejar una gran cantidad
de datos para obtener un uso racional de las instalaciones, ahorro de energía, reducir
mano de obra, prolongar la vida útil de los equipos, reducir averías como medidas
principales. Estos sistemas expertos optimizan los parámetros de forma tal que se tenga
un mínimo costo energético, con ahorros entre el 10 y el 30% (FENERCOM, 2010) estos
sistemas se basan en un ordenador y un software de gestión a cargo del operador
encargado de la gestión energética.
1.3

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SUPERMERCADOS.

El consumo energético en un supermercado depende de un gran número de factores
que van desde su tamaño, localización hasta los equipos existente y las soluciones
energéticas implementadas. (EPA´s, 2012).
Normalmente la demanda energética de un supermercado está representada por los
siguientes elementos y procesos:
o Frio Industrial. Tiene dos gamas, el frio para productos congelados o
negativo por debajo de 0°C, y el frio positivo, por encima de 0°C para
mantener los alimentos frescos.
o Iluminación. Tiene igualmente dos aplicaciones principales,. La primera es
la de iluminar el local y tenerlo agradable para los clientes y la segunda
para algunos productos que necesitan luces con una cromaticidad especial
como carnes, pescados y frutas.
o Equipos de climatización. Aire acondicionado y calefacción según los
requerimientos específicos.
o Otros equipos consumidores de energía. Principalmente equipos de fuerzas
como cortadoras, equipos informáticos, etc.
La Figura 6 presenta la distribución típica del consumo para un supermercado de
tamaño medio5, el cual varía de acuerdo a las fortalezas comerciales del supermercado,
pero de todas formas los supermercados se presentan como unos consumidores
importantes de energía donde hay potencial de reducción de consumo y costos a través
de la implementación de mejoras como correcto mantenimiento, sensibilización del
personal e incorporación de innovaciones tecnológicas.

La estructura de consumo corresponde al mercado Español al igual que los valores que s e presentan en las tablas
siguientes, los cuales seguramente cambiaran para el caso colombiano, los que se conocerán al final del presente
estudio.
5
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Figura 6. Reparto Medio del Consumo Energético por Equipos en Supermercados

Fuente: (Enerpyme, 2010)

A continuación se presentan las fichas con las recomendaciones propuestas por
ENERPYME para este sector6, para cada una de las tecnologías o equipos consumidores de
energía, las cuales tienen dentro de sus principales objetivos:
o Presentar las medidas más adecuadas para mejorar la eficiencia energética
de los supermercados, frente a su estructura típica actual.
o Estimar el potencial de ahorro por la implementación de cada medida
propuesta.
o Presentar un estimado de los costos de inversión para la implementación
de las diferentes medidas.
o Aproximar el periodo de repago de las inversiones
o Calcular la reducción de emisiones de CO2 que se puede alcanzar con la
implementación de las medidas de eficiencia energética.
Las fichas además de explicar las medidas detalladamente, hacen un estimado del
ahorro energético al que se puede aspirar con su implementación, las necesidades de
inversión y el periodo de retorno de la misma y en algunos casos la reducción de
emisiones de CO2 que cada una de las medidas puede evitar.
Así por sus características de operación los supermercados son altos consumidores de
energía pero de igual manera esto abre espacio a importantes acciones para reducir el
consumo y costo incorporando mejoras como un correcto mantenimiento, sensibilización
del personal y tecnológicas de punta.
6 ENERPYME es un programa Español diseñado para ayudar a las pymes de diversos sectores empresariales a
mejorar su eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2 asociadas a sus procesos. Es un programa financiado
por el Ministerio del Medio Ambiente desarrollado por la Fundación Entorno – Consejo Empresarial Español para el
Desarrollo Sostenible (FE-BSCD España) con el apoyo técnico de Soluziona.
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Frio Industrial.

Por ser el frio el responsable de la conservación fresca de los alimentos, es el uso de
mayor consumo energético en los supermercados. A continuación se presentan las fichas
resumen de las principales mejoras de eficiencia energética aplicables a los equipos de la
línea de frio industrial en las instalaciones de un supermercado.
o
o
o
o
o

Realizar una gestión adecuada de los equipos de frio industrial.
Instalar elementos que mejoren el cierre de los equipos de frio
Instalar cristales en las cabinas de las islas refrigeradas
Colocar cubiertas físicas en los equipos por la noche
Instalar cortinas de aire en los equipos

Tabla 18. Acciones para ahorrar energía en supermercados en la línea de frio industrial
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Fuente: (Enerpyme, 2010)

1.3.2

Iluminación

La iluminación juega un papel importante en los supermercados al ambientar para el
confort del cliente y dar presencia a los productos. A continuación se listan las principales
acciones recomendadas por Enerpyme para los supermercados y en las tablas siguientes
se presentan las fichas técnicas de las principales medidas aplicables a mejorar la
eficiencia energética de un supermercado a través de la iluminación.
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Adecuar el nivel de iluminación de la instalación
Limpiar las luces con regularidad
Instalar sensores de presencia en zonas de acceso puntual
Sustituir tubos fluorescentes de 30mm por tubos de 26 o 16 mm
Sustituir las bombillas incandescentes por lámparas fluorescentes compactas
Instalar balastos electrónicos en las lámparas fluorescentes

Tabla 19. Acciones en iluminación para ahorrar energía en supermercados
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Fuente: (Enerpyme, 2010)

La figura siguiente muestra las medidas disponibles para iluminación cuyo potencial de
ahorro se ha cuantificado.
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Climatización

A continuación se presentan las tablas con las principales medidas de eficiencia y
ahorro de energía aplicables a la climatización de un supermercado7, siendo las principales
las que se listan a continuación.









7

Optimizar el funcionamiento de la caldera
Adaptar las calderas de CAPM o Fuel Oíl a operación con Gas Natural
Instalar calderas de condensación o de baja temperatura.
Instalar sistemas de regulación de velocidad en los ventiladores/extractores del
local
Instalar Bomba de calor
Instalar controles automáticos de temperatura
Instalar cortinas de aire a la entrada y salida del local
Instalar el sistema de free Cooling para refrigeración

Las cifras que se dan corresponden al estudio de casos españoles.
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Tabla 20. Acciones en climatización para ahorrar energía en supermercados
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Fuente: (Enerpyme, 2010)
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SISTEMAS INTELIGENTES PARA AHORRO DE ENERGÍA EN EL SECTOR SERVICIOS

Los avances tecnológicos en el campo de la electrónico a de manera específica en
sistemas de control automático genera una serie de oportunidades para mejorar la
eficiencia energética de los diferentes sectores económicos de la sociedad. A
continuación se presenta una recopilación de las principales acciones de implementación
tecnológica propuestas en la Unión Europea para mejorar la eficiencia energética en el
sector servicios por medio del sistema KNX (Konnex)8. El sistema KNX permite una
flexibilidad del 100% a las instalaciones, pues el bus de comunicaciones permite su
configuración en la forma deseada, sin necesidad de nueva obras o estructuras de
cableado. Así se puede centralizar, regular y controlar la iluminación desde varios puntos
para ajustar la iluminación a los requerimientos y escenarios que se deseen. Además de
la iluminación con el sistema KNX se pueden gestionar todos los dispositivos que estén
conectados al bus, permitiendo la gestión inmótica del edificio, las automatizaciones
horarias y condicionales, la regulación constante de la iluminación, etc.

KNX ( Konnex): es un sistema de domótica para la gestión de viviendas y edificios inteligentes, nacido de la idea
de desarrollar un sistema europeo, único e intercambiable para todas las marcas del sector, que permite ampliar las
instalaciones con productos de más de 150 empresas que hacen sus elementos compatibles entre sí
8
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Este nuevo sistema permite una reducción de costos de instalación y consumo
energético, así como una simplificación muy importante en caso posteriores ampliaciones
o cambio de uso de las instalaciones.
A continuación se presentan las oportunidades de mejoramiento de la eficiencia
energética en las construcciones más representativas del sector de servicios, las cuales por
extensión pueden ser aplicadas a otras edificaciones con usos energéticos similares. Los
elementos que se menciona son de referencia pues como se ha dicho son totalmente
compatibles entre sí todas las marcas y tienen las correspondientes referencias
equivalentes.
1.4.1

Hoteles

Para los Hoteles el sistema KNX plantea una serie de acciones con las cuales anuncia
una reducción del consumo de energía hasta de un 30%.
Figura 7. Principales puntos de acción para UEE en hoteles

Fuente: (Schneider Electric, 2010)

A continuación se hace un resumen de los principales puntos de acción identificados
como potenciales ahorradores de energía manteniendo su función y estética.
 Control de la iluminación de exteriores y el riego del jardín (1).
Para un Hotel es importante que sus clientes disfruten de los espacios libres, de tal
manera que la iluminación exterior del edificio refuerce el encanto del hotel, la
iluminación de los jardines y del aviso luminoso del hotel debe cumplir su objetivo
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funcional y estético, y la piscina debe atraer a los usuarios. A continuación se presentan
las prácticas comunes de uso irracional de energía y sus posibles correcciones:
Tabla 21. Potencial de UEE de energía en Hoteles. Iluminación de exteriores
Mala Practica
La iluminación de la fachada del edificio y del
aviso se deja prendida durante el día sin
necesidad
El agua de la piscina se filtra permanentemente
cuando está abierta al publico

Corrección
Instalar un interruptor crepuscular que maneje
el encendido y apagado automático de la
iluminación en función de la luz natural
Montar un interruptor horario de dos salidas
que controla la bomba de filtrado y la apertura
de la válvula de suministro de agua.
Para regular el caudal óptimo de filtrado se
instala un variador de velocidad en la bomba lo
que reduce el consumo de electricidad.
Irregular mantenimiento de los jardines
Instalar un interruptor horario de dos canales
que
permite
controlar
de
manera
independiente el riego y la iluminación del
jardín de acuerdo a las condiciones climáticas
de la temporada
Ausencia de control de consumo, generando Instalar una central de medida para controlar
alta facturación
los consumos, los tiempos de encendido y
apagado, y valorar la energía activa y reactiva
con discriminación horaria, lo que permite
tomar medidas correctivas para mejorar la
eficiencia de la instalación

Como beneficios de las anteriores medidas se pueden citar:
Tabla 22. Beneficios en Hoteles por UEE. Iluminación de exteriores
Beneficios para el propietario del Hotel

Logros En Eficiencia Energética
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Mejora de la imagen exterior del hotel y atrae
más clientela
Mejora el confort de los huéspedes
Con la automatización mejora la eficiencia
energética, ahorrando hasta un 15% del
consumo eléctrico
Ahorro de hasta un 25% de energía por la
regulación eficiente del sistema de bombeo
Ahorro hasta de un 10% de consumo eléctrico
por control del consumo
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Fuente (Schneider Electric, 2010)

 Gestión de la Climatización y la iluminación en recepción y salones (2)
Lo ideal del hotel es personalizar sus salas adaptándolas a las necesidades de los
clientes, sacando el máximo rendimiento de todos los espacios, haciéndolos
polifuncionales (hoy puede ser un comedor, mañana una sala de convenciones, luego un
salón de exposiciones, etc.).
La Tabla 23, presenta las acciones pertinentes para que las salas y salones del hotel
sean lo más funcionales posibles.
Tabla 23. Beneficios por UEE en Climatización en Hoteles
Beneficios para el propietario del Hotel

Logros En Eficiencia Energética

Consorcio Génesis

Máximo aprovechamiento de las instalaciones
con máximo rendimiento de los espacios.
Mayor captura de clientes al ajustar las
instalaciones a sus necesidades.
KNX permite ampliar las instalaciones y
modificar el control y la gestión de los
diferentes elementos
Automatización de los sistemas de luz y clima
haciéndolos más eficientes
La implementación de un sistema KNX puede
aportar una ahorro energético de hasta un
35%.
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Fuente. (Schneider Electric, 2010)

 Automatizar la iluminación de los pasillos, escaleras y baños.(3)
Las zonas comunes deben ser confortables para los huéspedes, estando en óptimas
condiciones, ventiladas e iluminadas. La iluminación debe conectarse en el momento
preciso. Un espacio iluminado sin personas en su interior es un gasto inútil.
Tabla 24. Potencial de UEE por iluminación en pasillos de Hoteles
Mala Practica
Medida de Corrección
Los clientes dejan las luces prendidas al salir del Instalar un detector de presencia que enciende
baño
o apaga las luces cuando entra o sale el
huésped
El sistema de ventilación del baño está La segunda salida del detector de presencia se
permanentemente conectado
emplea para apagar el extractor unos minutos
después del fin de la detección
Desperdicio por iluminación conectada en Instalar un detector crepuscular que regule el
zonas comunes con iluminación natural
umbral de encendido de las luces de las zonas
comunes en función de la luz natural

La tabla siguiente presenta los beneficios para el propietario del hotel y en cuanto a
eficiencia energética.
Tabla 25. Beneficios por UEE en iluminación de pasillos en Hoteles
Beneficios para el propietario del Hotel
Logros en eficiencia energética
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Da máximo confort a los clientes reduciendo
costos de la factura eléctrica
Mantiene los niveles de iluminación adecuados
en todas las zonas con un ahorro de hasta el
20%
Dota los baños del sistema de ventilación
adecuado.
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Fuente (Schneider Electric, 2010)

 Habitaciones. Gestionar la Iluminación y el Clima.(4)
El reto del hotel es lograr que el huésped se sienta como en casa, lo que plantea la
dificultad de personalizar todos los servicios de climatización, persianas e iluminación
según horarios preseleccionados o gustos del huésped. Por otra parte se debe velar
porque los sistemas no queden encendidos cuando el huésped se ausente del cuarto, que
se aproveche al máximo la luz natural y que en caso de abrir las ventanas la climatización
pare.
Para lograr los planteamientos anteriores, se propone la sectorización de la iluminación
dentro de la habitación en función de la luz natural, lo que es posible manejar
automáticamente con el sistema KNX, que igualmente puede controlar que si se abren o
cierran las ventanas el sistema de climatización se apague o prenda y que el huésped
pueda seleccionar la hora de subida y bajada de las persianas para aprovechar la luz
natural al máximo gracias a un sencillo display.
Tabla 26. Beneficios por UEE en habitaciones de hoteles (iluminación y clima)
Beneficios para el propietario del Hotel

Beneficios para los clientes

Logro en eficiencia energética
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Obtiene un elemento diferenciador del hotel
Evita desplazamientos innecesarios
del
personal de mantenimiento.
No malgasta energía por mal uso de la
instalación, reduciendo el consumo eléctrico
adecuándolo a las necesidades del cliente
Percibe un trato personalizado sintiéndose en
casa
Estas atenciones aumentan la satisfacción del
cliente y lo fidelizan
Un sistema de gestión KNX permite un ahorro
energético en iluminación y climatización de
hasta un 30%
El ahorro energético se manifiesta en la factura
eléctrica y demuestra el compromiso ambiental
del hotel
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Fuente (Schneider Electric, 2010)

 Gestión de la ventilación y presencia de un Parqueadero.
Normalmente un Hotel brinda a sus huéspedes el servicio de parqueadero cuyo
funcionamiento puede presentar fallas de operación y manejo que incrementa el
consumo energético, tales como interruptores insuficientes que además están mal
distribuidos y no satisfacen las necesidades del usuario. Al accionar dichos interruptores
se encienden todas las luces, y la luz puede quedar encendida. En el caso de parqueaderos
subterráneos la extracción de los humos genera un ruido molesto para los vecinos, etc.






Para gestionar la iluminación el sistema permite asegurar el encendido adecuado
de las luces cuando sea necesario mediante la instalación de un controlador
detector de movimiento Argus, que encienda la luz únicamente en las zonas en
que se requiera.
Para reducir el ruido del motor de la ventilación, se regula su funcionamiento,
puesta en marcha y velocidad con un variador de velocidad Altivar al cual se le
puede acoplar un sensor de CO2 que igualmente regule la velocidad según la
concentración de este gas para su evacuación en un tiempo prudente.
Adicionalmente se pueden requerir acciones en otras áreas menos específicas que
se describen más en detalle en la sección correspondiente como se presenta en la
Tabla 27.

Tabla 27. Otras acciones de UEE en Hoteles
Acción no especifica
Sección de Descripción
Alimentación y refrigeración eficiente de los Oficinas
equipos informáticos
Generación de energía fotovoltaica
Oficinas
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Locales comerciales y restaurantes: (supermercados)

De manera similar a lo plantado para Hoteles, el sistema KNX es aplicable a locales
comerciales como restaurantes y supermercados, planteando igualmente la posibilidad de
obtener un ahorro del 30% con una óptima gestión de la energía.
Figura 8. Principales puntos de acción para UEE en Locales Comerciales

Fuente (Schneider Electric, 2010)

 Crear ambientes con la iluminación.(1)
Un local comercial siempre está buscando como atraer más clientes sin desmejorar la
rentabilidad de su negocio. Para ello debe tener en cuenta factores como que la función
de los empleados es atender bien al cliente sin importar el ahorro de energía razón por la
que pueden gestionar mal la iluminación interior y exterior del local. Lo que se propone es
captar la atención del cliente tanto dentro como fuera del establecimiento utilizando sólo
la energía necesaria. Para esta función recomiendan Ikeos que es un nuevo concepto
diseñado para el control de los edificios residenciales y terciarios (comercio, salas,
viviendas, colegios, etc.) Combina en un mismo producto las tres funciones básicas de una
instalación eléctrica: la gestión del tiempo, el control de la iluminación y la función
contador.
Como acciones para lograr lo planteado se proponen:



Para encender el aviso luminoso instalar en una de las entradas de IKEOS una
fotocelda que se conectará automáticamente cuando sea necesario, y que
incluso puede ser intermitente para aumentar la visibilidad.
Automatizar el apagado de las luces del local con la función minutero de IKEOS
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Al interior se puede gestionar la iluminación y el clima de las diversas zonas del
local gracias a la función de Interruptor horario programable anual IKEOS.

Tabla 28. Beneficios por UEE en la iluminación de locales comerciales
Beneficios para el propietario del restaurante

Logros en Eficiencia Energética

La iluminación deja de ser una tarea diaria,
dejando tiempo para una mejor atención a los
clientes
Imagen más atractiva para la clientela
Reducción de consumo por control de
encendido y apagado de luces

Fuente: (Schneider Electric, 2010)



Zona de Mesas. Personalizar la iluminación y la climatización de un
restaurante.(2)
En pro de que los clientes regresen más a menudo, es conveniente crear ambientes
acogedores evitando situaciones como que la ventilación funcione a alto rendimiento con
baja ocupación, o que por otras actividades se olvide conectar a tiempo la climatización.
Como elemento corrector se propone:




Con el fin de evitar el gasto de más energía de la necesaria para obtener una
buena iluminación se debe, instalar televariadores STD para crear escenarios
que disminuyen o aumentan la potencia de la iluminación. Se crean distintas
zonas de iluminación por ejemplo zona del Bar con luz adicional de bajo
consumo, La zona del restaurante se ilumina con luces de intensidad regulada a
través de pulsadores. Con una pulsación larga se aumenta o reduce la potencia
de la luz.
Para evitar que la ventilación funcione al máximo rendimiento cuando la sala no
está llena, se recomienda instalar variadores de velocidad Altivar que pueden
controlar el caudal de ventilación según la ocupación de la sala.
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Mantener un ambiente confortable para los clientes sin necesidad de estar
pendiente de prender o apagar la climatización instalando un interruptor
horario IHP, que lo controla automáticamente.

Tabla 29. Beneficios por UEE en mesas de Restaurantes y Locales comerciales
Beneficios para el propietario del restaurante

Logro en Eficiencia Energética

Estancia más agradable y acogedora para el
cliente con ambientes personalizados
Alarga la vida útil de las instalaciones al realizar
arranques y paradas suaves evitando
problemas de golpe de ariete.
Se controla el gasto por tres vías:
Disminuyendo el consumo de la iluminación
gracias a los televariadores
Mediante los variadores de velocidad se ahorra
hasta un 50%
Evitando consumo innecesarios con el control
del encendido y apagado del clima.

Fuente: (IDAE, 2001)



Extracción de humos y climatización en la cocina.(3)

Los empleados de la cocina deben preocuparse por mejorar la calidad gastronómica de
sus platos y no del control de la instalación la cual normalmente es reducida y muy
transitada con condiciones de trabajo duras: calor, humo, olores; y con franjas horarias en
las que se necesita un alto rendimiento y otras en las que su uso es inferior.
Para hacer de la cocina un espacio confortable se recomienda:


La ventilación de la cocina se debe ajustar a los ritmos de su utilización, para lo
cual se necesita un variador de velocidad Altivar que adecua eficientemente el
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caudal de extracción reduciendo o aumentando la velocidad de acuerdo a la
demanda.
La climatización se debe adaptar a los horarios de uso sin requerir ajustes
manuales, lo que se logra con el termostato semanal programable UNICA, que
mantiene temperaturas de mantenimiento y confort evitando consumos
innecesarios ajustando el clima automáticamente a los hábitos.

Tabla 30. Beneficios por UEE en climatización de Cocinas en restaurantes y Locales
Comerciales
Beneficios para el propietario del Hotel

Logros en eficiencia energética

El negocio obtendrá un mayor rendimiento y el
cliente una mejor atención derivado de las
mejores condiciones de trabajo y confort para
el personal de cocina
Alarga la vida de las instalaciones con la
protección de los motores evitando que
funcionen siempre a pleno rendimiento
EL consumo del extractor se reduce en un 50%
al funcionar al 80% de su potencia
La programación de la climatización puede
ahorrar hasta un 30% mediante el apagado
automático

Fuente : (Schneider Electric, 2010)

 Asegurar los niveles de temperatura de las cámaras frigoríficas.(4)
Para garantizar la buena calidad de los alimentos de un restaurante la refrigeración
cumple una función fundamental, pues la inversión en los mismos es alta y ellos deben
protegerse para mantenerlos en óptimas condiciones sanitarias. Esta refrigeración opera
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durante las 24 horas del día siete días a la semana sin que normalmente nadie esté
pendiente de la cámara de la misma.




Es importante mantener el nivel adecuado de temperatura en la cámara para
evitar que los alimentos se deterioren, para ello es importante tener protección
frente a los cortes de luz especialmente cuando no hay nadie en el restaurante.
Para ello se puede asegurar la continuidad del servicio eléctrico con un
reconectador diferencial REDs y mediante el Tesys T se prioriza el servicio de la
cámara frigorífica frente a otras líneas del restaurante menos críticas en servicio
eléctrico.
Como la cámara frigorífica es una instalación que está en gasto energético
permanente es importante buscar alternativas para ahorro de consumo, lo cual
es factible a través de una batería de condensadores Varplus que reduce la
factura eléctrica contrarrestando el consumo de reactiva que generan los
motores de la cámara.

Tabla 31. Beneficios por UEE en frigoríficos de Restaurantes y Locales comerciales
Beneficios para el propietario del restaurante

Logros en Eficiencia Energética

Negocio más productivo por la calidad de los
alimentos con una factura eléctrica más
reducida
Una instalación más tecnificada, moderna
eficiente y segura
Garantía de continuidad de servicio en áreas
que no pueden parar por ningún concepto
La batería de condensadores puede reducir la
factura eléctrica hasta en un 30%.

Fuente: (Schneider Electric, 2010)
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 Acciones adicionales no específicas.
Acción no especifica
Gestión de la ventilación y presencia en un
parking
Control de la iluminación de exteriores y el
riego del jardín
Gestión de la climatización y la iluminación en
recepción y salones
Automatizar la iluminación en pasillos,
escaleras y aseos

1.4.3

Sección de descripción
Hoteles
Hoteles
Hoteles
Hoteles

Oficinas

Otro de los sectores estudiados como potencial de aplicación del sistema KNX son los
edificios de oficinas. Para los edificios de oficinas es posible alcanzar ahorros energéticos
hasta de un 30% por medio de la tecnificación de la distribución y automatización.
Figura 9. Potencial de UEE en edificios de oficinas

Fuente: (Schneider Electric, 2010)

 Sistema inmótico Inteligente, para oficinas y despachos.(1)
Está comprobado que la satisfacción de los empleados aumenta la fidelización de los
clientes, por lo que se debe buscar el confort de este personal invitándolos a evitar malas
prácticas, como por ejemplo que siempre estén prendidas todas las luces de la sala, el no
aprovechar la luz natural que entra por las ventanas, que se abran las ventanas y la
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climatización continué encendida, y no evitar el deslumbramiento del sol en las pantallas
de los computadores.






Para aprovechar al máximo la luz natural que entra por las ventanas el sistema
KNX -Dali permite regular constantemente la iluminación de diferentes zonas
independientes en función de la luz natural y el nivel de luces necesarias en el
plano de trabajo.
Para no desperdiciar energía instalar contactos en las ventanas integrados a un
sistema KNX que actúe desconectando la climatización cuando detecte que
alguna de ellas se abre.
Las persianas se pueden controlar abriéndolas o cerrándolas mediante una
programación horaria o según el aporte de luz natural.
Para recrear en la sala el ambiente más adecuado es posible combinar con un
sistema KNX con acciones como bajar las persianas, atenuar la luz, controlar al
climatización, bajar la pantalla del proyector, etc, simplemente pulsando un
botón.

Tabla 32. Beneficios por UEE con sistema Inmótico en edificios de oficinas
Benéficos para el propietario de la oficina

Beneficios para los empleados
Logros en eficiencia energética

Consorcio Génesis

El sistema se regula automáticamente, no
tendrá que estar pendiente de la iluminación,
ni del clima ni de las persianas. El sistema
Inmótico controla todos los dispositivos.
Los colaboradores dispondrán de las mejores
condiciones laborales, lo que implica un mejor
rendimiento en el trabajo.
La oficina dispondrá de un distintivo de calidad
e imagen ante los clientes.
La jornada laboral será más agradable.
Ahorrará hasta un 30% de energía con la
automatización de los procesos.
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Fuente: (Schneider Electric, 2010)



Alimentación y refrigeración eficiente de los equipos informáticos en las salas
de informática.(2)
El mundo moderno exige una eficiente gestión informática, por lo que se deben cuidar
los datos almacenados en los equipos pues su perdida puede ser fatal para la empresa,
por lo que se deben crear condiciones favorables para los servidores y computadores que
necesitan un espacio dedicado y climatizado.




Para evitar que como resultado de un corte repentino de energía eléctrica los
equipos de informática se dañen o se pierda la información, se recomienda
conectarlos a un sistema de alimentación ininterrumpida de alta eficiencia
energética de APC que protege frente los cortes.
La energía calorífica de los equipos evoluciona de acuerdo a su utilización, por lo
que se requiere una sala climatizada, así un sistema de refrigeración con
circuitos de agua permite disipar hasta 30 kW. Se recomienda el sistema In Row.

Tabla 33. Beneficios por UEE en equipos informáticos de Oficinas
Beneficios para el propietario de la oficina

Logros en eficiencia energética
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La supervisión centralizada de la
infraestructura protege los equipos y el
negocio
Los sistemas modernos se pueden instalar
en salas de diseño común y son adaptables
al crecimiento de la empresa por ser
modulares
La implementación de los sistemas de
protección a cortes y refrigeración
permiten ahorrar hasta un 20% en consumo
eléctrico y en emisiones de CO2
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Fuente: (Schneider Electric, 2010)

 Generación de energía Fotovoltaica.(3)
La operación de una oficina requiere un gran consumo energético para poder brindar a
los trabajadores condiciones óptimas, este consumo promueve las emisiones de CO 2 con
sus implicaciones de Cambio Climático, por lo que resulta atractivo aprovechar los techos
de las edificaciones para proveerse de energía a bajo costo y con mínimo impacto
ambiental.


Se pueden aprovechar las grandes áreas de los techos de los edificios de las
oficinas para generación eléctrica vía paneles fotovoltaicos, energía que se
inyecta a la red interna y reduce costos, Estos sistemas tienen la ventaja de ser
modulares por lo que se adaptan fácilmente a los requerimientos específicos de
la oficina. Los sistemas modernos cuentan con un mecanismo de seguimiento
de máxima potencia que rastrean en punto de máxima irradiación solar
logrando el rendimiento óptimo en la generación de energía.

Tabla 34. Beneficios pro UEE mediante Generación Fotovoltaica en edificios de oficinas
Beneficios para el propietario de la oficina

Logros en eficiencia energética
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Se beneficia de una rentabilidad económica con
una inversión segura.
Transmite imagen de respeto y cuidado por el
medio ambiente, mejorando la imagen social
de la empresa
Por cada kilovatio fotovoltaico instalado se
dejan de emitir aproximadamente 11 toneladas
de CO2 al año.
La inversión en una instalación de 30 kW puede
tener un retorno de la inversión en unos 8 a 10
años dependiendo de la localización del
Edificio
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Fuente: (Schneider Electric, 2010)

En la tabla siguiente se presentan acciones no específicas en UEE que generan
beneficios a los edificios de oficinas, sin ser específicos de su actividad y que han sido
descritas en otra sección del informe.
Tabla 35. Otros beneficios a los edificios de oficinas
Acción no especifica
Sección de descripción
Gestión de la ventilación y presencia en un Hoteles
parking
Control de la iluminación de exteriores y el Hoteles
riego del jardín
Gestión de la climatización y la iluminación en Hoteles
recepción y salones
Automatizar la iluminación en pasillos, Hoteles
escaleras y aseos

1.4.4

Colegios

Los colegios por su alta diversificación de usos energéticos con pocas posibilidades de
control directo por la diversidad de usuarios es un espacio con altas potencialidad para
aplicación del sistema KNX. La aplicación de medidas de eficiencia energética puede
aportar hasta un 30% de ahorro. (EPA, 2011)9

9

EPA. U.S. Environmental Protection Agency
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Figura 10. Puntoso prioritarios para aplicación de UEE en Colegios

Fuente: (Schneider Electric, 2010)

 Adaptar al horario escolar la ventilación y la iluminación de las aulas.(1)
El objetivo del aula de clase es recrear un ambiente en el que los profesores pueden
impartir sus clases de la mejor manera posible y los estudiantes sacar el mejor provecho
de ello. No obstante en la mayoría de los casos las aulas no tienen ni la ventilación ni
iluminación adecuadas a su uso. Para una buena aula se propone:



Para evitar que la iluminación sea demasiado intensa o no sea suficiente según
la hora del día y la época del año, el sistema de detectores de Argus enciende o
apaga la luz en función de la luz natural y de la presencia de alumnos.
Como las aulas son espacios cerrados con un gran número de personas es
necesario hacer una correcta renovación del aire, lo cual es posible con un
interruptor programable IHP que gestiona la ventilación en relación con la
ocupación de las clases. Además al implementar un variador de velocidad
Altivar 61 para controlar la velocidad en función del caudal necesario permite
ahorrar energía.
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Tabla 36. Beneficios por adaptación de la ventilación e iluminación al horario escolar
Beneficios para el propietario del Colegio
Logros en eficiencia energética

Mejora las condiciones de estudio y de
trabajo de los alumnos y profesores
Ahorro importante en la factura de
electricidad respecto a la ventilación e
iluminación no automatizada.

Fuenta. (Schneider Electric, 2010)

 Adecuar la temperatura y la iluminación según el uso del gimnasio.(2)
En el gimnasio hay una serie de actividades bien diferenciadas que requieren diferentes
niveles de iluminación y ventilación, por lo que es factible hacer un uso eficiente de estos
servicios sin perder el confort logrando un ahorro importante de energía. En las
propuestas se encuentran;








En la ducha la humedad no debe alcanzar niveles muy altos, para su control, la
alternativa más eficaz es controlar la velocidad el ventilador a través de un variador de
velocidad y un Humidistato. El ventilador funciona a la velocidad adecuada según el
grado de humedad y por lo tanto ahorra energía.
En el salón de Multiactividad se debe gestionar la iluminación y la ventilación de la
manera más óptima de acuerdo a la ocupación. Con los detectores Argus se puede
encender la iluminación y la ventilación sólo cuando hay usuarios en el salón y se
optimiza la operación del ventilador con un variador de velocidad.
En algunas actividades la luz natural del día es suficiente sin necesitar el encendido de
luminarias, por lo cual son útiles los detectores crepusculares para controlar el
encendido y apagado de la luz aprovechando al máximo la luz natural. Se puede llegar a
una solución integral sectorizada KNX similar a la planteada para hoteles.
En la piscina se debe encender y apagar la climatización, la ventilación y la iluminación
según un horario preestablecido de actividades. Se puede definir el encendido de la
climatización o ventilación un tiempo antes del arribo de los estudiantes y el de la
iluminación a su arribo. También se puede optimizar el bombeo de agua en la piscina
de acuerdo al caudal requerido con un variador Altivar.

Consorcio Génesis

52

Informe Final –Documento de Apoyo

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE REDUCCIÓN
DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS EN COLOMBIA

Tabla 37. Beneficios pro adecuación de iluminación y climatización al uso en el gimnasio
Beneficios para el propietario del Colegio

Logros en eficiencia energética

Sus costos y servicio se ajustaran a las
necesidades de los usuarios
Se prolonga la vida útil de las instalaciones por
encendidos y para das suaves gracias a los
variadores de velocidad
Ahorro energético del orden de 30% por lo
detectores de presencia y del 50% por los
variadores.

Fuente: (Schneider Electric, 2010)

 Personalizar el confort para el estudiante en la biblioteca.(3)
La biblioteca responde a la necesidad de contar con un espacio silencioso adecuado
para el estudio, que requiere de buenas condiciones de confort para un mayor
rendimiento de los estudiantes, en lo cual es importante la iluminación ya sea natural o
artificial y la ventilación que se deben manejar con eficiencia.






Instalar detectores de presencia para evitar que la iluminación este encendida
por todas partes independientemente de la ocupación real.
Ciertas zonas como los pasillos de archivos de libros no es necesario que estén
permanentemente iluminadas, solo se requiere durante la búsqueda del libro
para lo cual es adecuado un detector de movimiento Argus.
Normalmente la zona de lectura cuenta con buena iluminación natural por lo
cual es bueno instalar un interruptor crepuscular que con su celda fotoeléctrica
encenderá las luminarias de la zona solamente cuando la luz exterior no es
suficiente.
Evitar que el aire acondicionado quede prendido al terminar la jornada
instalando para ello un interruptor horario IHP que conecte y desconecte la
climatización.
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Tabla 38. Beneficios por implementar UEE en la biblioteca
Benéficos para el propietario del colegio
Logros en eficiencia energética

Consigue mayor rendimiento y bienestar para
los usuarios de la biblioteca
Ahorro importante en iluminación y
climatización
al usarlos solo cuando es
necesario, se puede alcanzar ahorros hasta del
20%

Fuente. (Schneider Electric, 2010)

En la tabla siguiente se presentan acciones no específicas de la actividad de colegios
pero susceptibles de ahorro energético por implementación del sistema KNX.
Tabla 39. Beneficios en Colegios por aplicación del sistema
especificas

KNX en acciones no

Acción no especifica
Sección de descripción
Control de la iluminación de exteriores y el Hoteles
riego del jardín
Automatizar la
escaleras y aseos

iluminación

en

Generación de energía fotovoltaica

pasillos, Hoteles

Oficinas

En la Tabla 40 se clasifican las medidas para mejorar la eficiencia energética en los
colegios identificando en sistema sobre el que se actúa, la medida a implementar, su tipo,
el nivel de inversión requerido y su plazo de ejecución.
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Tabla 40. Clasificación de las medidas de eficiencia energética en colegios
SISTEMA

MEDIDA

Tipo de medida

Nivel
inversión

Iluminación

Recambio
luminarias
ineficientes

Actualizar
tecnología

Media

Mediano

Reprogramación
del administrador
de energía

Gestión

Baja

Corto

Otros Equipos

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Calefacción

Aislamiento
térmico
cañerías

Actualización
tecnología

Media

Mediano

de

Agua
Caliente
Sanitaria

Aislamiento
térmico
cañerías

Actualización
tecnológica

Media

Mediano

de

Envolvente

Mejorar
aislamiento
techos

Actualización
tecnológica

Alta

Largo

de

Equipos
computo

de

de

de

de

Plazo
ejecución

Fuente: (Castillo, 2010)
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2 TECNOLOGÍAS EFICIENTES PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN
EL SECTOR SERVICIOS
Ciertamente se sabe que la eficiencia energética es la manera más corta, económica y
limpia para bajar el consumo energético con el beneficio asociado de reducción de
emisiones de GEI. Esto ha llevado a las más importantes empresas proveedoras de
tecnologías para diferentes usos energéticos como iluminación, calefacción, frio, aire
caliente, fuerza, etc, a competir tecnológicamente para ser los más eficientes, es decir
producir lo mismo con menos energía, aspecto que el consumidor cada día valora más y
lo tiene en cuenta a la hora de comprar los dispositivos.
En el marco de esta competencia se tienen los siguientes objetivos, resumidos en la
figura siguiente:

Ahorro energético: Anteriormente expuesto lleva asociada la reducción de
emisiones de GEI que afectan el medio ambiente. Como es un componente
esencial en la estructura de costos, el consumo energético se debe controlar
constantemente para una buena gestión. Se debe aprender a manejar el consumo
energético, los costos de la energía y los contaminantes.

Mejora de la productividad. Centralizado en obtener un óptimo
rendimiento de los equipos y de los procesos, a través de un buen programa de
actualización tecnológica y mantenimiento.

Disponibilidad y fiabilidad. Es un punto determinante en la productividad,
pues al tener garantizada la continuidad de suministro se maximiza la operatividad
de los procesos productivos, logrando los requerimientos de calidad y
productividad.
Figura 11 Mejoramiento continuo de la eficiencia energética

Fuente (Schneider Electric, 2010)
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A continuación se presentan los principios básicos de las tecnologías aire
acondicionado, iluminación, motores eficientes10, calentamiento de agua y producción de
vapor que es donde se ubica el mayor consumo energético del sector de servicios.
2.1

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EFICIENTES

Los elementos de los sistemas de AA que tienen posibilidades de mejoramiento de la
eficiencia en la actualidad son:
 Inversor para el suministro de potencia al compresor DC,
 Mejoramiento de la eficiencia del compresor DC.
En las unidades de transferencia de calor tanto internas como externas:
 Aumento de la eficiencia del motor del ventilador dentro del recinto,
 Aumento de la eficiencia de intercambio de calor en el lado de enfriamiento,
 Aumento de la eficiencia del ventilador en el intercambiador de calor
 Mejoramiento de la válvula de expansión,
y del lado exterior,
 Aumento de la eficiencia del motor del ventilador del lado exterior,
 Aumento de la eficiencia de intercambio de calor en el lado exterior.
La figura siguiente muestra colocación de los anteriores elementos en un sistema de
AA.
Figura 12. Componentes de un sistema de AA

Fuente (Carrier)
Los motores son importantes por sus múltiples aplicaciones, ya sea accionado un ascensor, una escalera
mecánica, una bomba o un ventilador, entre otros
10
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Los mayores potenciales de aumento de eficiencia en estos elementos están en el
compresor, el motor, el refrigerante y los motores de los ventiladores. Desde 1989 ha
habido un incremento de la eficiencia de los inversores de los compresores y con ello se
ha incrementado el COP de los sistemas de AA casi al doble, para capacidades de
refrigeración de alrededor de los 1000 kW.
En los compresores las tendencias de desarrollo son
 Motores DC sin escobillas altamente eficientes, y
 Reducción de las pérdidas mecánicas por el mejoramiento de la manufactura.
Los motores por su lado han experimentado un incremento en su eficiencia y en la
actualidad la tendencia es hacia compresores con devanado de neodimio. La eficiencia de
los compresores ha aumentado notablemente ya que los motores DC sin escobillas tienen,
para frecuencias de rotación entre 30 y 120 Hz, eficiencias cercanas al 93% mientras que
los motores DC aumentan su eficiencia desde 75% a 30 Hz hasta 87% a 120 Hz, por lo que
los primeros permiten variar ampliamente la frecuencia de rotación manteniendo la
eficiencia elevada.
Figura 13. Comparación de la eficiencia de motores para compresores en función de la
frecuencia de rotación

Fuente (Carrier)
Uno de los desarrollos más importantes que ha tenido un gran impacto en la SEER es el
desarrollo del compresor de velocidad variable Copeland Scroll®11. La utilización de este
11

Copeland es una marca registrada de Emerson Climate Technologies
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compresor altamente eficiente se está extendiendo rápidamente a sistemas residenciales
y ha permitido el desarrollo de un sistema altamente flexible denominado Copeland
Digital Scroll Technology.
Copeland Digital Scroll es la nueva generación de la tecnología de compresión variable
que proporciona una salida de capacidad variable del 10% al 100% sin problemas. Esta
tecnología se puede aplicar fácilmente para diversas aplicaciones - VRF (Flujo de
Refrigerante Variable) en unidades de cubierta, chillers, unidades paquete y split, y
también para aplicaciones especiales como la refrigeración ambiental de computadores.
Esta tecnología fue desarrollada en 1993 y aplicada por primera vez para contenedores
marítimos refrigerados en 1999. En el 2000, la versión AA fue lanzada en Asia. Hoy en día,
más de 500.000 unidades de estos compresores están trabajando en todo el mundo en
diversas aplicaciones con una fiabilidad superior a 99,996%.
Estos compresores ofrecen Modulación de la Capacidad que los hace superiores en su
desempeño a los compresores convencionales. Además se pueden aplicar en sistemas
VRF, en unidades de cubierta, chillers, unidades tipo paquete y split. La tecnología Digital
VRF resulta por otro lado superior a la Inverter VRF, por lo que esta tecnología está
liderando el mercado. VRF es una tecnología muy flexible que permite a una unidad
condensadora colocada en el exterior acoplar varias unidades en el interior y ser operadas
de manera muy eficiente y confortable.
En los motores de los ventiladores también el empleo de motores DC con diseño
óptimo de los devanados permite alcanzar eficiencias de hasta 75% mientras que los
usuales motores AC alcanzan eficiencias de 35%, lo que combinado con aspas de diseño
mejorado elevan la eficiencia del sistema de circulación de aire.
También el mejoramiento de las aletas de los intercambiadores de calor y su diseño
compacto alrededor de los ventiladores ha aumentado la eficiencia de transferencia de
calor de estos elementos.
Y finalmente, el uso de válvulas de expansión electrónicas permite ajustar de manera
óptima el flujo de refrigerante.
Todas estas innovaciones se manifiestan en el mejoramiento del EER (o del SEER:
Seasonal EER o EER estacional).
2.1.1

Oferta de equipos de aire acondicionado eficientes

Los equipos de AAH (Aire Acondicionado de Habitación) deben de acuerdo al Estándar
Federal de Estados Unidos tener valores mínimos del EER entre 8.5 y 9.8 de acuerdo con
la capacidad de enfriamiento como se da en la tabla siguiente. La categoría Energy Star
requiere EER mínimos superiores como se da en la misma tabla.
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Tabla 41. Estándares de EER para equipos de AAH

Fuente: NREL (2010, Octo er) “National Residential E iciency Measures Data ase Development Document, v2 0 0” NREL, Colorado (USA)
El Programa Energy Star 12 dispone de una base de datos sobre equipos de AAH que
cumplen con los estándares del programa. Esta base de datos tiene 847 modelos de 50
marcas, con capacidades que van desde 5.000 hasta 27.500 Btu/hora, y con EER desde 9.4
hasta 12.0, y clasificados los diferentes modelos desde 2002 hasta 2012. De estos 847
modelos de equipos a AAH, el EER de la mayoría de ellos es de 10.8, 10.7 y 9.4. (ver Figura
14)
Figura 14. Número de equipos de AAH vs EER

Fuente (EnergyStar)
De estos 847 modelos, 490 han sido calificados en los últimos años (2010, 2011 y 2012,
hasta junio de 2012). Si se examinan estos 490 equipos, que se encuentran en el rango de

ENERGY STAR es un programa conjunto de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) y el
Departamento de Energía de EE.UU. que ayuda a ahorrar dinero y proteger el medio ambiente a través de productos y
prácticas energéticas eficientes.
12
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capacidades desde 5.200 hasta 27.500 BT/hora, se encuentra que tienen EER entre 9.4 y
11.7
Las marcas y modelos registrados desde 2010 son las siguientes 33:
Tabla 42. Marcas de equipos de AAH con modelos registrados desde 2010
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Brand
Amana
Arctic King
Black & Decker
Century
Comfort-Aire
Commercial Cool
Crosley
FACTO
Friedrich
Frigidaire
GE
General Electric
Generations
Goldstar
GREE
Haier
Kenmore
Keystone
KUL
LG
Nantecket
Perfect Air
Polar Wind
Sea Breeze
Sharp
Soleusair Powered By Gree
SPT
Sunbeam
Sylvania
Thermal Zone
UBERHAUS
Westpoint
Whirlpool
Fuente (EnergyStar)
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La base de datos de Energy Star permite localizar los almacenes que venden estos
equipos al por menor por código de área.
2.1.2

Oferta de equipos de aire acondicionado central eficientes

Los equipos de AAC (Aire Acondicionado Central) deben de acuerdo al Energy Star, EER
superiores a 12 para sistemas split y superiores a 11 para equipos tipo paquete, como se
da en la tabla siguiente. Para el EER estacional (SEER), los mínimos son de 14.5 y 14 para
sistemas split y unidades tipo paquete, respectivamente.
Figura 15. Estándares de EER para equipos de AAC
ENERGY STAR CAC - Version 4.1 (Tier 2)
Equipo
Especificacion
Aires Acondicionados Centrales
≥14.5 SEER/ ≥12 EER* para
sistemas split
≥14 SEER/ ≥11 EER* for
equipos tipo paquete
incluyendo unidades
gas/eléctricidad
Nota:
*Energy Efficiency Ratio

Estandard Federal Energy Star
SEER Mínimo
SEER Mínimo
Aire Acondiconado Central
13
14
Equipo de Enfriamiento

Fuente: NREL (2010, Octo er) “National Residential E iciency Measures Data ase Development Document, v2 0 0” NREL, Colorado (USA)
El Programa Energy Star 13 dispone de una base de datos sobre equipos de AAC que
cumplen con los estándares del programa. Esta base de datos tiene 118 modelos de 12
marcas, con capacidades que van desde .9000 hasta 24.600 Btu/hora, y con EER desde 12
hasta 16.8, y clasificados los diferentes modelos desde 2011 hasta 2012. (ver Figura 16)

13

ENERGY STAR es un programa conjunto de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) y el
Departamento de Energía de EE.UU. que ayuda a ahorrar dinero y proteger el medio ambiente a través de
productos y prácticas energéticas eficientes.
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Figura 16. Número de equipos de AAC vs EER

Fuente (EnergyStar)
Las marcas registradas desde 2010 son las siguientes 19:
Tabla 43. Marcas de equipos de AAC con modelos registrados desde 2010
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Brand
AIR-CON
AmericAire
C2
CIAC
Comfort Star
Comfort-Aire, Century
Elite
Friedrich
Frigidaire
Fujitsu
Goodman
GREE
Klimaire
Lennox
Panasonic
Sea Breeze
Senville
SMC
Thermal Zone

Fuente (EnergyStar)
La base de datos de Energy Star permite localizar los almacenes que venden estos
equipos al por menor por código de área.
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2.1.2.1 Evaluación de cambio de unidades split en base a mejoramiento de EER
Por definición
EER = Q (BTU/hr) / P( W),
El consumo de energía se da como
CE (kWh/año) = P (W) t (horas/año)
y el valor de la factura de consumo de energía
FE ($/año) = EC (kWh/año) * Tarifa ($/kWh).
Si se considera un cambio del equipo, de la misma tecnología, entonces
EER´= Q´/ P´
CE´= P´t´
FE´= EC´T´
Si se hacen los siguientes supuestos:


Q = Q´, esto es, la carga térmica permanece igual después del cambio de equipo de
la misma tecnología por uno más moderno ,
 t = t´, esto es, el tiempo de operación permanece igual, lo cual significa que la
potencia del nuevo equipo es inferior a la del equipo antiguo
 T = T´, esto es la tarifa de energía eléctrica permanece igual,
entonces:
(

)

y

De acuerdo a lo anterior, cuanto mayor es el aumento en el EER del equipo, mayor es el
aumento en la reducción del consumo de energía y en la misma proporción, la
disminución de la factura de energía eléctrica.
i se considera que el ahorro de la actura de energía ΔFE, de e durante un periodo de
tiempo τ (en años) amortizar la inversión INV, entonces
y por lo tanto
(
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Ejemplo: Mini-Split mejorado

Siguiendo la metodología anterior y a manera de ejemplo, consideremos un mini-split
de 8000 BTU/hr que tiene actualmente un EER= 8, operando 2250 h/año, a la tarifa del
sector comercial de EPM. El EER de una nueva unidad es a manera de ejemplo, 12. Esta
nueva unidad trabajando el mismo número de horas, ahorraría anualmente $287.580.
Este sería el monto con el que anualmente se amortizaría la inversión del nuevo mini-split.
Dependiendo del costo del nuevo mini-split, el periodo de recuperación de la inversión
sería su costo dividido por el ahorro anual. Este es uno de los criterios empleados en la
toma de decisión sobre el cambio de chiller, además de consideraciones de orden técnico
y operacional.
Tabla 44. Estimado de ahorros por mejora de eficiencia en minisplit.
Tipo
Capacidad actual (BTU/hr)
EER actual
Tipo Tarifa
Empresa
Valor tarifa ($/kWh)
Periodo de servicio anual
Horas de servicio (horas / año)
Nuevo Chiller
Nueva EER recomendada
Ahorros anuales

2.1.3

Mini Split
8000
8

EPM
383.44
2250.0

12
$ 287,580

Chillers eficientes

2.1.3.1 Introducción
El consumo de energía que se emplea para calefacción, ventilación y refrigeración en
edificios comerciales suele ser elevado. En Estados Unidos, por ejemplo, el 24 por ciento
de la energía en edificios comerciales se utiliza para estos usos. De esta energía, más de la
mitad se destina al enfriamiento. Dentro de los equipos empleados, los chillers son un tipo
de equipo de refrigeración que produce agua fría para enfriar el aire. El empleo de
sistemas de refrigeración tan eficientes como sea posible, es una componente importante
de la reducción de los costos de operación de una edificación. En esta sección se abordan
las oportunidades de ahorro de energía en los chillers de agua.
Cuando se consideran los costos de estos equipos, hay mejoras de la eficiencia que sólo
se pueden justificar en el momento de la compra. Si al comprar un nuevo equipo se hace
una pobre decisión, se le puede cargar al usuario con altos costos de operación durante
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los años siguientes. Las situaciones que se presentan con los chillers pueden ser muy
variadas. Se puede tener el caso de la compra de un nuevo chiller y de equipos de control
para incrementar la eficiencia energética de los chillers, o se puede tener la situación de
un chiller de más de 10 años, o si chiller tiene suficiente capacidad y tiene problemas
frecuentes en su operación o si se está considerando la compra de un chiller para la
expansión o para tenerlo como respaldo. La siguiente subsección de ocupa de estas
situaciones.
Otro tipo de situación se tiene cuando el sistema de agua helada tiene menos de 10
años de antigüedad y no se ve claramente la necesidad de actualización o reemplazo
inminente, es poco probable que se pueda justificar el costo de reemplazar el chiller
basado en el ahorro de eficiencia energética solamente. Esta situación se discute en la
segunda sub-sección sobre la optimización de sistemas de agua enfriada existente para
evaluar las maneras de lograr que su sistema de refrigeración actual sea más eficiente.
2.1.3.2 Compra de Equipos y Chillers Eficientes Energéticamente
En primer lugar es conveniente
entender la terminología de la eficiencia
del enfriador. La Eficiencia del Chiller es
generalmente expresada en términos de
kW por tonelada de refrigeración (kW
/tonR). Un kW es un kilovatio de entrada
eléctrica. Una tonelada de refrigeración
(tonR) es equivalente a 12.000 BTU de
enfriamiento por hora. Los chillers más
eficientes son aquellos que demandan un
menor número de kW / tonR indicando que
utilizan menos electricidad para entregar la
misma cantidad de enfriamiento.
También se debe tener en cuenta que los chillers pueden tener una valor a carga
completa (FL: Full Load) y otro valor a carga parcial integrado (IPLV: Integrated Partial
Load Value). El IPLV es un ponderado promedio de mediciones de la eficiencia en diversas
condiciones de carga parcial. Es una forma estandarizada de comparación de chillers en
condiciones más representativas que las condiciones de trabajo. El IPLV se prefiere para
situaciones con cargas variables. Sin embargo, algunos podrían poner más énfasis en el
rendimiento de las instalaciones a plena carga.
La eficiencia de los nuevos chillers (IPLV) puede variar ampliamente desde un mínimo
de 1,25 kW / tonR (eficiencia estándar de compresor de tornillo refrigerado por aire)
hasta un máximo de 0,38 kW / tonR (compresor centrífugo enfriado por agua de alta
eficiencia). En otras palabras, el costo de la energía puede ser más de 2 ½ veces mayor
para el enfriador de menor eficiencia. Por cada 100 toneladas de capacidad de
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refrigeración, esto puede suponer un ahorro de más de $391.000.00 en 10 años para una
operación de una jornada.
Para calcular el ahorro para los chillers de mayor eficiencia, utilice la siguiente fórmula:
$ ahorrados anualmente = (kW / ton ahorrado) x (número de toneladas) x $ / kWh
ahorrado
Tabla 45. Ahorro por tiempo de operación y tarifa
Carga Total Equivalente
Jornadas
horas / año
Una jornada
1500
Dos jornadas
2250
Tres jornadas
3000

Tarifa
$ / kWh
358.70

$
ahorrados
538,050
807,075
1,076,100

Como un ejemplo, una operación de dos turnos usando un chiller de 300 toneladas y la
selección de un modelo con un IPLV de 0,55 en comparación con uno con IPLV de 0,7
ahorraría:
(0,7 - 0,55) kW / ton x 300 ton x $ 807.075 / año = $36.318.375 por año.
En otras palabras, para lograr un retorno de la inversión de dos años, usted podría
pagar hasta $72.636.750 por el nuevo chiller.
Las siguientes tablas muestran las recomendaciones de rendimiento para diferentes
tipos de chiller. Las columnas dan el recomendado (basado en la Norma 550/590-98 del
American Refrigeration Institute) y el mejor IPLV disponible para ese tipo chiller. Los
valores se basan en condiciones estándar especificadas en la norma ARI 550/590-98. Este
listado es válido para chillers empaquetados (es decir, ninguno con condensadores
remotos).
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Tabla 46. Recomendaciones de eficiencia en chillers enfriados por aire
Recomendaciones de Eficiencia - Chillers Enfriados por Aire
Chiller Optimizados a Carga Parcial
Recomendado IPLV Mejor disponible IPLV
Tipo de compresor y capacidad
(kW/ton)
(kW/ton)
Scroll (30-60 tons)
0.86 o menos
0.83
Reciprocantes (30-150 tons)
0.90 o menos
0.80
Tornillo (70-120 tons)
0.98 o menos
0.83
Chiller Optimizados a Plena Carga
Tipo de compresor y capacidad Recomendado Plena
Mejor disponible
Carga (kW/ton)
Plena Carga (kW/ton)
Scroll (30-60 tons)
Reciprocantes (30-150 tons)
Tornillo (70-120 tons)

1.23 o menos
1.23 o menos
1.23 o menos

1.10
1.00
0.94

Fuente: Chiller-fact-sheet-052005 energy saving advancements, Progress Energy
Tabla 47. Recomendaciones de eficiencia en chillers enfriados por agua
Recomendaciones de Eficiencia - Chillers Enfriados por Agua
Chiller Optimizados a Carga Parcial
Recomendado IPLV Mejor disponible IPLV
Tipo de compresor y capacidad
(kW/ton)
(kW/ton)
Centrifugos (150-299 tons)
0.52 o menos
0.47
Centrifugos (300-2000 tons)
0.45 o menos
0.38
Tornillo >=150 tons
0.49 o menos
0.46
Chiller Optimizados a Plena Carga
Tipo de compresor y capacidad Recomendado Plena
Mejor disponible
Carga (kW/ton)
Plena Carga (kW/ton)
Centrifugos (150-299 tons)
Centrifugos (300-2000 tons)
Tornillo >=150 tons

0.59 o menos
0.56 o menos
0.64 o menos

0.50
0.47
0.58

Fuente: Chiller-fact-sheet-052005 energy saving advancements, Progress Energy
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2.1.3.3 Evaluación de cambio de chillers en base a mejoramiento de la EE
Por definición, la demanda de potencia está dada por
DP = P( kW) / Q (ton),
en donde P es la potencia demandada por ton de refrigeración (1 ton = 12000 Btu/hr)
El consumo de energía se da como
CE (kWh/año) = P (kW) * t (horas/año)
y el valor anual de la factura de consumo de energía
FE ($/año) = CE (kWh/año) * Tarifa ($/kWh).
Si por efecto de un cambio en el equipo, de la misma tecnología pero más eficiente,
entonces
DP´= P´/Q´
CE´= P´t´
FE´= CE´T´
Si se hacen los siguientes supuestos:


Q = Q´, esto es, la carga térmica permanece igual después del cambio de equipo de
la misma tecnología por uno más moderno ,
 t = t´, esto es, el tiempo de operación permanece igual, lo cual significa que la
potencia del nuevo equipo es inferior a la del equipo antiguo
 T = T´, esto es la tarifa de energía eléctrica permanece igual,
entonces:
(

(

)

(

)

)

De acuerdo a lo anterior, cuanto mayor es la disminución de la demanda de potencia
del equipo, mayor es el aumento en la reducción del consumo de energía y en la misma
proporción, la disminución de la factura de energía eléctrica.
i se considera que el ahorro de la actura de energía ΔFE, de e durante un periodo de
tiempo τ (en años) amortizar la inversión INV en el nuevo equipo de potencia P’, entonces
y por lo tanto
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Ejemplo: Chiller Enfriado por Agua

Siguiendo la metodología anterior y a manera de ejemplo, consideremos un chiller
enfriado por agua centrífugo a carga parcial de 400 ton de refrigeración que tiene una
demanda actual de 0.8 kW/ton, operando 2250 h/año, a la tarifa Oficial Industrial Sin
Contribución Monómica N1 de Codensa. La demanda de potencia IPLV recomendada en la
tabla anterior corresponde a 0.45 kW/ton (Ver tabla siguiente). El nuevo chiller del mismo
tipo y trabajando el mismo número de horas, ahorraría anualmente $112.991.792. Este
sería el monto con el que anualmente se amortizaría la inversión del nuevo chiller.
Dependiendo del costo del nuevo chiller, el periodo de recuperación de la inversión sería
su costo dividido por el ahorro anual. Este es uno de los criterios empleados en la toma de
decisión sobre el cambio de chiller, además de consideraciones de orden técnico y
operacional.
Tabla 48. Estimado de ahorros por mejora de eficiencia en chiller enfriado por agua
Tipo Chiller
Tipo de compresor, capacidad, carga
Capacidad actual (ton)
DP Actual (kW/ton)
Tipo Tarifa
Empresa
Valor tarifa ($/kWh)
Periodo de servicio anual
Horas de servicio (horas / año)
Nuevo Chiller
Nueva DP recomendada (kW/ton)
Ahorros anuales


Chiller Enfriados por Agua

400
0.8

Codensa
358.7041
2250.0

0.45
$ 112,991,792

Ejemplo: Chiller Enfriado por Aire

Siguiendo la metodología anterior y a manera de un segundo ejemplo, consideremos
un chiller enfriado por aire a carga parcial de 150 ton de refrigeración que tiene una
demanda actual de 1.5 kW/ton, operando 3000 h/año, a la tarifa Comercial Con
Contribución Monómica N1 de Codensa. La demanda de potencia recomendada IPLV
recomendada en la tabla anterior corresponde a 0.9 kW/ton (Ver Tabla 49). El nuevo
chiller del mismo tipo y trabajando el mismo número de horas, ahorraría anualmente
$96.850.107. Este sería el monto con el que anualmente se amortizaría la inversión del
nuevo chiller. Dependiendo del costo del nuevo chiller, el periodo de recuperación de la
inversión sería su costo dividido por el ahorro anual. Este es uno de los criterios
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empleados en la toma de decisión sobre el cambio de chiller, además de consideraciones
de orden técnico y operacional.
Tabla 49. Estimado de ahorros por mejora de eficiencia en chiller enfriado por aire
Tipo Chiller
Tipo de compresor, capacidad, carga

Chiller Enfriados por Aire

Capacidad actual (ton)
DP Actual (kW/ton)
Tipo Tarifa
Empresa
Valor tarifa ($/kWh)
Periodo de servicio anual
Horas de servicio (horas / año)
Nuevo Chiller
Nueva DP recomendada (kW/ton)
Ahorros anuales
Periodo recuperación esperado (años)
Monto de la inversión a realizar

150
1.5

Codensa
358.7041
3000.0

0.9
$ 96,850,107
3.0
$ 290,550,321

2.1.3.4 Recomendaciones para Compra de Chilers


Los compradores deben decidirse entre chillers refrigerados por aire o por agua.
Sistemas refrigerados por aire eliminan la necesidad de una torre de enfriamiento
que reduce costos de instalación, y de operación y mantenimiento. Sin embargo,
como se puede ver en las tablas anteriores, los chillers de condensación por aire
son significativamente menos eficientes.
 Al seleccionar una chiller, prestar especial atención a la capacidad. Chillers de gran
capacidad no sólo son más caros, sino que también pueden despilfarrar energía
debido a la baja eficiencia a baja carga.
 Al sustituir los chillers, considere otras mejoras energéticas que pueden reducir la
carga de refrigeración, tales como unas mejores ventanas o mejoras en la
iluminación. La carga de enfriamiento más baja requiere de un chiller más pequeño
que puede justificar las otras mejoras.
 Considere sistemas con múltiples chillers para ofrecer redundancia y permitir
múltiples compresores. Múltiples compresores se secuencian automáticamente
para mantener a los compresores operando cerca de plena carga.
 Chillers centrífugos de velocidad variable permiten que los chillers funcionen a una
mayor eficiencia en carga parcial. Si puede tener varios chillers en operación,
considere el uso de un enfriador centrífugo como un enfriador principal para
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cuidar de la carga variable y chillers convencionales como respaldo operando a
plena capacidad cuando entran en operación.
Recuerde que también hay ahorros que pueden logarse con las bombas y motores
de alta eficiencia, y las torres de enfriamiento eficiente (ventiladores de dos
velocidades o de velocidad variable).
Optimización de Sistemas de Agua Refrigerada Existentes

Si usted tiene un chiller bastante nuevo, hay una serie de medidas que se pueden hacer
para reducir el costo de operación de su sistema. Las siguientes estrategias bien conocidas
se pueden utilizar en muchos de los sistemas y, usados en conjunto, podrían ahorrar de 5
a 25 por ciento de su energía de refrigeración. Es conveniente consultar el manual del
chiller antes de cambiar drásticamente los set-points del agua fría o del condensador.
Muchas de estas funciones están integradas en las unidades de control de los chillers
existentes.
2.1.3.6 Temperatura del Suministro de Agua de los Chillers
Durante años, los chillers fueron controlados para suministrar agua a temperatura
constante en el edificio, independientemente de la carga de refrigeración. Sin embargo,
los chillers modernos pueden variar la temperatura del agua fría a medida que disminuye
la carga de refrigeración. Al permitir que la temperatura del agua pueda variar durante
períodos de baja carga de refrigeración, se obtiene un ahorro de alrededor de uno por
ciento por cada grado Fahrenheit de aumento de temperatura. En otras palabras, el
aumento de temperatura del agua enfriada en un promedio de 5ºF se ahorrará un 5 por
ciento de la energía chiller.
Para ello, el enfriador debe poder sentir de alguna manera cuando se reduce la carga. A
veces la temperatura de retorno del agua fría se utiliza como un indicador (temperaturas
de retorno más altas indican que un menor número de BTU de refrigeración se están
tomando fuera del bucle, es decir, reducción de carga). Los sistemas más sofisticados
pueden controlar esta zona de difícil operación – aquel con la válvula de agua fría más
abierta. Cuando la temperatura de esa zona comienza a subir, la temperatura del agua
refrigerada se baja.
Para obtener más información sobre las estrategias de Reajuste de la Temperatura del
Agua enfriada, consultar www.energybooks.com/pdf/264266.pdf
2.1.3.7 Punto de ajuste del control de temperatura del agua del condensador
Esto aplica para sistemas tales como los que utilizan torres de enfriamiento en donde
la Temperatura del Agua del condensador se puede variar. Los sistemas de control de la
torre de enfriamiento mantienen una temperatura del agua del condensador constante
(generalmente en 85 º F) mediante la variación de la velocidad de flujo de aire. A medida
que la temperatura de bulbo húmedo exterior disminuye, la temperatura del agua del
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condensador se puede disminuir. El resultado es menos trabajo para el compresor y un
ahorro de alrededor de 0,5 por ciento por cada 1º F de disminución de la Temperatura del
agua en el condensador. En otras palabras, la reducción de la temperatura del agua del
condensador en un promedio de 5 º F ahorrará un 2,5 por ciento de la energía del chiller.
Hay límites a lo bajo que se puede ir y entonces es conveniente consultar con el fabricante
del chiller. La mayoría de los chillers pueden soportar temperaturas de 70 º F o menos.
2.1.3.8 Secuenciación del chiller
Los chillers convencionales presentan una disminución en la eficiencia cuando se
operan a cargas reducidas. En sistemas multi-chiller, la secuenciación de los chillers
asegura que la combinación más eficiente de los chillers esté funcionando para asegurar
que el sistema funciones en las condiciones de máxima eficiencia. A menudo, los sistemas
de control de chillers ya tienen la capacidad para manejar esta función.
2.2

ILUMINACIÓN EFICIENTE.

La iluminación hoy en día es fundamental en el desarrollo de las actividades sociales,
comerciales e industriales. La tecnología actualmente es versátil y adaptable a las distintas
necesidades, y más eficiente energéticamente. El consumo energético en iluminación
representa en muchos edificios un alto porcentaje del consumo eléctrico, puede alcanzar
en algunos casos a más del 50 %. La Tabla 50 muestra datos para la comunidad de Madrid
España.
Tabla 50. % de energía eléctrica dedicada a iluminación en el sector servicios

Fuente (IDAE, 2006)
Este alto consumo crea un potencial de ahorro, energético y económico, factible al usar
equipos eficientes, junto con sistemas de regulación y control adaptados a las
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necesidades del espacio a iluminar. A continuación se desarrollan algunos tópicos
importantes para la eficiencia energética en la iluminación.

2.2.1

Consumo energético

La potencia del sistema de iluminación instalado y del tiempo que está encendido son
los factores determinantes del consumo energético y sus variaciones pueden afectar la
eficiencia energética de la instalación. Al evaluar medidas de mejoramiento de eficiencia
se debe hacer un análisis costo/efectivo balanceando la inversión frente a la reducción del
consumo de energía en el futuro.
2.2.1.1 Potencia Instalada
Se obtiene sumando la potencia unitaria de todas las lámparas instaladas, se debe
tener en cuenta que es necesario incluir la potencia del equipo auxiliar (en caso de que la
lámpara lo requiera).
2.2.1.2 Horas de Uso
Las horas de uso de una instalación son función de la actividad que se desarrolla en el
espacio en análisis, la luz natural disponible y el sistema de control usado.
2.2.1.3 Consumo Energético
El consumo energético se calcula multiplicando la Potencia Instalada por las Horas de
Uso.
2.2.2 Etiquetado energético
La principal forma para obtener un ahorro energético en iluminación es emplear un
sistema de iluminación con componentes que posean una clasificación de eficiencia
energética alta.
En la Unión Europea (EU por sus siglas en inglés) a fin de informar al consumidor se
expidieron una serie de directivas en el año 199214 y 199815, para establecer el etiquetado
energético que permite conocer el consumo del producto y compararlo con otro de la
misma aplicación dando al usuario la oportunidad de hacer el balance costo efectivo.
Este etiquetado crea siete clases de eficiencia energética, identificadas con una letra
desde la A (más eficiente) a la G (menos eficiente)(2). Por ejemplo una lámpara de clase A,
consume casi tres veces menos que una de clase G, lo que representa un ahorro
energético y, económico atractivo para los hogares y edificios en general.

14

Directiva Europea 92/75/CEE de 22 de septiembre de 1992, establece el etiquetado de lámparas para
informar sobre sus características energéticas.
15

Directiva 98/11/CE de la Comisión de 27 de enero de 1998, establece el etiquetado energético de
lámparas de usos domestico
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Las directivas establecen que el empaque de las lámparas debe tener esta etiqueta,
informando además la potencia de la lámpara (W), su flujo luminoso (lm) y vida media (h).
En la Figura 17 se muestra el empaque de una Lámpara Fluorescente Compacta (LFC)
de clase energética A y de una Lámpara Incandescente de clasificación energética E. Estas
lámparas son equivalentes en flujo luminoso; no obstante, la clasificada A
energéticamente consume un 80 % menos de energía y su vida útil es 10 veces superior,
que la incandescente clasificada E.
Figura 17 Presentación comercial de lámparas tipo A y E

Fuente (IDAE, 2006)
2.2.3

Etiquetado ecológico

En la EU, las lámparas, además de la etiqueta energética, pueden obtener la Etiqueta
Ecológica Comunitaria o Eco-Etiqueta16 que es un distintivo de calidad ambiental aplicable
a las lámparas eléctricas de bajo consumo, así como a las lámparas fluorescentes
compactas con balasto electrónico y los tubos fluorescentes. No se incluyen en ella
lámparas fluorescentes compactas con reactancia magnética, lámparas de proyectores,
lámparas fotográficas y lámparas solares.
La Eco-Etiqueta establece que las lámparas eléctricas deben tener un bajo consumo de
energía, y, ofrecer una garantía de vida media superior a las 10.000 horas con un
sostenimiento del flujo superior al 70 % al cabo de ese tiempo.
Para tener etiqueta ecológica se deben cumplir las siguientes características:
— Reducción del consumo energético.
— Contenido en mercurio estrictamente limitado.
— Aumento del control de calidad del producto y de su durabilidad.
— Reducción de los residuos gracias al uso de embalajes reciclables.

16

Los criterios de concesión están fijados en la Decisión 2002/747/CE de la Comisión de 9 de Septiembre
de 2002
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— Mejor información a los consumidores para un uso óptimo.
2.2.4

Valoración económica y medioambiental

Cambiar una instalación de alumbrado existente por una más eficiente
energéticamente (sistemas de control, lámparas más eficientes, etc.) implica una inversión
inicial que reduce los costos de operación y mantenimiento venideros. La pregunta es si
los ahorros futuros justifican el gasto inicial.
Para el análisis de costos son necesarios los siguientes datos (IDAE, 2006):









2.2.5

Número y tipo luminarias necesarias.
Precio de la luminaria.
Número y tipo de lámparas necesarias.
Precio de la lámpara.
Consumo por luminaria/proyector, incluyendo las pérdidas de los equipos.
Tarifas de energía eléctrica.
Vida útil de la lámpara.
Horas de funcionamiento anual de la instalación.
Financiación y amortización.

Sistemas de iluminación

Los sistemas de iluminación tienen tres componentes principales que son; las fuentes
de luz, los equipos auxiliares y las luminarias cuyas funciones e importancia en un sistema
de iluminación eficiente se describen a continuación.
2.2.5.1

Fuente de Luz.

En un sistema de iluminación la fuente de luz son las lámparas y producen la luz de
diferentes maneras, lo que origina los diversos tipos de tecnología y de lámparas. A
continuación se hace un resumen de los diferentes tipos de lámparas (2).




Incandescentes. Calientan un cuerpo solido hasta alcanzar su grado de
incandescencia. Para ello se hace pasar una corriente eléctrica por un filamento de
Wolframio que se calienta hasta que emite radiación visible por el ojo humano. Una
variante son las lámparas incandescentes halógenas en las cuales se evita la
evaporación del wolframio incorporando un gas halógeno. Estas lámparas por su baja
eficiencia están en desuso.
De Descarga. Generan la luminosidad provocando una descarga eléctrica entre dos
electrodos en el seno de un gas que se excita. Existen varios tipos dependiendo del gas
y la presión de trabajo.
o Fluorescentes Tubulares: Funcionan con mercurio a baja presión, por su color y
baja luminosidad son adecuadas para interiores de poca altura; oficinas,
locales públicos, industria, etc. Después de las incandescentes son las segundas
en consumo. Sus presentaciones más comerciales son T8 (26 mm de diámetro)
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y T5 (16 mm de diámetro). para su funcionamiento necesitan equipo auxiliar
electrónico, por lo que tiene una buena eficiencia luminosa del orden de 104
lm/W.
o Fluorescentes Compactas. Elaboradas con uno o varios tubos fluorescentes
doblados, de mayor eficiencia y vida útil que las incandescentes. Existe una
versión integrada que lleva incorporado el equipo auxiliar y se pueden montar
directamente en el mismo portalámparas de las incandescentes.
o Fluorescentes sin electrodo (o de inducción). Emiten la luz por la transmisión de
energía en un campo magnético, junto con una descarga en gas. Tienen una
larga vida útil de la orden de 60000 h, limitada solo por los componentes
electrónicos.
o Vapor de Mercurio a Alta Presión. Aunque su eficacia es menor, por su mayor
potencia emiten mayor flujo luminoso que las fluorescentes. Se utilizan
engrandes áreas (calles, naves industriales, etc).
o Halogenuros Metálicos. Además del relleno de mercurio poseen halogenuros
metálicos que mejoran la capacidad de reproducir color, con mejor eficacia. Se
aplican mucho en alumbrado público, comercial, fachadas, monumentos, etc.
o Halogenuros Metálicos Cerámicos. Combinan la tecnología de los halogenuros
metálicos con la de las lámparas de sodio de alta presión (quemador cerámico),
el tubo cerámico frente al de cuarzo de los halogenuros permite trabajar a
mayor temperatura alargando la vida útil hasta 15000 h, con mejor eficacia
luminosa y estabilidad de color, por lo que son lámparas muy adecuadas para
su uso en sector terciario (comercios, oficinas, hoteles, etc.).
o Vapor de Sodio de baja presión. La descarga eléctrica se produce en un tubo
con vapor de sodio a baja presión generando una radiación prácticamente
monocromática. Son de las lámparas más eficaces del mercado, pero su uso
está limitado a aplicaciones en las cuales el color (amarillento) no sea
importante (autopistas, túneles, etc.). Tiene la desventaja del tamaño que
obliga a usar luminarias muy grandes para grandes potencias.
o Vapor de Sodio a alta presión. Mejora la reproducción cromática respecto a las
de baja presión pero disminuye un poco su eficacia, que de igual manera sigue
alta con respecto a otro tipo de lámparas. Se han hecho populares debido a su
larga vida útil y eficacia; remplazan muy bien a las de mercurio. Se emplean en
instalaciones exteriores de tráfico e industriales e interiores comerciales e
industriales. Se dispone de una versión de mayor presión (Sodio Blanco) con
muy buena reproducción cromática pero menor eficacia que las de sodio, útiles
para aplicaciones exigentes en la reproducción cromática, como vitrinas
comerciales y edificios pintorescos.
Los Diodos Emisores de Luz (LED: Light Emitting Diode)). La luminosidad se origina
provocando una descarga en un cuerpo sólido. Se basan en semiconductores que
transforman directamente la corriente eléctrica en luz. Al no poseer filamentos su vida
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útil es del orden de 50000 horas, son un 80% más eficientes que las incandescentes y
gana rápidamente espacio en el mercado.
La Tabla 51 resume las aplicaciones para los diferentes tipos de lámparas.
Tabla 51. Aplicaciones de diferentes tipos de lámparas

Fuente (IDAE, 2006)
2.2.5.2

Equipos auxiliares.

Los equipos auxiliares más populares son los balastos, arrancadores o cebadores y
condensadores, al igual que transformadores para las lámparas halógenas de baja tensión.
Para los equipos electrónicos se reúnen en un solo elemento. Determinan en gran parte la
economía y eficiencia de la lámpara en lo referente a producción de luz. Estos equipos
consumen energía que se debe tener en cuenta al evaluar el sistema de iluminación.

Balastos. Estabiliza el consumo de corriente de la lámpara a sus parámetros
óptimos (tensión, frecuencia e intensidad).

Arrancadores. Proporciona en el momento del encendido la tensión
requerida para el cebado de la lámpara, puede ser eléctrico, electrónico o
electromecánico. Suponen una pedida entre el 0,8 y 1,5% de la potencia de la
lámpara. Deben ser concordantes con el tipo y potencia de la lámpara para cuidar
su vida útil.
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Condensadores Corrige el actor de potencia (cosφ) a los valores
establecidos por las normas vigentes. Con lo que finalmente se reduce la potencia
reactiva consumida que se refleja en un menor consumo energético y por
consiguiente en mayor eficiencia. Las pérdidas en el condensador son del orden
del 0,5 a 1% de la potencia de la lámpara.
Las principales tecnologías de los equipos auxiliares son:

Resistiva. Emplea una resistencia como el balasto, de baja eficiencia
actualmente en desuso.

Inductiva. Equipos electromagnéticos. Es la tecnología más empleada en
proceso de sustitución por equipos electrónicos.

Electrónica. En muchos casos elimina la necesidad del condensador y
desempeña las funciones de balasto y cebador, con lo que se puede ahorrar hasta
un 25 o 30% en comparación con balastos electromagnéticos. En combinación con
equipos electrónicos de regulación y combinación con luz natural el ahorro puede
llegar hasta el 70%.
Las pérdidas de la potencia de la lámpara, desde el punto de vista energético, en
función de tipo de equipo auxiliar que se emplee se presentan en la Tabla 52.
Tabla 52. Pérdidas energéticas por el tipo de equipo auxiliar empleado.

Fuente (IDAE, 2006)
2.2.5.3

Luminarias

Se encargan de distribuir, filtrar o transformar la luz emitida por las lámparas. Incluyen
los dispositivos necesarios para el soporte, fijación y protección de la lámpara y de ser
necesario los circuitos auxiliares y los medios de conexión a la red. Su eficiencia se mide
en términos de la relación existente entre el flujo luminoso que sale de ella y el flujo
luminosos de la lámpara, por lo que su elección es importante en la determinación de la
eficiencia del sistema. Se clasifican en función de su distribución fotométrica como se
presenta en la Figura 18 (según CIE).
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Figura 18. Tipos de luminarias

Fuente (Schneider Electric, 2010)
2.3

EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Un sistema de iluminación consiste esencialmente de los siguientes elementos:
o
o
o

Fuente lumínica
Luminaria, y
Equipos de control

Más allá de los equipos, seleccionar el sistema de iluminación para una aplicación
específica requiere de la consideración de factores adicionales. Un primer aspecto vital
son los estándares apropiados de iluminación, esenciales para la seguridad, la comodidad
y la productividad.
Dada la complejidad de la temática, se recomienda buscar la asesoría de expertos de
las empresas de energía o de los fabricantes de equipo de iluminación o consultores, antes
de reemplazar equipos o mejorar el sistema de iluminación.
Se aconseja también consultar a los fabricantes para obtener la información más
actualizada posible relacionada con las características de funcionamiento de sus productos
y la intercambiabilidad de las lámparas y componentes de los circuitos, debido
principalmente a los rápidos cambios de la industria de la luminotecnia.
Antes de tratar el aspecto de la reducción de los costos del servicio de iluminación, es
necesario presentar algunas consideraciones fundamentales para la selección apropiada
del sistema de iluminación y posteriormente se harán análisis comparativos muy
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generales sobre diferentes fuentes de iluminación, sin entrar en detalles de aplicaciones
porque estas son específicas a cada necesidad.
2.3.1

Consideraciones generales.

2.3.1.1 ¿Cuánta luz necesito?
En los últimos 50 años se ha realizado una gran cantidad de trabajo por parte de
oftalmólogos, organizaciones estatales, universidades, organizaciones tales como la
Commission Internationale de L´Eclairage (CIE) o la Illuminating Engineering Society (IES) de
USA, y la propia industria de la iluminación, para determinar las necesidades visuales
fundamentales17. Este trabajo es el fundamento de las normas para Iluminación. El estándar
es ampliamente conocido en todo el mundo y sus recomendaciones son la base para la
mayoría de las prácticas de iluminación que se emplean en el mundo y en Colombia18. En él
no solamente se dan los valores recomendados de iluminación (iluminancia) para una gran
variedad de actividades19, sino que también considera los efectos del deslumbramiento
directo de las luminarias y otras condiciones necesarias para tener buenas condiciones de
iluminación.
2.3.1.2 Recomendaciones estándar
Las iluminancias estándar recomendadas en la norma no son por sí mismas el único
criterio para una buena iluminación puesto que se deben tener en cuenta otros factores,
tales como, el confort visual, el color de la luz y el "ambiente" de la instalación. Sin
embargo, las iluminancias recomendadas constituyen la base para el diseño de la
iluminación.
Las tareas típicas y sus respectivas iluminancias dan una idea de los valores
recomendados para tareas que tienen diferentes grados de complejidad visual19
2.3.1.3 Uso de la luz natural
En algunas situaciones, principalmente en talleres, museos y otros lugares en donde la
calidad de la dirección de la luz y la iluminancia deben ser estrictamente controladas, se
debería excluir la luz natural pero a la mayoría de la gente le encanta. La iluminación con
luz natural se puede solamente suministrar a una distancia limitada de las ventanas o de
las claraboyas y está solamente disponible durante parte del día (sin embargo, en las
condiciones particulares de Colombia este recurso puede explotarse más

17

Han participado en este trabajo asociaciones como la CIE( http://www.cie.co.at/), la
IES de USA (http://www.iesna.org/ ), y a nivel nacional, el ICONTEC y el RETIE del Ministerio de Minas y
Energía en su artículo 16 . Ver Bibliografía al final
18

RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). Ministerio de Minas y Energía (2008) Bogotá.
Colombia
19

RETIE, página 85, Niveles de iluminancia.
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apropiadamente). Por esta razón es necesario utilizar siempre luz artificial correctamente
controlada.
Las grandes ventanas de vidrio desprovistas de cortinas presentan problemas a la
visión, siendo especialmente incómodas durante la noche cuando ellas parecen como si
fueran paredes negras brillantes, además de que durante el día pueden ser
antieconómicas debido a la gran cantidad de calor solar que dejan pasar al recinto
(principalmente en tierra caliente). El uso de vidrio especial o voladizos que produzcan
sombras, reducen estos problemas y también la incomodidad visual. Los beneficios del
uso de luz natural no deben pasar desapercibidos y debe sacarse la mayor ventaja posible
de este invaluable recurso. El nivel de luz natural varía por ejemplo con el clima, hora del
día y por lo tanto hace necesaria la utilización de luz artificial suplementaria para
mantener los niveles de iluminación adecuados. La luz natural debe controlarse para
mantener un nivel de iluminación razonablemente constante en el sitio de trabajo.
2.3.1.4 Apariencia
Un cuarto en el cual la luz se concentra en un plano de trabajo horizontal y poca o casi
ninguna luz cae sobre las paredes o techos, produce una atmósfera depresiva. En cuartos
de más de 25 m², la sensación de claustrofobia se puede mitigar usando paredes
ligeramente coloreadas pero en áreas de más de 100 m², en donde el campo visual es muy
extenso, es más efectivo dejar que la luz alcance el techo. Los reflectores de la mayoría de
las luminarias industriales están dotados de ranuras que permiten que una pequeña
fracción de luz esté dirigida hacia arriba para disminuir el "efecto de túnel".
En general, no solamente se da énfasis a la necesidad de lograr condiciones de
iluminación efectivas, por razones de rendimiento visual, sino que también se busca que
los ambientes sean visualmente atractivos.
2.3.1.5 Efecto de la edad de los trabajadores
A medida que envejecemos, la dificultad para ver detalles aumenta y esto se corrige
parcialmente con anteojos. Aumentar la iluminación ayuda pero es prácticamente imposible
predecir las proporciones de gentes de diferentes edades presentes en un lugar de trabajo.
Esto no se ha tenido en cuenta en las iluminancias que recomienda el RETIE.
2.3.1.6 Seguridad
Una buena iluminación es esencial para la seguridad. Las instituciones que velan por la
salud y la seguridad siempre recomiendan que la iluminación debe ser "apropiada y
adecuada" y para ello se tienen en cuenta los estándares de nivel de iluminancia, como los
del RETIE.
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2.3.1.7 Deslumbramiento
Se consideran dos tipos de deslumbramiento.


Deslumbramiento directo

El deslumbramiento directo de las fuentes de luz y el reflejado por otras superficies
dentro del campo visual, pueden ser incómodos (deslumbramiento incómodo) o pueden
reducir la visibilidad (algunas veces hasta un grado peligroso). Pero también se pueden
producir ambos efectos simultáneamente. El deslumbramiento no está limitado a la
iluminación eléctrica (artificial). El deslumbramiento intenso puede provenir de ventanas
mal ubicadas y la mayoría de la gente experimenta en ambientes exteriores tanto el
deslumbramiento directo como el reflejado, como por ejemplo, cuando se conduce de
frente al sol.
Afortunadamente, el deslumbramiento directo de la iluminación eléctrica se puede
generalmente evitar. El contraste entre la fuente de luz y el medio ambiente alrededor se
puede reducir por varios métodos, por ejemplo, reduciendo la superficie de brillo
(luminancia) de la luminaria por medio de pantallas y permitiendo que una mayor
cantidad de luz alcance las paredes y el techo.


Deslumbramiento reflejado

El deslumbramiento reflejado es más difícil de manejar y es una deficiencia común que
se presenta en oficinas y en otras situaciones, en donde se encuentran dentro del campo
visual superficies brillantes de objetos ligeramente coloreados. Ejemplos típicos de
deslumbramiento reflejado son: (a) Oficinas de dibujo en donde la líneas de los lápices se
vuelven invisibles debido a que la luz reflejada eleva su brillo al nivel del brillo del papel; y
(b) imágenes reflejadas de luminarias en pantallas de montajes de exhibición visual. En
estas y en otras situaciones similares, el problema del deslumbramiento reflejado se
puede resolver o minimizar a un nivel aceptable, colocando luminarias apropiadas para la
tarea y en algunas situaciones, utilizando luminarias con una distribución de luz más
apropiada c.
El deslumbramiento reflejado reduce significativamente la capacidad de ver
apropiadamente las tareas visuales, reduciendo la productividad. Tales problemas no son
siempre fáciles de resolver y lo mejor es buscar una asesoría profesional.
El deslumbramiento directo de la iluminación eléctrica puede causar considerable
incomodidad, dependiendo del tipo de trabajo que se realice. La norma RETIE recomienda
limitar el nivel de incomodidad por deslumbramiento. Los índices que limitan el
deslumbramiento para diferentes tareas y situaciones se dan en la norma y no deben
excederse.

c

En general, ver Building Research Establishment (BRE) Digest No. 256 Office Lighting for Good Visual Task Conditions y para
áreas de video ver CIBSE Technical Memorandum No.6 Lighting for Visual Display Units. N.T.: Además ver el IES-Handbook.
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2.3.1.8 Iluminación y consumo de energía
El éxito de cualquier programa dirigido a reducir el uso de la energía y los costos totales
depende de la identificación de los factores de costo individuales.
La evaluación de los factores de costo en iluminación debe incluir los siguientes costos:


Costos de capital
o Costo del equipo de iluminación
o Costo de instalación y materiales



Costos de operación
o Costo de reemplazo de las lámparas
o Costo de mantenimiento y de limpieza
o Costo de electricidad

Un análisis de costos para la mayoría de los sistemas de iluminación con lámpara
corrientes de filamento de tungsteno muestra que el costo de la energía eléctrica es el
mayor factor de costo.
Los principales factores que influyen en el uso de la energía en una instalación, para un
estándar dado de iluminación, son:
a) Eficacia de la lámpara (luz por vatio de potencia consumido para el tipo de lámpara
empleada)
b) Rendimiento de la luminaria
c) Esquema del diseño de la iluminación
d) Decoración y muebles
e) Estándares de mantenimiento
f) Uso apropiado de interruptores y controles.

Los puntos (a-e) están relacionados con la eficiencia fundamental de la instalación,
mientras que (f) está relacionado con la administración y utilización de la instalación en
relación con las necesidades del usuario y los patrones de ocupación de las áreas
iluminadas.
Cuando se considera el rendimiento de sistemas de iluminación, es importante estimar
su costo verdadero. Es fácil pasar por alto otros factores que inciden en el costo, tales
como el menor número de luminarias requeridas, el uso de controles, la reflectancia de las
superficies y el patrón de uso del sistema de iluminación. Es también útil estimar las
ventajas o desventajas de costos alternativos de capital y los períodos de retorno de la
inversión, incluyendo aún si es el caso, ayudas financieras y/o reducciones de impuestos
en los cálculos.
2.3.1.9 Selección del tipo de lámpara
Hay tres tipos principales de lámparas eléctricas: Lámparas de filamento de tungsteno,
lámparas de descarga (en éstas se incluyen los tubos fluorescentes) y los LED (Light-
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Emmiting Diodes). La eficacia luminosa se da en lúmenes por watt y se deben tener en
cuenta las pérdidas de los controles y balastos de las fluorescentes, de los circuitos de las
lámparas de descarga y de los circuitos de alimentación de los LEDs.
Cuando se diseña una nueva instalación se debería seleccionar el tipo de lámpara con
la mayor eficacia posible y con las características apropiadas para la instalación como son
propiedades de color (apariencia y reproducción de color (CRI: Color Rendering Index),
vida útil o período de servicio, etc.
Para una instalación existente, cambiar las lámparas por más eficientes reducirá el
consumo de energía eléctrica y por consiguiente, el costo de operación. Algunos cambios
envuelven una pequeña inversión de capital o ninguna, mientras que en otras ocasiones
es necesario agregar, cambiar controles o cambiar el tipo de luminaria y/o su posición.
Las lámparas fluorescentes y las de descarga necesitan de un dispositivo de encendido
(arrancador o starter) y un dispositivo para controlar el flujo de corriente a través de la
lámpara una vez se enciende (balasto). Normalmente se emplea un condensador para
corregir el factor de potencia y reducir la corriente que se consume a una potencia dada.
2.3.2

Evaluación comparativa de sistemas de iluminación

Al proponer un sistema de iluminación, es necesario considerar los niveles de
iluminación requeridos en el espacio a iluminar de acuerdo a la norma, la cual a su vez
tiene relación directa con la actividad a desarrollar en el lugar. El sistema se construye con
luminarias y dependiendo del tipo y de la potencia de las lámparas es posible configurar
diferentes sistemas alternativos con diferentes tipos de luminarias, diferente potencia de
las lámparas, diferente número de ellas y distribución espacial. La situación entonces es
ciertamente compleja y la selección de un sistema dentro de los varios alternativos es
objeto de análisis apropiados. Debido entonces a la complejidad de las situaciones reales,
en este informe solamente se compararán diferentes fuentes de iluminación desde el
punto de vista de las características de las lámparas, su inversión inicial y su rendimiento
económico, dejando de lado la complejidad de las situaciones reales que se encuentran en
la práctica.
2.3.2.1 Factores considerados en la evaluación
Para la evaluación de alternativas para las lámparas y/o luminarias es necesario tener en
cuenta los siguientes factores.


Luminancia

La luminancia de una luminaria alternativa debe ser aproximadamente igual a la de la
existente. La cantidad de lúmenes emitidos por la lámpara debe ser aproximadamente igual
a la de la fuente existente. Un aspecto importante es el tipo de luminaria empleada y su
factor, aspecto complejo por la diversidad de luminarias disponibles en el mercado.
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Eficacia lumínica

Esta magnitud es la cantidad de lúmenes producidos por unidad de potencia eléctrica
demandada (Lumen/Watt = lm/W). La eficacia lumínica es un factor determinante para el
ahorro de energía.


Vida útil

Cuando se aplica a las lámparas la palabra "vida", ésta tiene dos significados diferentes:



Tiempo después del cual la lámpara deja de funcionar;
Tiempo después del cual la luz emitida se ha reducido, por el proceso de deterioro normal, a
un nivel tan bajo que es más económico reemplazar la lámpara, aunque aún funcione
eléctricamente Este es el período de "servicio económico" o “vida útil”

Las lámparas de filamento y los LEDs están dentro de la primera definición de "vida".
La vida nominal para los tipos más comunes bajos condiciones especificadas está definida
en estándares internacionales y se acepta como un compromiso práctico entre eficacia y
vida útil.
Las lámparas de descarga y las fluorescentes están dentro de la segunda definición. La
vida de las lámparas de descarga es un tema complicado y no hay estándares sobre el
significado de "vida". Las lámparas fluorescentes actuales y las lámparas de descarga
soportan varios miles de horas pero durante ese tiempo la luz emitida disminuye
continuamente, de tal manera que si las lámparas se operan hasta que fallen
eléctricamente, la luz emitida puede llegar a ser la mitad o menos de la luz emitida al
comienzo. En la práctica, las lámparas de descarga y las fluorescentes deben cambiarse en
el momento en que resulte más económico para una instalación particular. Por esta razón
se suele emplear el concepto de “sustentación lumínica” que es el porcentaje de
luminancia que tiene la fuente después de un número de horas de utilización referido a la
luminancia inicial20.
La Figura 19 muestra la sustentación lumínica de diferentes tipos de lámparas. Como
puede observarse tienen dos tipos de comportamientos: Decrecimiento continuo hasta el
final de su vida de modo aproximadamente lineal (Metal Halide). Las restantes tienen un
decrecimiento continuo y luego un punto de inflexión después del cual decaen
aceleradamente. Debajo de este punto, la sustentación decae tan rápidamente que el
punto de in lexión se puede considerar el in de la “vida de servicio o útil” Por tanto para
los efectos de este estudio se considerará una eficacia promedio para la del Metal Halide
hasta el final de su vida y para las demás, desde el inicio hasta el punto de inflexión. La
tabla siguiente muestra entonces las vidas de “servicio económico o útil” y la sustentación
lumínica promedio estimada para el tiempo de servicio económico. Estos valores son los
que se emplearán para la evaluación de las lámparas.

20

En inglés se emplea Light Depreciation o Lumen Maintenance
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Figura 19. Sustentación lumínica de diferentes tipos de lámparas

Fuente: Cortesía de Adendo, distribuidor de Kuhmo Electric USA

Tabla 53. Sustentación lumínica de diferentes tipos de lámparas
Sustentación lumínica (% de luminancia inicial)
Vida de
servicio
(horas)
0
12000
20000
25000
85000
Promedio
depreciación
vida servicio


Metal Halide Fluorescente
100%
55%

100%

HPS

Inducción

100%

100%

66%
80%
85%

78%

90%

83%

93%

Visión y Percepción

El método tradicional de medir la cantidad de luz producida por una fuente luminosa se
basa en el Lumen fotópico. Este método proporciona los lúmenes "en bruto" que figuran
en los catálogos de las lámparas. El método del lumen fotópico se basa en el campo de
visión central del ojo de 2 grados que es sólo el 0,02% del campo visual humano total.
Hay dos tipos de foto-receptores en el ojo humano: conos (con pico de sensibilidad en
la región verde-amarillo del espectro de color) y los bastones (con pico de sensibilidad en
la región azul-verde). Los bastones superan enormemente en número a los conos en el ojo
(esto explica por qué sólo vemos tonos grises en condiciones de muy poca luz). Sin
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embargo, en el campo central de visión de 2o, los conos son los foto-receptores
predominantes. Dado que los lúmenes fotópicos se basan en la sensibilidad de los conos,
es evidente que cuanto mejor sea la calidad de color de la luz, mejor la “capacidad de
ver” Am os conos y astones contri uyen a cómo el ojo perci e la luz para las tareas
diurnas, pero los lúmenes fotópicos por sí solos no pueden reflejar lo bien que el ojo
realmente "ve". Los lúmenes escotópicos, que se basan en la sensibilidad de los bastones,
también deben ser considerados cuando se estima la calidad y la cantidad de iluminación
en un espacio.
Debido entonces a la importante discrepancia entre lúmenes fotópicos y la percepción
en general, los cálculos de iluminación no se deben basar sólo en lúmenes fotópicos
(lúmenes gruesos) o mediciones de luz. Los métodos tradicionales de cálculo comparan los
niveles de iluminación "lúmenes contra lúmenes". El elemento humano debe tenerse en
cuenta al determinar la cantidad y calidad de la luz en un espacio.
La relación de luminancia escotópica (o lúmenes) frente a la luminancia fotópica en una
lámpara se llama la relación S / P, que es un multiplicador que determina el brillo visual
aparente de una fuente de luz, así como la cantidad de luz que emite una lámpara que es
útil al ojo humano (denominado también lúmenes visualmente eficaces, VELS: Visually
Effective Lumens).
La luminancia inicial de una lámpara se calcula entonces como
Lúmenes iniciales modificados = (Lúmenes fotópicos) x (lúmenes escotópicos/ lúmenes
fotópicos)
Lúmenes iniciales modificados = (Lúmenes fotópicos) x (S/P)
La Figura 20 muestra el cociente S/P para diferentes tipos de lámparas21.

Otra fuente de información es el Manual Philips Lighting’s Lamp Specification and Application Guide, que además
contiene información sobre el tipo de lámpara, temperatura de color y CRI de diferentes lámparas
21
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Figura 20. Factor S/P para diferentes tipos de lámparas

Fuente:
http://lumenistics.com/consider-photopic-scotopic-mesopic-vision-before-specifying-lumenrequirements/

Puesto que algunas fuentes luminosas sufren una dramática pérdida de eficiencia a
medida que las lámparas envejecen a partir de 40% de la vida nominal, entonces se debe
incluir la sustentación lumínico en la ecuación (los factores de sustentación del flujo
publicados suelen reflejar la diferencia entre lúmenes iniciales y los lúmenes promedio al
40% de la duración nominal)22. La ecuación para considerar los “lúmenes modi icados al
inal de la vida” es:
Lúmenes de trabajo modificados al final de la vida = (Lúmenes fotópicos) x (lúmenes
escotópicos/ lúmenes fotópicos) x sustentación lumínica
Lúmenes de trabajo modificados al final de la vida = (S/P) x sustentación lumínica


Tarifas

El siguiente factor a considerar es la tarifa de energía eléctrica. Las tablas siguientes
muestran las tarifas de energía eléctrica para el sector residencial y no residencial a Junio de
2013 para CODENSA en Bogotá. Las tarifas para el sector residencial se encuentran entre
$151.96/kWh y $430.44/kWh. Las tarifas para el sector NO residencial se encuentran entre
$219/kWh y $354.50/kWh, SIN contribución.

22

Es preciso leer en los catálogos del fabricante de la lámpara las notas asociadas para determinar en
qué momento de la vida de la lámpara se toma la lectura lumen 'media'.
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Tabla 54. Tarifas de energía eléctrica de Codensa para el sector Residencial, Junio 2013.

Tabla 55. Tarifas de energía eléctrica de Codensa para el sector No Residencial, Junio
2013.

Para los fines de este estudio se han englobado todas las tarifas anteriores en 15 tipos,
considerando para el sector NO residencial las del Nivel 1 y las tarifas sencillas para los
consumidores oficiales e industriales sin contribución, e industrial y comercial con
contribución. Para el sector NO residencial esta tabla considera entonces para cada tipo
de usuario las tarifas más altas pero que corresponden al mayor número de usuarios. Las
tarifas más bajas son de alrededor de $219/kWh para niveles de tensión 4 en el sector
oficial e industrial sin contribución.
Tabla 56. Tarifas de energía eléctrica, CODENSA (junio 2013)
Identificador
Tipo Tarifa
Tarifa ($/kWh)
1
Est 1, O - CS
153.96
2
Est 1, >CS
358.70
3
Est 2, O - CS
192.45
4
Est 2, >CS
358.70
5
Est 3, O - CS
304.90
6
Est 3, >CS
358.70
7
Est 4
358.70
8
Est 5
430.44
9
Est 6
430.44
10
Ofic Ind SC mon N1
358.70
11
Ind Comer CC mon N1
430.44
12
Ind SC Noct N1
360.41
13
Ind SC Diur N1
358.30
14
Ind CC Noct N1
432.50
15
Ind CC Diur N1
429.96
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Descripción Tarifa
Estrato 1, de 0 kWh/mes hasta Consumo de Subsistencia
Estrato 1, consumo superior a Consumo de Subsistencia
Estrato 2, de 0 kWh/mes hasta Consumo de Subsistencia
Estrato 2, consumo superior a Consumo de Subsistencia
Estrato 3, de 0 kWh/mes hasta Consumo de Subsistencia
Estrato 3, consumo superior a Consumo de Subsistencia
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Oficial e Indust SIN contribución, monomia, nivel 1
Oficial e Indust CON contribución, monomia, nivel 1
Industrial SIN contribución, Nocturna, Nivel 1
Industrial SIN contribución, Diurna, Nivel 1
Industrial CON contribución, Nocturna, Nivel 1
Industrial SIN contribución, Diurna, Nivel 1
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Incandescentes vs LFCs

Las lámparas incandescentes tradicionales están siendo desplazadas por las lámparas
fluorescentes compactas (LFC).
La tabla siguiente muestra las propiedades de las lámparas incandescentes vs las
propiedades de las lámparas fluorescentes compactas. Sobresalen la alta eficacia lumínica
de la fluorescente y su mayor vida útil.
Tabla 57. Comparación de las propiedades de las lámparas incandescentes vs LFCs
Propiedad

Incandescentes

Eficiencia

8 a 18 lúmenes/vatio

Durabilidad

Tienen filamento, sensibles
choque y vibración

Depreciación Lumínica
Tolerancia al frío

1000 horas, tipos mejorados
hasta 2000 horas
Mínima
Si

Rendimiento

No requiere calentamiento

Temperaturas de color

2700 a 3300 K

Rendición de color
Dimmable?
Garantía
Costo

100
Si
Meses
Muy bajo costo inicial

Vida útil

LFCs (Fluorescentes
Compactas)
50 a 100 lúmenes / vatio
Fluorescentes de alta calidad
son de servicio pesado - no
tienen filamento, resistentes al
choque y vibración
15.000 horas o más (nuevos
modelos)
Minima
-10 F
Puede requerir tiempo de
calentamiento de creca de 20
s
Múltiples opciones (3.0006.500)
Promedio 75 al 80
Algunos
De 1 a 3 años
Bajo costo inicial

Nota: Depreciación lumínica es la disminución de la sustentación lumínica.

La tabla siguiente muestra los parámetros empleados para la evaluación de dos
productos comerciales. Se consideran todos los costos de los productos durante una vida
útil de 6000 horas, que es la vida útil de la LFC. Puesto que el bombillo incandescente
tiene una vida de 1000 horas, entonces es necesario comprar 6 bombillos incandescentes
para alcanzar la vida útil de una LFC. Por otro lado es de tener en cuenta la luminancia del
reemplazo (la LFC) que debe ser igual o superior al bombillo incandescente a reemplazar.
La tarifa empleada es la Oficial Industrial sin contribución monómica Nivel 1, de
$359.70 /kWh.
La parte de resultados muestra que durante 6000 horas, la LFC operada 12 horas al día
tiene una vida útil de 17 meses, produce un ahorro de energía de 270 kWh y una
reducción de emisiones de 74.3 kg CO2 durante su vida útil comparada con la operación
de una incandescente de 60 W. La relación Ahorro/inversión es de 17 y la rentabilidad
mensual asciende a 95.2% (ahorra mensualmente $5941 cuando la inversión es de $6238).
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Tabla 58. Comparación de bombilla incandescente vs LFC
Tecnología

DATOS DE ENTRADA
Actual

Alternativa

Producto

Bombillo
incadescente

LFC

Punto de compra
Marca
Modelo
Paquete
Número unidades
Precio Unitario

HomeCenter
Sylvania
60 W
$ 1,200
1
$ 1,200

HomeCenter
Westinghouse
Mini Espiral T2
$ 49,900
8
$ 6,238

Actual
Bombillo
incadescente

Alternativa

60
$ 1,200
1,000
1,000
12.6
100%
100%
1.0
1.0

15
$ 6,238
6,000
6,000
58.7
100%
80%
1.0
1.0

Tecnologia

Potencia (W)
Costo inversion ($)
Vida Nominal (hr)
Vida Útil (hr)
Eficacia (Lum/Watt)
Sustentación promedio
CRI (%)
Factor S/P
Factor luminaria

LFC

Otros datos de entrada

Tarifa ($/kWh)
Factor de uso (hr/dia)
Coeficiente emisiones
(kgCO2/kWh)

RESULTADOS
Luminancia (Lum)
Factor S/P
Luminancia INICIAL
modificada (Lum)
Comparables, % de
mayor luminancia inicial
corregida
Luminancia FINAL
modificada (Lum)

358.7041
12
0.275

Actual
Bombillo
incadescente

Alternativa

756
1.0

880.5
1.0

756.0

880.5
SI
16%

756.0

Comparables, % de
mayor luminancia FINAL
corregida

Ahorro / Inversión
Alternativa
Ahorro mensual
Rentabilidad (%/mes)

Consorcio Génesis

880.5
SI
16%

Ahorro energía durante
vida útil solución
alternativa (kWh)
Emisiones reducidas
(kgCO2/vida útil)
Vida útil solución
alternativa (meses)
Número de recambios
lámpara durante vida útil
solución alternativa
Costo total para
duración igual a Vida
Útil de Alternativa
Ahorro durante vida útil

LFC

270.0
74.3

17
5

0

$ 137,533

$ 38,521

$0

$ 99,013

0

17

0

$ 5,941
95.2%

0
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La figura siguiente muestra el costo de la iluminación de estos dos productos en el caso
base anteriormente descrito (cada cuadrado rojo significa la compra de un nuevo bombillo
para recambio).
Figura 21. Costo de iluminación de incandescentes vs LFC en caso base

Si el tiempo de operación aumenta, los ahorros mensuales aumentan, la rentabilidad
aumenta y la vida útil disminuye.
Evidentemente la opción de cambio es evidentemente clara y no hay ninguna razón
económica para tener en servicio aún lámparas incandescentes, inclusive para todas las
tarifas.
Nota: para el caso de lámparas que se usen menos de 1 hora a la semana se deben
seguir usando lámparas incandescentes o halógenas (Closets, sotanos, san alejo etc)
2.3.4

HID vs Inducción

Dentro de las diversas técnicas para producir y excitar un plasma de gas, la HID emplea
electrodos dentro del tubo para arrancar el plasma y mantenerlo excitado, mientras que
en las lámpara de Inducción la excitación es externa al tubo (por lo que el tubo solamente
contiene el gas). Esta diferencia es supremamente importante porque aumenta la
durabilidad de la lámpara HID y al no emplear electrodos consumibles, la emisión del
plasma no se ve contaminada por los elementos que componen los electrodos. A
continuación se describen ambas tecnologías.
2.3.4.1 Lámparas HID
En esta sección de consideran de manera general las lámparas HID. Las lámparas de
descarga de alta intensidad ( lámparas HID: High Intensity Discharge Lamps) son un tipo de
lámpara de descarga de gas eléctrico que produce luz por medio de un arco eléctrico
entre los electrodos de tungsteno contenidos dentro de un tubo de descarga de cuarzo o
alúmina fundido translúcido o transparente. Este tubo se llena con sales de metales y gas.
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El gas facilita la formación inicial del arco. Una vez que se inicia el arco, calienta y evapora
las sales de metal que forman un plasma, lo que aumenta en gran medida la intensidad de
la luz producida por el arco y reduce su consumo de energía. Las lámparas de descarga de
alta intensidad son un tipo de lámpara de arco.
Las lámparas de descarga de alta intensidad hacen que la luz sea más visible por unidad
de energía eléctrica consumida que las lámparas fluorescentes e incandescentes ya que
una mayor proporción de su radiación es luz visible, en contraste con el calor.
Varios tipos de químicos se utilizan en los arcos de las lámparas HID, dependiendo de
las características deseadas de la intensidad de luz, temperatura de color correlacionada,
índice de rendimiento de color (CRI), la eficiencia energética y vida útil. Variedades de
lámpara HID incluyen:






Lámparas de vapor de mercurio
Lámparas de halogenuros metálicos (MH)
Lámparas MH cerámica
Lámparas de vapor de sodio
Lámparas de xenón de arco corto

El elemento que produce luz de estos tipos de lámparas es una descarga de arco bien
estabilizado contenido dentro de un tubo de arco sobre la pared refractaria con carga
superior a 3 W / cm ² (19,4 W / in ²).
Las lámparas de vapor de mercurio fueron las primeras lámparas HID disponibles en el
mercado. Originalmente se producen una luz de color verde azulado, pero las versiones
más recientes pueden producir luz con un tinte de color menos pronunciado. Sin
embargo, las lámparas de vapor de mercurio están cayendo en desgracia y están siendo
sustituidas por vapor de sodio y halogenuros metálicos.
Las lámparas de halogenuros metálicos y de halogenuros metálicos de cerámica se
pueden fabricar para emitir luz blanca neutra útil para aplicaciones donde la apariencia
normal del color es fundamental, como la televisión y la producción de películas, en
salones de juegos deportivos, faros de automóviles, y la iluminación de acuarios.
Las lámparas de vapor de sodio de baja presión son extremadamente eficientes.
Producen una luz amarillo-naranja intenso y tienen una CRI efectiva de casi cero, los
artículos observados bajo esta luz aparecen monocromáticos. Esto las hace
particularmente eficaces como luces de seguridad fotográficos. Lámparas de sodio de alta
presión tienden a producir una luz mucho más blanca, pero todavía con una coloración
naranja-rosado característico. Nuevas versiones de color corregido que producen una luz
más blanca ya están disponibles, aunque se sacrifica algo de eficiencia para mejorar el
color.
Al igual que las lámparas fluorescentes, las lámparas HID requieren un balasto para
iniciar y mantener sus arcos. El método utilizado para iniciar el arco varía: lámparas de
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vapor de mercurio y algunas lámparas de haluros metálicos emplean por lo general un
tercer electrodo cerca de uno de los electrodos principales, mientras que otros tipos de
lámparas se arrancan empleando pulsos de alto voltaje.
2.3.4.2 Lámparas de inducción
Una lámpara sin electrodos o luz de inducción es una lámpara de descarga de gas en el
que la potencia requerida para generar la luz es transferida desde fuera de la envoltura de
la lámpara al gas en el interior a través de los campos electromagnéticos, en contraste con
una lámpara de descarga de gas típico que utiliza electrodos internos alimentados por
conductores que pasan a través de la envoltura de la lámpara. Hay tres ventajas de la
eliminación de los electrodos:




Vida de la lámpara extendida, debido a que los electrodos son por lo general el factor que
limita la vida de la lámpara.
La capacidad de utilizar las sustancias generadoras de luz con mayor eficiencia que
reaccionarían con los electrodos de metal en las lámparas normales.
Mejora de la eficiencia de la fuente luminosa debido a que la fuente se puede hacer muy
pequeña y sin acortamiento de vida, un problema de las lámparas con electrodos.

Una lámpara de inducción consta de cuatro elementos:



Bombilla con gas, carente de electrodos y conexiones
Se describen abajo dos sistemas de lámparas de plasma, que utilizan ondas de radio para
energizar la lámpara llena de vapor de azufre o haluros metálicos, fluorescentes y
lámparas de inducción, sobre la base de una bombilla de lámpara fluorescente
convencional en el que se induce corriente por una bobina externa de alambre por medio
de inducción electromagnética.

La tabla siguiente muestra comparativamente las principales propiedades de las
lámparas de inducción frente a las lámparas HID.
Tabla 59. Comparación de las propiedades de Inducción vs HID
Propiedad
Eficacia

Inducción
Hasta 90 lúmenes / vatio

De alta resistencia - no tiene electrodo
Frágil - tiene partes móviles, bombillas
o filamento, resistente a choques y
de vidrio y filamento
vibraciones

Durabilidad
Vida útil
Depreciación
lumínica
Tolerancia

HID
40-100 lúmenes / vatio

al

frío
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100.000 horas

15.000 a 25.000 horas

5% a 2.000 horas

30% a 40% en 2.000 horas

- 40 F (puede requerir tiempo de
- 40 F (puede requerir más tiempo de
calentamiento a baja temperatura)
calentamiento a baja temperatura)
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Propiedad
Rendimiento
Temperaturas
de color
Representació
n de color

Inducción
HID
Activa instantáneamente, sin parpadeo
Necesita
5-10
minutos
de
o resplandor
calentamiento, puede parpadear y el brillo
Opciones limitadas (3.000 a 5.000
Múltiples Opciones (2700-6500 Kelvin)
Kelvin)
Promedio 80 CRI

5-93 CRI

Dimerizable?

No - a menos balasto especial

No

Garantía

de 3 a 10 años

1 a 2 años

Costo

Costo inicial alto

De bajo costo inicial, pero requiere
cambio de lámparas regulares y el
reemplazo de balasto

Para efectos de esta evaluación, consideraremos los siguientes dos productos:



1 luminaria de 400W HPS (Sodio Alta Presión) o Metal Halide, cuyo precio puede estar por
el orden de $400.000 a $500.000, depende del modelo y de la marca.
1 Luminaria de 150W de inducción, que podemos emplear para hacer ese cambio y que
puede estar por el orden de $700.000.

Es importante anotar que estos precios son indicativos pues existe un muy amplio
espectro de luminarias, de diferentes características y propiedades por lo que esta
comparación se fundamente en costos indicativos y no específicos para ninguno de los dos
productos.
La tabla siguiente muestra el efecto de incorporar el concepto de luminancia de trabajo
modificada en tanto al inicio como al final de la vida útil. La luminancia de la luminaria de
HPS es 4 veces superior pero al considerar la luminancia de trabajo considerando la
escotópica, ésta ya no es sino 50% superior. Y luego al considerar la luminancia corregida
al final de la vida de servicio, la HPS tiene solamente un 20% de mayor luminancia
modificada. Pero la diferencia enorme está en el CRI de la HPS que es muy bajo, en una
rápida sustentación lumínica de la HPS y la corta vida de la HPS (1/4 de la vida de la
lámpara de inducción) y una mayor demanda de potencia.
Tabla 60. Luminancias corregidas para las HPS y las de inducción
Tipo Lámpara

CRI

HPS
21
Inducción
80
Nota:
Depreciación lumínica
HPS a 20.000 hrs
Inducción a 85.000 hrs

Consorcio Génesis

Sistema
(Watts)
400
150

Luminancia
Luminancia
Fotópica Coeficiente
Trabajo
Inicial
(S/P)
Modificada
(Lúmenes)
(Lúmenes)
29,788
6,800

0.57
1.62

16,979
11,015

Vida
nominal
(hr)
24,000
100,000

Eficacia
Luminancia
Modificada
Depreciación Final Vida
Fin Vida
Luminica (%) Modificada
((Lumenes/
(Lúmenes)
Watt)
66%
11,206
28.0
85%
9,363
62.4
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Punto de compra
Marca
Modelo
Paquete
Número unidades
Precio Unitario

Genérica
Genérico
$ 450,000
1
$ 450,000

Kuhmo
Kuhmo
$ 700,000
1
$ 700,000

Vida Nominal (hr)

24,000

100,000

La tabla siguiente muestra los parámetros empleados para la evaluación de dos
productos comerciales. Se consideran todos los costos de los productos durante una vida
Actual mientras
Alternativa
útil de 85.000 horas, que es la vida útil de la lámpara de inducción
que a la de
Tecnologia
HPS
Inducción
HPS se consideran 20.000 horas y para cubrir las 85.000 horas es necesario comprar 5
Potencia (W)
400
150
lámparas, de las cuales la última queda todavía
15.000
de vida.
Costo con
inversion
($)
$ 450,000
$ 700,000
Vida Útil
(hr)
La parte de resultados muestra que durante
85.000
horas, la20,000
lámpara de 85,000
inducción
con
Eficacia (Lum/Watt)
74.5
45.3
66% un ahorro
85%de energía
12 horas al día de servicio tiene una vida útilSustentación
de 236 promedio
meses, produce
CRI (%)
21%
80%
de 21.250 kWh y una reducción de emisionesFactor
de S/P
5.8 t CO2. A la tarifa
que
0.57 de $432.50/kWh
1.62
luminaria
1.0
corresponde a industrial con contribución y aFactor
nivel
1, produce un1.0ahorro de $10.740.544
y
Otros datos de entrada
su relación ahorro a inversión es de 15. Tarifa
La ($/kWh)
rentabilidad de la inversión
es de 6.5%
432.4962
Factor
de
uso
(hr/dia)
12
mensual.
Coeficiente emisiones

0.275

Tabla 61. Comparación de luminaria HPS vs (kgCO2/kWh)
Inducción
Tecnología

DATOS DE ENTRADA
Actual

Producto

Punto de compra
Marca
Modelo
Paquete
Número unidades
Precio Unitario

Tecnologia

Potencia (W)
Costo inversion ($)
Vida Nominal (hr)
Vida Útil (hr)
Eficacia (Lum/Watt)
Sustentación promedio
CRI (%)
Factor S/P
Factor luminaria

Alternativa

HPS

Inducción

Genérica
Genérico
$ 450,000
1
$ 450,000

Kuhmo
Kuhmo
$ 700,000
1
$ 700,000

Actual

Alternativa

HPS

Inducción

400
$ 450,000
24,000
20,000
74.5
66%
21%
0.57
1.0

150
$ 700,000
100,000
85,000
45.3
85%
80%
1.62
1.0

Otros datos de entrada

Tarifa ($/kWh)
Factor de uso (hr/dia)
Coeficiente emisiones
(kgCO2/kWh)

432.4962
12
0.275

RESULTADOS
Luminancia (Lum)
Factor S/P
Luminancia INICIAL
modificada (Lum)
Comparables, % de
mayor luminancia inicial
corregida
Luminancia FINAL
modificada (Lum)

Actual

Alternativa

HPS

Inducción

29800
0.57

6795
1.62

16,986.0

11,007.9
NO
-35%

11,210.8

Comparables, % de
mayor luminancia FINAL
corregida

NO
-17%

Ahorro energía durante
vida útil solución
alternativa (kWh)
Emisiones reducidas
(kgCO2/vida útil)
Vida útil solución
alternativa (meses)
Número de recambios
lámpara durante vida útil
solución alternativa
Costo total para
duración igual a Vida
Útil de Alternativa
Ahorro durante vida útil
Ahorro / Inversión
Alternativa
Ahorro mensual
Rentabilidad (%/mes)

9,356.7

21,250.0
5,843.8

236
3

0

$ 16,954,871

$ 6,214,327

$0

$ 10,740,544

0

15

0

$ 45,489
6.5%

0

La figura siguiente muestra
el costo
de la iluminación de estos dos productos en el caso
Actual
Alternativa
RESULTADOS
HPS
Inducción
base
anteriormente descrito.
Luminancia (Lum)
Factor S/P
Luminancia INICIAL
modificada (Lum)
Comparables, % de
mayor luminancia inicial
corregida
Luminancia FINAL
modificada (Lum)
Comparables, % de
mayor luminancia FINAL
corregidaGénesis
Consorcio
Ahorro energía durante
vida útil solución
alternativa (kWh)
Emisiones reducidas
(kgCO2/vida útil)

29800
0.57

6795
1.62

16,986.0

11,007.9
NO
-35%

11,210.8

9,356.7
NO
-17%
21,250.0
5,843.8
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Figura 22- Costos de iluminación del caso base HPS vs Inducción

Es evidente entonces la ventaja que representa la utilización de las lámparas de
inducción sustituyendo a las lámparas HPS tradicionales. En este caso es importante
resaltar que si bien la luminancia inicial corregida y la luminancia final corregida son
inferiores a la de HPS seleccionada en este caso, al final de la vida útil de la inducción la
diferencia con la de HPS a las 20.000 horas es solamente de -17%, pero la HPS debe
cambiarse en ese momento y es necesario adicionar los costos de mantenimiento que
requiere el reemplazo de la lámpara de HPS.
Es muy conveniente considerar las siguientes características de las lámparas de
inducción comparadas con las HID recordando el aspecto supremamente importante de la
sustentación lumínica. Como se puede observar las lámparas HID no sostienen la
luminancia durante la vida útil y comienzan su depreciación desde el inicio de su
instalación, exceptuando la fluorescente. Este es un factor muy importante a considerar y
constituye para las lámparas de inducción una ventaja muy importante. Otras
características sobresalientes para estas lámparas se comparan con las de otras lámparas
en la tabla siguiente.
2.3.5

Fluorescente de inducción vs LED

Una opción comparativa de consideración actualmente es el uso de lámparas
fluorescentes vs LED.
La tabla siguiente muestra las propiedades comparativas entre estos dos tipos de
lámparas. Primero que todo, la eficacia lumínica de los LED es un poco superior a los
tubos fluorescentes, en general, pero depende específicamente del producto y por tanto
es necesario verificar con el fabricante. Pero para iluminación de recintos desde el cielo
raso, tiene la ventaja de que la tecnología del LED es planar y por tanto frente a los tubos
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fluorescentes que radian axialmente en todas direcciones, estos últimos requieren de
reflectores apropiados para dirigir parte de la luminancia hacia la parte inferior. Los LED
tienen vida superior a los tubos fluorescentes, tienen un CRI ligeramente mayor y son más
costosos.
Tabla 62. Comparación de las propiedades de las lámparas Fluorescentes vs LED
Propiedad
Eficiencia

Durabilidad
Vida útil
Depreciación
Lumínica
Tolerancia al frío

Fluorescentes
LED
50 a 100 lúmenes /
vatio
100 + Lúmenes / Watt
Fluorescentes de alta
calidad son de servicio
De alta resistencia - no
pesado - no tienen tiene
electrodo
o
filamento, resistentes al filamento, resistencia a
choque y vibración
golpes y vibraciones
30.000 horas o más
(nuevos modelos)
Hasta 100.000 horas
Mínima
-10 F

Moderadamente baja
-30 F (instantánea on)
Activa
Puede requerir tiempo instantáneamente,
sin
Rendimiento
de calentamiento
parpadeo
Temperaturas de
Múltiples
opciones
Opciones
múltiples
color
(3.000-6.500)
(2.700 a 6.500 Kelvin)
Rendición de color
Promedio 75 al 80
Promedio 80 a 85 CRI
Dimerizable?
Algunos
Mayoría
Garantía
De 1 a 3 años
Por lo general 5 años
Costo
Bajo costo inicial
Alto costo inicial
Consideremos en este caso dos luminarias, una con un tubo fluorescentes (1x54 T5) y
dos luminarias LED (2x40 W) como suministrada en el mercado colombiano. La razón para
ello es que la luminaria considerada tiene un solo tubo (para efecto comparativo) y para
alcanzar una luminancia más alta con las luminarias de LED, se consideran dos. La Tabla 63
muestra las luminancias modificadas con el factor S/P tanto al comienzo como al final de
la vida útil, las cuales son comparables.
Tabla 63. Luminancias corregidas para la luminaria con dos fluorescentes y las dos
luminarias LED
Tipo Lámpara

CRI

Sistema
(Watts)

LED x2
Fluorescente T5 HO x1

80%
85%

80.0
62.0
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Luminancia
Fotópica Inicial
(Lúmenes)

Coeficie
nte
(S/P)

4,400
5,000

1.90
1.91

Luminancia
Trabajo
Modificada
(Lúmenes)
8,360
9,550

Sustent
Vida
ación
nominal
Luminic
(hr)
a (%)
50,000
100%
25,000
93%

Luminancia
Final Vida
Modificada
(Lúmenes)
8,360
8,882

Eficacia
Modificada Fin
Vida
((Lumenes/Watt)
104.5
143.3

100

Producto

Informe Final –Documento de Apoyo

Punto de compra

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE REDUCCIÓN
Luminaria
LEDCONSUMO ENERGÉTICO EN EL
DEL
Fluorescente
SECTOR SERVICIOS EN COLOMBIA
INVENTOR
INVENTOR

OPTIMUS
Marca
MULTIFUNCIONAL
Modelo
1X54 T5
Luminaria
$ 146,800
Número unidades
1
Precio Unitario Luminaria $ 146,800

OPTIMUS

La tabla siguiente muestra los parámetros empleados para$ 200,000
la1 evaluación de los dos
200,000
productos comerciales comparados. Se consideran todos los $ costos
de los productos
Actual
Alternativa
durante una vida útil de 50000 horas, que es la vida útil
de las dos
luminarias LED mientras
Luminaria
Tecnologia
LED
Fluorescente
que luminaria con un tubo 54 T5 HO se consideran de 25.000 horas y para cubrir las
Potencia Luminaria (W)
62
40
50.000 horas es necesario comprar Numero
una Luminarias
segunda luminarias
de 2reemplazo a las 25.000
1
Potencia total (W)
62
80
horas.
Costo inversion ($)
$ 146,800
$ 400,000
Vida Nominal (hr)

25,000

50,000

Vida Útildurante
(hr)
25,000horas, la
50,000
La parte de resultados muestra que
50.000
luminaria s LED con 12
Eficacia (lm/Watt)
80.6
55.0
horas al día de servicio tiene una vida
útil de
139 meses,
un consumo de energía
Sustentación
promedio
93% produce
100%
CRI (%)
85%
80%
de 900 kWh de más sobre la luminaria
fluorescente
y
un
aumento
en las emisiones de
Factor S/P
1.91
1.90
247 kg de CO2. A la tarifa de $358/kWh que corresponde a industrial sin contribución
monomia a nivel 1, produce un sobrecosto frente a la luminaria fluorescente de $282.434
1.0
y su relación ahorro a inversión esFactor
de luminaria
-6. La rentabilidad
de la1.0 inversión es de -0.5%
Otros datos de entrada
mensual. Por tanto es preferible la utilización
de la luminaria T5 en términos de costos y de
Tarifa ($/kWh)
358.7041
reducción de emisiones.
Factor de uso (hr/dia)
12
Coeficiente emisiones

0.275

Tabla 64. Comparación de luminaria(kgCO2/kWh)
fluorescente vs dos luminarias LED
Tecnología

DATOS DE ENTRADA
Actual

Producto

Luminaria
Fluorescente

Punto de compra

INVENTOR
OPTIMUS
Marca
MULTIFUNCIONAL
Modelo
1X54 T5
Luminaria
$ 146,800
Número unidades
1
Precio Unitario Luminaria $ 146,800

Tecnologia

Potencia Luminaria (W)
Numero Luminarias
Potencia total (W)
Costo inversion ($)
Vida Nominal (hr)
Vida Útil (hr)
Eficacia (lm/Watt)
Sustentación promedio
CRI (%)
Factor S/P

Factor luminaria

Alternativa

LED

INVENTOR
OPTIMUS
$ 200,000
1
$ 200,000

Actual
Luminaria
Fluorescente

Alternativa

62
1
62
$ 146,800
25,000
25,000
80.6
93%
85%
1.91

40
2
80
$ 400,000
50,000
50,000
55.0
100%
80%
1.90

1.0

1.0

LED

Otros datos de entrada

Tarifa ($/kWh)
Factor de uso (hr/dia)
Coeficiente emisiones
(kgCO2/kWh)

358.7041
12
0.275

RESULTADOS
lminancia (lm)
Factor S/P
lminancia INICIAL
modificada (lm)
Comparables, % de
mayor luminancia inicial
corregida
lminancia FINAL
modificada (lm)

Actual
Luminaria
Fluorescente

Alternativa

5000
1.91

4400
1.90

9,550.0

8,360.0
NO
-12%

8,881.5

Comparables, % de
mayor luminancia FINAL
corregida

8,360.0
NO
-6%

Ahorro energía durante
vida útil solución
alternativa (kWh)
Emisiones reducidas
(kgCO2/vida útil)
Vida útil solución
alternativa (meses)
Número de recambios
lámpara durante vida útil
solución alternativa
Costo total para
duración igual a Vida
Útil de Alternativa

LED

-900.0
-247.5

139
1

0

$ 1,552,383

$ 1,834,816

$0

($ 282,434)

0

-6

Ahorro mensual

0

Rentabilidad (%/mes)

0

($ 2,034)
-0.5%

Ahorro durante vida útil
Ahorro / Inversión
Alternativa

Actual muestra
Alternativa
La figura siguiente
el costo de la iluminación de estos dos productos en el caso
Luminaria
LED
Fluorescente
base
anteriormente
descrita.
lminancia (lm)
5000
4400

RESULTADOS

Factor S/P
lminancia INICIAL
modificada (lm)
Comparables, % de
mayor luminancia inicial
corregida
lminancia FINAL
modificada (lm)

Consorcio
Comparables, Génesis
% de
mayor luminancia FINAL
corregida
Ahorro energía durante
vida útil solución
alternativa (kWh)

1.91

1.90

9,550.0

8,360.0
NO
-12%

8,881.5

8,360.0
NO
-6%
-900.0
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Figura 23- Costos de iluminación del caso base HPS vs Inducción

Es evidente entonces la ventaja que representa la utilización de las lámparas
fluorescente en este caso frente a las luminarias de LED.
2.4

MOTORES ELÉCTRICOS DE ALTA EFICIENCIA.

Los motores eléctricos asincrónicos (MA) son máquinas eléctricas con aplicación en
todos los sectores de la economía que consumen cerca del 50% de la energía eléctrica
generada en el mundo. Fundamentalmente toman energía eléctrica de la red y la
transforman en potencia mecánica para múltiples usos. Hay dos tipos de MA, los de rotor
de jaula de ardilla y los de rotor de anillos rozantes (Tiravanti, 2010). Su gran uso se debe a
la sencillez de su fabricación, su alta confiabilidad y buen nivel de eficiencia.
En el caso de los sistemas de uso residencial y comercial, el sistema de fuerza ésta
conformado por los circuitos principales de iluminación, aire acondicionado y sistemas
auxiliares (ascensores, escaleras eléctricas, bombas, etc).
El constante aumento de los costos de la energía eléctrica y la sensibilidad frente a la
conservación del medio ambiente motivaron a los países industrializados como USA y
algunos europeos a adoptar políticas y aprobar legislaciones respecto al uso de la energía.
Como el motor eléctrico más usado es el asincrónico de jaula de ardilla, se identificó entre
las medidas más prometedoras para el ahorro de energía, fijar un mejoramiento
obligatorio de la eficiencia de estos motores. Un estudio adelantado por el Departamento
de Energía de los Estados Unidos de América en 1990 proyectó que para el año 2010, la
industria ahorraría 240 mil millones de Kwh anualmente reemplazando motores y
accionamiento de eficiencia estándar, por otro que fueran solo de 2 a 6% más eficientes.
Los países subdesarrollados han demorado el adoptar esta política energética ya que el
uso de motores más eficientes es bastante inferior a los países industrializados debido a
que, no tienen en cuenta el costo real de la energía como criterio de compra, y no se fijan
en la relación eficiencia frente a costos totales durante la vida útil del equipo, y solo ven
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el bajo costo inicial. De hecho no se analiza suficientemente que los motores con mayor
eficiencia, aunque más costosos inicialmente, gracias a los costos de operación más bajos,
retribuyen la diferencia en un plazo adecuado. Por lo que es importante conocer cuáles
son las características electromecánicas de los motores de alta eficiencia, sus ventajas y
las limitaciones que pueden presentar en su aplicación.
El valor del motor eléctrico eficiente está en la variedad de sus aplicaciones, todas las
cuales son importantes en el sector de servicios como se puede apreciar en la Figura 24,
que muestra la distribución del consumo energético de los motores eléctricos en las
diferentes aplicaciones (Motores de alta eficiencia - Motors-Electrics.com)
Figura 24. Consumo energético de motores en diferentes aplicaciones

2.4.1

Fuente (Motores de alta eficiencia - Motors-Electrics.com)
Generalidades operativas del motor eléctrico.

2.4.1.1 Concepto de eficiencia.
La eficiencia (n) de un motor eléctrico como se muestra en la figura siguiente, es la
medida (porcentaje) de su capacidad de convertir la potencia eléctrica que toma de la red
en potencia mecánica útil.
Figura 25 Concepto de eficiencia de un motor eléctrico

Fuente (SIEMENS Energy & Auromation, 2012)
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Y como Potencia mecánica de salida = Potencia eléctrica de entrada – perdidas
Se tiene que:
(

2.4.2

)

Naturaleza de las pérdidas en los motores eléctricos (Schneider Electric, 2010)

Las pérdidas corresponden a la potencia eléctrica que se transforma y disipa en forma
de calor en el proceso de conversión de la energía eléctrica en mecánica. Por su
naturaleza las pérdidas se agrupan en 5 áreas: pérdidas en el cobre del estator, pérdidas
en el cobre del rotor, pérdidas en el núcleo, pérdidas por fricción y ventilación y pérdidas
adicionales.
2.4.2.1 Pérdidas en los conductores.
Las pérdidas en los conductores dependen del cuadrado de la corriente y se dividen en
dos zonas: estator ( I2R en las bobinas del estator) y rotor (I2R en los bobinados del rotor).
2.4.2.2 Pérdidas en los conductores del estator.
Estas pérdidas son función de la corriente que fluye en el devanado del estator y la
resistencia de ese devanado. Son mínimas al operar en vacío y se incrementan con el
aumento de carga.
La corriente de línea en el estator en función del factor de potencia (FP), puede
expresarse como:

Para mejorar la operación del motor, es importante identificar la relación entre la
eficiencia (EF) y el factor de potencia (FP). Al despejar el factor de potencia la ecuación se
reescribe:
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Por tanto el factor de potencia decrece al incrementar la eficiencia. Para que el factor
de potencia permanezca constante, la corriente del estator debe reducirse en proporción
al aumento de la eficiencia. Si se quiere que el factor de potencia mejore, la corriente
debe disminuir más de lo que la eficiencia aumente, esto es difícil de lograr desde el punto
de vista del diseño pues hay que cumplir otras restricciones operacionales como el
momento máximo.
Por otra parte la corriente de línea se puede expresar:

La anterior ecuación muestra que las pérdidas en el estator (I2R) son inversamente
proporcionales al cuadrado de la eficiencia y del factor de potencia. Las pérdidas en los
conductores del estator dependen de la resistencia del bobinado, así para un motor dado
la resistencia del bobinado es inversamente proporcional al peso del bobinado del estator,
es decir a mas material conductor en el estator menos pérdidas.
2.4.2.3 Pérdidas en los conductores del rotor
Estas pérdidas son directamente proporcionales a la resistencia del bobinado del rotor,
dependen del cuadrado de la corriente que circula en el bobinado del rotor (barras y
anillos) y del flujo magnético que atraviesa el entrehierro. En vacío son prácticamente cero
y se incrementan con el cuadrado de la corriente en el rotor y con la temperatura, se
pueden expresar en función del deslizamiento:

PMS. : Potencia Mecánica de Salida
F y V: Fricción y Ventilación
S: Deslizamiento
2.4.2.4 Pérdidas en el núcleo magnético.
Estas pérdidas están formadas por las pérdidas por corrientes de Eddy y las del
fenómeno de histéresis, incluyendo las pérdidas superficiales en la estructura magnética
del motor. Las pérdidas en el núcleo del rotor debido al flujo magnético principal, son
virtualmente cero.
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2.4.2.5 Pérdidas por Histéresis.
Como el flujo de excitación cambia de dirección en el núcleo magnético, la remanencia
hace que se forme el ciclo de histéresis, relacionado con la energía gastada en magnetizar
y desmagnetizar el núcleo continuamente. Estas pérdidas dependen del flujo máximo de
excitación, de la frecuencia de variación del flujo y de la característica del material que
determina el ancho del ciclo de histéresis.
2.4.2.6 Pérdidas por corrientes de Eddy.
Se originan en las corrientes inducidas o corrientes de Eddy en las láminas magnéticas
del núcleo estatórico que son inducidas por el flujo magnético giratorio estatórico. Así por
la ley de Faraday el campo magnético variable en el tiempo crea campos eléctricos de
trayectoria cerrada en el núcleo magnético y como el acero es un material conductor
estos campos hacen circular corrientes (corrientes de Eddy) a través de su trayectoria
cerrada, por esta razón el núcleo magnético se hace de láminas magnéticas. Por
consiguiente estas pérdidas dependen del flujo magnético máximo, de la frecuencia de
variación del flujo magnético y de la resistividad del acero magnético.
2.4.2.7 Pérdidas por fricción y ventilación.
Las pérdidas por fricción y ventilación son debidas a la fricción en los rodamientos y a
las pérdidas por resistencia del aire al giro del ventilador y de otros elementos rotativos
del motor, en función de las dimensiones de este, de la velocidad, del tipo de rodamiento,
de la carga y de la lubricación usada. Estas pérdidas quedan fijadas por el tipo de diseño, y
como son un porcentaje pequeño de las pérdidas totales del motor, las mejoras que se
pueden hacer en el diseño para reducirlas no se reflejan significativamente en la eficiencia
del motor.
2.4.2.8 Pérdidas adicionales en carga.
Estas pérdidas están relacionadas con la carga y se supone que varían con el cuadrado
del momento de salida, son difíciles de determinar por medio de mediciones directas o de
cálculos. Su naturaleza es muy compleja, dependen de muchos factores de diseño y de
fabricación del motor. Algunos de los elementos que influyen en estas pérdidas son: el
diseño del devanado, la relación entre la magnitud del entrehierro y la abertura de las
ranuras; la relación entre el número de las ranuras del estator y del rotor, la inducción en
el entrehierro; las condiciones en la superficie del rotor, el tipo de contacto superficial
entre las barras y las laminaciones del rotor.
2.4.2.9 Distribución de las pérdidas.
Dentro de un intervalo limitado de eficiencia, las diferentes pérdidas analizadas son
independientes unas de las otras. Aunque, cuando se procuran mejoras sustanciales en la
eficiencia, se encuentra que las mismas están fuertemente entrelazadas. El diseño final de
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un motor es un balance entre las diferentes pérdidas, con el objeto de lograr una
eficiencia elevada y aun poder satisfacer otros requerimientos operacionales como el
momento de arranque, la corriente de arranque, el momento máximo y el factor de
potencia.
La forma en que se distribuye relativamente estas pérdidas depende del tipo y tamaño
del motor y, para tener una idea general, en la Tabla 65 se muestra como se distribuyen
las pérdidas en motores de diseño NEMA B de distinta potencia nominal. En esta tabla se
puede evidenciar que a potencia nominal resulta relativamente amplio el intervalo que
varía cada una de las pérdidas dependiendo de la potencia del motor.
Tabla 65. Distribución típica de pérdidas en motores de diseño NEMA B

Es importante para los diseñadores entender la forma en que se distribuyen las
pérdidas con el objetivo de realizar cambios para aumentar la eficiencia del motor. En
general la distribución de pérdidas promedio para los motores diseño NEMA B puede
resumirse en la Tabla 66.
Tabla 66. Distribución promedio de pérdidas en motores Diseño NEMA B
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Para que el motor de inducción cumpla con los rendimientos mínimos indicados en el
acuerdo Europeo, la Ley EEact y la Ley EPact, este se tiene que optimizar teniendo en
cuenta donde se originan las perdidas. En la tabla y figura siguiente se presentan los
valores característicos de un motor de 18,5kW 1500/min con un rendimiento del 92,2%.
Tabla 67. Distribución de pérdidas en un motor eff1 de 18,5 kW 1500 rpm

Fuente (Motores de alta eficiencia - Motors-Electrics.com)
Figura 26. Distribución de pérdidas en un motor eff1 de 18,5 kW rendimiento 92,2%

Fuente (Motores de alta eficiencia - Motors-Electrics.com)

2.4.3

Incremento de la eficiencia en los motores asincrónicos

Hay tres niveles de eficiencia en motores eléctricos que se clasifican en orden creciente
de eficiencia como IE1, IE2, e IE3, según la International Electrotechnical Commission (IEC
por sus siglas en inglés) o EFF3, EFF2 y EFF1 según clasificación de European Committee of
Manufactures of Electrical Machines and Power Electronics (CEMEP). En esta escala el
empleo de motores de alta eficiencia (EFF1) y variador de velocidad reduce los
requerimientos energéticos hasta en un 40% (3) con la consiguiente reducción de
emisiones contaminantes. Para la Unión Europea (EU por sus siglas en ingles) en 2009 se
estimaba que la sustitución de los motores convencionales EFF3 por motores EFF2
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supondría un ahorro de hasta 6TWh al año, que con un precio de 0,09 € por Wh, la EU
ahorraría más de 540 millones de € al año (3)
La aparición de las nuevas normas IEC 60034-2-1:2007 y 60034-30:2008 armonizó a
nivel mundial el criterio de medición del rendimiento o eficiencia de los motores de baja
tensión (<1000V) con rotor de jaula de 0,75 a 375kW de 2, 4 y 6 polos, y fijó las nuevas
clases de eficiencia (IE= International Efficiency), que de menor a mayor rendimiento son
las siguientes (6):
- IE1 (standard efficiency, similar al antiguo EFF2)
- IE2 (high efficiency, similar al antiguo EFF1)
- IE3 (premium efficiency)
La Figura 27, muestra las equivalencias entre las diferentes nomenclaturas de
eficiencia.
Figura 27. Correspondencia de motores eficientes IE1/IE2 con EFF1/EFF2

Fuente (siemens, 2011)
El incremento de la eficiencia en los motores asincrónicos de jaula de ardilla se obtiene
con la reducción de sus pérdidas.
Según aumenta la potencia de salida y en consecuencia la eficiencia nominal, también
aumenta el grado de dificultad y el costo para mejorar la eficiencia de un motor. Teniendo
en cuenta solamente las pérdidas en los conductores del estator y del rotor para mejorar
un punto en la eficiencia, se requiere un aumento creciente en la reducción de estas
pérdidas, según se puede observar en la Tabla 68, elaborada para valores promedio de los
diseños NEMA B.
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Tabla 68. Reducción de pérdidas en los conductores para aumentar la eficiencia en un
punto

Fuente: (IDAE, 2007)
Las pérdidas en el motor pueden reducirse hasta un promedio de un 50% a través del
uso de mejores materiales, optimizando la geometría, ajustando mejor el motor con la
carga y mejorando el proceso de fabricación.
Cuando se intenta alcanzar una máxima eficiencia de un motor, debe considerarse que
ésta pueda incrementarse por dos métodos distintos. Uno es seguir el camino por él que
la mejoría se logra principalmente a base de adicionar materiales empleando tecnologías
más caras. El otro es optimizar el diseño del motor usando métodos de optimización. La
diferencia entre los dos enfoques es que en el primer caso la mejoría se logra modificando
un diseño existente, mientras que en el segundo caso se obtienen diseños totalmente
nuevos.
En la primera variante, el incremento de los materiales implica fundamentalmente
aumentar el volumen del material activo (acero magnético y material conductor de la
corriente) y las mejoras tecnológicas significan usar aceros magnéticos de mejor calidad,
utilizar un mayor factor de llenado en las ranuras, aumentar el número de ranuras del
estator y del rotor, etc.
Las características de diseño de la mayoría de los motores de alta eficiencia son:




Las pérdidas en los conductores del estator disminuyen aumentando el área
disponible para los conductores mediante la colocación en las ranuras de conductores
de más sección o a través de un incremento de las dimensiones de las ranuras. Una
variación en la configuración del devanado puede llevar también a una disminución de
estas pérdidas, si se logra disminuir con ello la longitud de las cabezas de bobina y en
consecuencia la resistencia del bobinado estatórico.
Las pérdidas en los conductores del rotor pueden reducirse aumentando la cantidad
del material conductor (en las barras y en los anillos), usando materiales de mayor
conductividad, así como aumentando el flujo total que atraviesa el entrehierro. La
magnitud de estos cambios está limitada por las siguientes restricciones: momento
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mínimo de arranque requerido, corriente máxima de arranque permisible y el factor
de potencia mínimo aceptable.
Las pérdidas en el núcleo magnético se minimizan haciendo que el motor opere con
inducciones más bajas que las normales y para compensar incrementando la longitud
de la estructura ferromagnética. Esto reduce las pérdidas por unidad de peso, pero
debido a que el peso total aumenta, la mejoría respecto a pérdidas no es proporcional
a la reducción unitaria de éstas. La disminución en la carga magnética también reduce
la corriente de magnetización y también influye positivamente en el factor de
potencia.
Las pérdidas por fricción y ventilación están asociadas a los ventiladores y a la cantidad
de ventilación requerida para extraer el calor generado por otras pérdidas en el motor,
al igual que las pérdidas en el cobre, las del núcleo y las adicionales. Según se reducen
las pérdidas que generan calor, es posible reducir el volumen de aire requerido para
moverlas, de esta manera se pueden reducir las pérdidas por ventilación. Esto resulta
válido especialmente en el caso de motores cerrados con ventilación externa forzada.
Otra forma es el logro de un mejor diseño aerodinámico. Uno de los subproductos
importantes de la reducción de las pérdidas de ventilación, es la disminución de los
niveles de ruido.
Las pérdidas adicionales se pueden reducir mediante un diseño optimizado del motor
y mediante un proceso cuidadoso de producción. Como estas pérdidas están asociadas
al procesamiento, tal como las condiciones superficiales del rotor, se pueden
minimizar a través de un control cuidadoso del proceso de fabricación. Las pérdidas
adicionales son las más difíciles de controlar en el motor, debido al gran número de
variables que contribuyen a las mismas.

A continuación se presentan las mejoras obtenidas en los motores de alto rendimiento
para alcanzar el objetivo fijado en el Acuerdo Europeo y las Leyes Americanas (Motores de
alta eficiencia - Motors-Electrics.com).


Pérdidas por efecto Joule estator
Aumentar la cantidad cobre alojado en las ranuras del estator
Mayor tamaño de ranura
Disminuir cabeza de bobina



Pérdidas Magnéticas
Mejorar la calidad de la chapa magnética
Disminuir el grosor de las chapas que componen el empilado del motor
Mejorar los procesos de fabricación, evitar rebabas
Aumento entrehierro
Mejorar el factor de bobinado. Por ej Motor de 2 capas
Aumentar el tamaño del empilado, longitud del paquete magnético
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Pérdidas por efecto Joule en el rotor
Aumentar la inducción en el entrehierro
Aumentar tamaño de las barras conductoras del rotor
Aumentar la conductividad de las barras, utilizar rotores de cobre.



Pérdidas Mecánicas
Optimización de la ventilación: Utilización de ventiladores más eficientes
Disminuir las pérdidas por rozamiento: Utilización de rodamientos con bajo nivel de
pérdidas y rodamientos más pequeños.
En muchos casos las perdidas mecánicas no son debidas al propio motor sino que
existe un sistema de transmisión que hace que debido a las pérdidas que en éste se
originan, disminuya el rendimiento global del accionamiento.
Este fenómeno se puede evitar controlando las tensiones de las transmisiones por
correas. También hay que estudiar la posibilidad de sustituir el sistema de correas o de
reductor con caja de engranajes por accionamiento directo mediante regulación de
velocidad.


Pérdidas dependientes de la carga Joule y magnéticas (SIEMENS Energy &
Auromation, 2012)
Este tipo de pérdidas no dejan de ser pérdidas por efecto Joule y magnéticas que se
originan en el cobre del estator, en el aluminio o cobre del rotor y en la chapa magnética y
aunque son análogas a las indicadas anteriormente se tratan por separado, ya que para su
determinación se usan métodos distintos a los utilizados en los apartados anteriores. Estas
pérdidas se pueden reducir mediante la actuación sobre los siguientes parámetros:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Modificación del número ranuras del rotor N2
Inclinación ranuras del rotor
Bobinado paso acortado
Devanado 2 capas
Conexión en triangulo/estrella
Grupos en paralelo
Tamaño espineta rotor
Resistencia transversal del rotor
Forma de les ranuras del rotor
Mejorando el mecanizado
Actuando sobre el entrehierro
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2.4.4

Motores de alta eficiencia

Aunque no existe una definición unificada mundialmente sobre lo que es un motor de
alta eficiencia, una revisión histórica de su desarrollo nos da una noción más clara de este
concepto.
2.4.4.1 Desarrollo de los Motores de Alta Eficiencia
Hasta el año 1960 los diseñadores y fabricantes de motores de inducción siguieron la
tendencia de diseñar los motores para lograr una alta eficiencia, a pesar de que en ese
entonces los materiales no tenían un gran desarrollo el diseño electromagnético centrado
en la eficiencia consiguió que se fabricaran motores de eficiencias aceptables.
El bajo costo de la energía eléctrica en ese entonces hacía que la eficiencia no fuera un
parámetro que incidiera en los costos de operación. Por eso durante el periodo de 1960
hasta 1975 los fabricantes cambiaron su tendencia y se centraron en diseñar motores para
conseguir un costo mínimo, sobre todo en el rango de 1 a 250 HP. Con este fin se
disminuyó la cantidad de material activo, y los materiales fueron seleccionados para
alcanzar mínimos requerimientos de eficiencia. En este contexto en 1977 NEMA
recomendó marcar la placa de los motores trifásicos con una EFICIENCIA NOMINAL NEMA.
La Tabla 69 muestra los rangos de eficiencia para motores trifásicos de Diseño NEMA B,
aquí se define un valor mínimo para la eficiencia para cada nivel de eficiencia.
Tabla 69. Eficiencia nominal para motores trifásicos diseño NEMA B
HP

5
10
25
50
75
100
150
200
250

Rango
de
Eficiencia
Nominal
78 – 85
81 – 88
85 – 90
88 – 92
89.5 – 92.5
90 – 93
91 – 93.5
91.5 – 94
91.5 – 94.5

Eficiencia
Nominal
Promedio
82
85
88
90
91
91.5
92.5
93
93.5

La crisis energética de la década del 70 hizo que los costos de la energía eléctrica
comenzaran a incrementarse a un ritmo de aproximadamente del 12% anual. En este
contexto los costos de operación de un motor por consumo de energía hicieron que la
eficiencia fuera un parámetro importante en la selección del motor. En este contexto en
1974 algunos fabricantes empezaron a usar métodos para diseñar motores con una
eficiencia mayor que la exigida por la Norma NEMA. Así se diseñó una línea de motores de
alta eficiencia con pérdidas 25% menores que el motor promedio diseño NEMA B, esto se
llamó la primera generación de motores de alta eficiencia.
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Luego del desarrollo de esta primera generación de motores de alta eficiencia, muchos
fabricantes entraron en la tendencia de diseñar motores con el objeto de lograr una alta
eficiencia, usando un diseño, materiales y procesos de fabricación mejorados. Cada
fabricante identificó su motor con un nombre, como se muestra en la Tabla 70, entre ellos
tenemos:
Tabla 70. Nombres de algunos motores de alta eficiencia
Fabricante
General Electric
Realince Electric Co
Baldor Electric Co
Magnetek/Louis
Allis
US Electrical Motors
Siemens
Toshiba

Nombre del motor
Energy Saber
XE Energy Effiicient
Super E
Spartan High Efficiency
CorroDutyPremium
Efficiency
Premium Efficiency
Premium Efficiency

En 1992 en USA se expidió el documento Energy Policy Act of 1992 (EPACT'92). En
cuanto a los motores el EPACT cubre motores de inducción de jaula de ardilla de 1 a 200
HP, de 2, 4 y 6 polos y de propósito general diseños NEMA A y B. Las eficiencias mínimas
exigidas por el EPACT está escritas en la Tabla 12-10 de la Norma NEMA MG1.1997. La
Tabla 71 muestra las eficiencias para algunas potencias extraídas de la Tabla 12-10.
Tabla 71. Eficiencia nominal mínima de motores trifásicos de inducción de alta eficiencia
TEFC de acuerdo al EPACT
HP
5
10
25
50
75
100
150
200

6 polos
87.5
89.5
91.7
93
93.6
94.1
95
95

4 polos
87.5
89.5
92.4
93
94.1
94.5
95
95

2 polos
87.5
89.5
91
92.4
93
93.6
94.5
95

2.4.4.2 Normas sobre Motores de Alta eficiencia (1) (3)
En varios países se han dado legislaciones para obligar el uso de motores de alta
eficiencia, entre estos mencionaremos a algunos.
o

USA. En 1992 se dio la EPACT'92, esta ley determinó que a partir del 24 de Octubre de
1997 todos los motores de uso general que se instalen en USA deben de tener una
eficiencia que cumpla la tabla 12-10 de la Norma NEMA MG1.1997. Esto incluye
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motores de una sola velocidad, de 2,4 y 6 polos, diseño NEMA A y B, cerrados (TEFC) o
abiertos (ODP), de 1 a 200 HP.
CANADÁ. En 1992 en Canadá se dio la legislación llamada Energy Efficient Act y fue
acatada a partir de Diciembre de 1997. Los valores de eficiencia y características de los
motores son los mismos que el EPACT'92.
MÉXICO. En Mayo de 1998 expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-016-ENER-1997
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA, la cual da
los límites de eficiencia, los métodos de prueba y marcado para motores de inducción
tipo Jaula de ardilla de uso general entre 1 y 200 HP. Esta Norma entro en
cumplimiento en junio de 1998.

Para la EU recientemente se han emitido normas tendientes a impulsar el uso de los
motores eficientes entre las cuales destacan (3).
o
o

o
o
o

EU MEPS (European Minimum Energy Performance Standard) Establece los niveles
mínimos de eficiencia de los motores eléctricos en el mercado Europeo.
Publicación oficial de las normas de la Comisión Europea 640/2009 y 641/2009 que
establecen los requisitos de Ecodesing como norma de funcionamiento para motores
eléctricos.(23 de julio de 2009)
A partir del 16 de junio de 2011 es de obligado cumplimiento para motores entre 0,75
kW y 375 kW una clasificación mínima de IE2.
A partir de 2015 el rendimiento mínimo de motores de 7, 5 a 375 kW será el IE3.
A partir del 2017 los motores 0,75 kW a 5,5 kW deberán cumplir con IE3.

2.4.4.3 Guía de selección de motores de alta eficiencia


Decisión inicial de compra.

Al considerar la posibilidad de compra de un nuevo motor eléctrico, el ingeniero
responsable debe valorar la rentabilidad económica de pagar un costo adicional por el
motor de alta eficiencia frente al ahorro derivado de un menor consumo energético. Algo
importante en esta decisión es el tiempo de amortización de la inversión. Generalmente
estas iniciativas de ahorro industrial consideran dos o tres años el periodo de tiempo
necesario para reintegrar el dinero invertido. Para el especialista el criterio de operación
que determina la idoneidad de una u otra elección es el número de horas de trabajo del
motor. Los motores escasamente utilizados (por ejemplo, motores de accionamiento de
válvulas de control) por baja potencia requerida y/o pocas horas de trabajo no serán
candidatos a elegir para ser motores de alta eficiencia. Sin embargo, los que operen de tal
forma que determinen un consumo energético elevado serán una buena oportunidad de
instalar un motor de alta eficiencia.
Considerando valores medios de carga del motor (75%), de mejora de eficiencia entre
el motor estándar y el motor de alta eficiencia (entre el 2% al 5%), de costo de compra del
motor, de periodo de amortización de tres años y del precio de la energía, se puede decir
que es interesante la compra de un motor de alta eficiencia en los siguientes casos:
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En los motores entre 10HP y 75HP cuando operan 2500 horas anuales o
más.

En los motores de potencias distintas a las anteriores (pequeños y grandes
motores) cuando operan 4500 horas o más.
2.4.4.4 Ventajas, limitaciones y aplicabilidad de los motores de alta eficiencia






Ventajas
o

El hecho de que se tenga una eficiencia mayor significa que se disminuye los
costos de operación del motor y se puede recuperar la inversión adicional en un
tiempo razonable, sobre todo si se opera a una carga cercana a la potencia
nominal. Se debe recordar que en un año el costo de la energía es
aproximadamente seis veces el costo de compra del motor.
o Los motores de alta eficiencia tienen por lo general un menor deslizamiento
(mayor velocidad de operación) que los motores de eficiencia estándar, debido a
los cambios que se producen en los parámetros del motor. La mayor velocidad
puede ser ventajosa en muchos casos, pues mejora la ventilación.
o Los motores de alta eficiencia son normalmente más robustos y mejor construidos
que los motores estándar, lo que traduce en menores gastos en mantenimiento y
mayor tiempo de vida.
Limitaciones
o El hecho de que los motores de alta eficiencia operan a una velocidad mayor,
puede ocasionar un incremento en la carga, sobre todo cuando se accionan
ventiladores o bombas centrífugas, esto debe valorarse en cada situación.
o El momento de arranque y el momento máximo son en algunos diseños
ligeramente mayores y en otros ligeramente menores, por lo tanto es necesario
analizar detalladamente en cada aplicación.
o La corriente de arranque suele ser mayor. Esto puede provocar que se sobrepasen
los límites máximos de caída de voltaje en la red. También puede influir en la
capacidad de los equipos de maniobra, aunque muchas veces se puede operar con
los mismos que se usan con los motores estándar y algunas veces sólo es
necesario cambiar los elementos térmicos.
o La corriente transitoria en el arranque, que tiene su máximo en el primer medio
ciclo, se aumenta por la tendencia a un mayor valor de la relación X/R. Aunque
esta corriente puede no afectar el tamaño del arrancador, sí se afecta el disparo
instantáneo del interruptor del motor, por lo que hay que buscar un compromiso
entre la coordinación del interruptor y los disparos del arranque.
o El factor de potencia del motor puede ser menor que un motor estándar. Un
estudio reciente realizado por Bonnett (1997) encontró que los motores de alta
eficiencia construidos en USA, en el intervalo de 3 a 10 HP tienen un factor de
potencia mayor que los estándares, inferior en el intervalo de 15 a 40 HP,
aproximadamente igual de 50 a 100 HP y de nuevo menor de 125 HP en adelante.
Aplicabilidad.

Los motores de alta eficiencia pueden aplicarse favorablemente en los siguientes casos:
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o

Cuando el motor opera a una carga constante y muy cerca del punto de operación
nominal.
Cuando se usan para reemplazar a motores sobredimensionados.
Cuando se aplican conjuntamente con Variadores electrónicos de frecuencia
(Variable Frecuency Drives) para accionar bombas y ventiladores, pueden lograr
ahorros de hasta más del 50% de la energía.
Como parte de un Programa de Uso eficiente de la Energía Eléctrica.
En instalaciones nuevas.

2.4.4.5 Cálculo de ahorro de energía.
A continuación se presenta un ejercicio numérico con datos para el mercado
internacional23, en el que se calcula el ahorro anual y el tiempo de recuperación de la
inversión adicional al comprar un motor de alta eficiencia frente a uno convencional. (2)

𝐴

𝑢

= 0,746

𝐻

(

Aanual = Ahorro anual
HP = Potencia del motor
R = tarifa de le energía suministrada ( $/kWh)
TR = Horas de operación al año
E1 = Eficiencia del motor estándar
E2 = Eficiencia del motor de alta eficiencia
M1 = Motor de eficiencia estándar
M2 = Motor de lata eficiencia
0,746 factor de conversión (KWh/HP)

𝐴

= ($𝑀2

1
1

$𝑀1)/𝐴

1
)
2

𝑢

Motor de 40 HP, 2 polos, 3600 rpm
Motor de eficiencia estándar M1
E1 = 89,5 %
Precio = US$ 980
Motor de alta eficiencia M2
E2 = 93,6%
Precio US$1300
Aanual = 0,746 x 40 x 0,18 x 4500 x (1/0,895 – 1/0,936)
Aanual = US$1184
23

Al término de presente estudio se presentará este ejercicio con datos para el mercado Colombiano
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Rec Adicional = (1300 – 980)/1184
Rec Adicional = 0,27 años = 3,2 meses
Tiempo de retorno de la inversión total (TR)

𝐴

𝑢

TR = 1300/320 = 4 años
A continuación se presenta un ejemplo acerca de la recuperación de la inversión con
motores eficientes (Tiravanti, 2010)
EJEMPLO.

Un motor grande 200 hp, 1800 rpm (460volts) que opera casi continuamente, en un
ambiente a carga completa. Ciclo de funcionamiento: 8,000 horas por año):
Motor standard

Motor de alta
Eficiencia

92.4%

96.2%

Potencia
de
salida
(0.7457.kW/hp)
Potencia de entrada

149.1kW

149.1 kW

161.4kW

155.0kW

Pérdida a una carga del
100%
Ahorros de potencia

12.3kW

5.9kW

Eficiencia

Costo mayor del motor

6.4kW
$2.608

Ahorro de energía a una
carga
Del 100%

51,200kWh por año

Ahorro
en
dólares
$0.0553 por kWh(*)

$2,831.36 por año

Recuperación

a

11 meses

Fuente: (Tiravanti, 2010)
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El ahorro es permanente. Una vez recuperada la inversión, el ahorro continúa durante
toda la vida útil del motor.


Guía Práctica de cálculo de Potencia de motores eléctricos en algunas aplicaciones del
sector servicios. (Tiravanti, 2010)

Potencia para el motor que acciona una bomba:

P = potencia en kW
Q = caudal en m3/s
d = pesos específico en N/dm3
h = elevación en m
n = rendimiento mecánico
Potencia para elevación de agua.

P = potencia en CV
Q = caudal en m3/s
h = elevación en m
n = rendimiento mecánico
Potencia de un Motor para un ascensor

P = potencia den kW
f = fuerza en N
v = velocidad en m/s
n = rendimiento mecánico
En ascensores y montacargas, el peso de la cabina y la mitad de la carga útil queda
compensada por el contrapeso.
Potencia absorbida por un ventilador.

P = potencia en kW
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Q = Caudal en m3/s
p = presión en mm c.d.a (columna de agua)
n = rendimiento mecánico.
2.5

SISTEMAS EFICIENTES DE AGUA CALIENTE Y VAPOR. (SATELLITE, 1992)

En los sistemas de climatización centralizados se necesitan dos componentes, uno es el
sistema de producción de calor y el otro el sistema de distribución. Al querer tener un
sistema eficiente de climatización se requiere que ambos componentes sean eficientes.
Con la oferta tecnológica en el mercado es posible tener múltiples combinaciones de los
dos sistemas. Actualmente pueden ser mejorados si se complementan instalando energía
solar (Satellite, 1992).
2.5.1

Componentes

2.5.1.1 Sistemas Productores
Los principales sistemas
eficiente son:






productores de calor para un sistema de climatización

Bomba de calor: es el sistema más eficiente con la ventaja de que puede operar
igualmente para refrigeración.
Calderas: Se ofrecen tres tipos básicos; convencionales, de alta eficiencia o de biomasa
Estufas: es la opción en caso de no se disponer de un sistema de calefacción central.
Geotérmica: aprovecha una energía renovable, la geotérmica, que trabaja muy bien en
combinación con la bomba de calor con lo que eleva su efectividad.
Solar: se aplica como sistema auxiliar de producción de calor.

2.5.1.2 Sistemas distribuidores
Como sistemas distribuidores de calor eficientes tenemos:







Radiadores convencionales: corresponden a los radiadores metálicos convencionales
Radiadores de bajo consumo: usan un sistema hidráulico convencional, trabajan a muy
baja temperatura, por lo que su efectividad es máxima cuando operan en combinación
con el tipo de calderas de alto rendimiento que funcionan a baja temperatura.
Alcanzan un ahorro de hasta el 50% en la calefacción.
Ventiloconvector (FCU) (por sus siglas en ingles fan coil unit): son dispositivos sencillos
que consisten de un intercambiador de frio o calor y un ventilador. En sí mismos no
ahorran nada, pero como sistema de distribución usado con la bomba de calor, sí
ahorra energía.
Suelo radiante: el sistema más eficiente y sano de distribución de la calefacción.
Trabaja por radiación, es decir, no calienta el aire para producir la calefacción. Opera a
baja temperatura lo que es de gran provecho. Sirve lo mismo para distribución de
calefacción como para distribución de refrigeración y se instala bajo el piso y transfiere
el calor a través del piso.
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Techo radiante: el techo radiante ofrece como sistema de distribución del calor las
mismas ventajas que el suelo radiante, con la ventaja de que es más fácil de instalarlo
cuando el suelo ya está construido. Igualmente, al ser paneles prefabricados, una
reparación resulta menos compleja que si sucede en el suelo radiante. Otra ventaja es
que nos deja elegir el tipo de suelo que queremos, ya que con suelo radiante no se
puede usar ni madera ni alfombra, ya que actuarían como aislantes de la climatización.

2.5.1.3 Combinaciones
Las combinaciones óptimas son:





Caldera de alta eficiencia + distribuidor de calor de alta eficiencia (radiador de bajo
consumo, suelo o techo radiante)
Caldera de biomasa + distribuidor de calor de alta eficiencia (radiador de bajo
consumo, suelo o techo radiante)
Bomba de calor reversible + distribuidor de calor de alta eficiencia (radiador de bajo
consumo, suelo o techo radiante): esta combinación sirve igualmente para la
producción de calefacción como para la de refrigeración
Geotérmica: + distribuidor de calor de alta eficiencia (radiador de bajo consumo, suelo
o techo radiante): también sirve para calefactor y refrigerar.

Cualquiera de estos sistemas de alta eficiencia, puede ser complementado con energía
solar ya sea para producir sólo agua caliente, o como sistema auxiliar de la calefacción.
2.5.2

Bomba de Calor-

Una bomba de calor es un aparato cuyo funcionamiento se basa en la termodinámica.
Se fundamenta en llevar energía en forma de calor de un ambiente (que puede ser aire,
agua o suelo) a otro. Este proceso se genera a través del cambio de estado de gas a líquido
de un fluido refrigerante mediante la temperatura ambiente y con ayuda de un compresor
(Alvarez, 2011).
Un ejemplo de bomba de calor es el refrigerador. Aquí, se transfiere el calor del interior
del refrigerador (reduciendo su temperatura) hacia el exterior. En el caso de una bomba
de calor para producción de agua caliente sanitaria el funcionamiento es parecido: el gas
absorbe el calor del aire del ambiente y lo cede al acumulador de agua a través de un
condensador.
Las bombas de calor son usadas en equipos de climatización, para aportar calor o
calentar agua sanitaria, no obstante, también hay bombas de calor que funcionan con un
ciclo inverso, es decir, que aportan frío al local, en este caso se habla de la bomba de calor
reversible.
La ventaja de usar la bomba de calor radica en su capacidad de suministrar más energía
útil (en forma de calor) de la que usa para su funcionamiento (energía eléctrica), llegando
a producir un ahorro del 70% en relación a un sistema de calentamiento tradicional como
gas, electricidad o gasóleo.
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2.5.2.1 Componentes
La bomba de calor aire-agua está formada por dos partes: el grupo bomba de calor
ubicado en la parte superior y el depósito de acumulación en la parte inferior. La bomba
de calor está basada en el aprovechamiento de la energía que producen los cambios de
estado del fluido refrigerante. Este fluido circula por el interior de un circuito cerrado que
consta de (Ariston, 2009):


Compresor, cuyo trabajo permite el desarrollo del proceso y que requiere de
electricidad para su funcionamiento. Este es el componente que supone la
mayor parte del consumo de energía eléctrica.
 Condensador. Intercambiador de calor situado a lo largo del calderín y a través
del cual el fluido refrigerante como vapor cede toda su energía al agua del
depósito. A medida que va cediendo la energía se condensa y vuelve a estado
líquido.
 Válvula de expansión. Componente del circuito por el que pasa el fluido
refrigerante y que por medio de su cambio de sección, supone una reducción
brusca de la presión que provoca un descenso notable de la temperatura.
 Evaporador. Otro intercambiador de calor situado en la parte superior, que a
través de su superficie ampliada por un sistema de aletas, permite el
intercambio entre el fluido refrigerante y el aire ambiente. En este
intercambiador el fluido refrigerante pasa a estado vapor.
Como la energía térmica solamente puede ir de un nivel de energía más alto a otro más
bajo, el fluido refrigerante presente en el evaporador, obligatoriamente debe estar a una
temperatura menor que la del aire ambiente. Por otra parte, el fluido refrigerante
instalado en el condensador debe tener también necesariamente, una temperatura
superior a la del agua a calentar en el depósito para poder cederle energía.
2.5.2.2 Principio de funcionamiento de una bomba de calor
El principio de funcionamiento de la bomba de calor se basa en 4 pasos (Ariston, 2009),
como se presenta en la Figura 28:





En el primer paso el fluido refrigerante se encuentra a baja temperatura y a baja
presión y, por consiguiente, en estado líquido. El aire aspirado del ambiente pasa a
través del evaporador, dónde el fluido refrigerante absorbe la temperatura del aire
ambiente y cambia de estado. Al mismo tiempo, el aire es expulsado a una
temperatura más baja.
El fluido refrigerante llega al paso 2 en forma de vapor aunque todavía a baja
presión. Pasándolo a través del compresor se genera un aumento de la presión con
el consiguiente aumento de temperatura.
Como resultado se consigue vapor con un estado elevado de energía. Este vapor
situado en el paso 3 es el que circula por el condensador ubicado a lo largo del
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calderín donde va cediendo toda la energía al agua acumulada, regresando así a
estado líquido.
En el último paso del proceso, el fluido refrigerante ya en estado líquido pasa por
la válvula de expansión para obtener de nuevo el fluido en sus condiciones
iniciales, es decir, a baja presión y a baja temperatura. Así se puede volver a iniciar
el proceso.

Figura 28. Ciclo termodinámico de la bomba de calor.

Fuente (Ariston, 2009)

2.5.2.3 Rendimiento
Una vez conocido el funcionamiento de este proceso y para hablar de la eficiencia de la
bomba de calor, debemos acudir al COP (Coefficient of Performance) o lo que es lo mismo,
un coeficiente de rendimiento. Este coeficiente nos da una relación entre la potencia
suministrada y la potencia consumida. En este caso, una relación entre el calor cedido al
agua que se debe calentar y la energía eléctrica consumida principalmente por el
compresor.
De forma práctica se puede decir que un COP 3 implica un rendimiento del 300%, o lo
que es igual, para 1kWh consumido de energía eléctrica se aportan 3 kWh de energía en
forma de calor al depósito de acumulación.
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El COP es variable según el tipo de bomba de calor y según las condiciones de
funcionamiento. La variable que más influye en su funcionamiento es principalmente la
temperatura ambiente, aunque también influye la temperatura entrada agua fría,
temperatura de preparación y humedad relativa.
Ejemplo:
Un ejemplo del desempeño de la bomba de calor en una vivienda de 4 personas en
Valencia (España), con una demanda de agua caliente de 120 litros/día a 60ºC que
corresponden a 2.307 kWh anuales, se presenta en las tablas siguientes.
Tabla 72. Condiciones de operación de la bomba de calor

Fuente (Ariston, 2009)
Considerando el COP del sistema elegido y la variación del mismo por la zona en la que
se instala se obtiene un ahorro del 70% de energía, como se presenta en la tabla 73.
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Tabla 73. Ahorro teórico de la bomba de calor.

Fuente: (Ariston, 2009)
2.5.2.4 Tipos de bombas de calor
Existen 3 tipos principales de bomba a calor, dependiendo del tipo de fluido con que
trabaje:


Bomba de calor aire-aire : el calor que se toma del aire externo y se transfiere
directamente al aire del local que debe calentarse.
 Bomba de calor aire-agua : el calor se toma del aire y se transfiere a un circuito
de agua que abastecerá un suelo/techo radiante/refrescante, radiadores, etc.
que ceden el calor al medio que se va a calentar
 Bomba de calor agua/agua : el sistema toma el calor de un circuito de agua en
contacto con un elemento que le proporcionará el calor (la tierra, capa freática)
para transferirlo a otro circuito de agua como en el caso anterior. Por lo general
es el sistema adoptado por las bombas de calor geotérmicas.
2.5.2.5 Coeficiente de rendimiento (COP) de una bomba de calor
La eficiencia de una bomba de calor se mide por su coeficiente de rendimiento (COP).
Para una correcta eficiencia y funcionalidad, una bomba de calor debe alcanzar un COP de
entre 2 y 6, dependiendo de la diferencia entre las temperaturas de ambos focos (interior
o exterior).
(El particular funcionamiento de una bomba de calor, que por cada kilovatio hora
eléctrico consumido va a aportar varios kilovatios hora térmicos, para el caso Español cuyo
sistema eléctrico tenía en 2010 un coeficiente de emisión de 247 gCO2/kWh de media,
una bomba de calor con un COP de 3,5 que se enchufe a la red eléctrica emitiría
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entonces 71 gramos de CO2 por cada kWh térmico y otra aún mucho más eficiente con un
COP de 6,5 las bajaría a 38 gramos por kWht, menos de una quinta parte que la caldera de
gas natural. La figura xx presenta el ejercicio de comparar las emisiones de una caldera de
gas natural con el 95% de rendimiento, frente a bombas de calor con diferentes COP y
variando el coeficiente de emisión del sistema eléctrico (g CO2/kWh) (Alvarez, 2011).
Figura 29. Comparación de las emisiones de una caldera de gas natural (95%
rendimiento) frente a bomba de calor con diferentes COP

Fuente (Greenpeace, 2011)
2.6

CALDERAS EFICIENTES.

Uno de los principales componentes de los Sistemas utilizados para la generación de
Energía Térmica es la caldera. Esta energía se produce en forma de vapor o agua caliente
de acuerdo a los procesos y las necesidades. Hoy en día la situación climática por el
consumo de combustibles fósiles y su inminente agotamiento, ha creado la necesidad de
bajar el consumo de energía y, consecuentemente, las emisiones de GEI, sin pérdida del
confort de las personas, lo que ha llevado a los fabricantes a desarrollar calderas que
reducen enormemente las pérdidas, y por lo tanto aumentan el rendimiento. En el caso de
las calderas, la mejora más importante en su rendimiento es el aprovechamiento del calor
de condensación del agua de los humos, que permite aumentos de eficiencia de hasta un
30% en relación a los máximos alcanzables con las calderas tradicionales. (CREARA, 2009)
2.6.1

Componentes básicos de una caldera

Hay tres partes bien diferenciadas en la transmisión de calor en una caldera.


Una en la que la transmisión de calor fundamentalmente se realiza por la radiación de
la llama al estar a muy alta temperatura,
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Otra a menor temperatura en la que cobra importancia el mecanismo de conducciónconvección
y la tercera a baja temperatura (exclusiva en calderas de condensación) donde se
aprovecha el calor de condensación del vapor de agua de los humos de combustión
transmitiéndose igualmente por conducción-convección.

Figura 30. Caldera estándar

Fuente (WOLF, 2012)
2.6.2

Determinación de la eficiencia de una caldera.

El rendimiento energético de la caldera es la relación entre la cantidad de calor que ha
captado el agua (calor útil) respecto al suministrado por la fuente de energía empleada.
Existen dos formas de efectuar el balance energético para establecer este rendimiento
(IDAE, 2007):
2.6.2.1

El método directo.

Como su nombre lo indica, se logra por la medición, por un lado, del calor contenido en
el agua antes y después de su entrada en la caldera y, por otro, la determinación de la
energía proporcionada por el combustible, calculado a partir de la cantidad consumida
multiplicada por su poder calorífico.
En la práctica para calderas en operación presenta la dificultad de la medición del
caudal de agua que realmente circula por la caldera. Salvo que la misma tenga instalado
un medidor de caudal, esta medición sólo puede llevarse a cabo, de forma no destructiva,
con equipos de ultrasonidos, de alto costo y difícil utilización por cuanto demanda
aplicarse en tramos rectilíneos de tubería desnuda (desmontar el aislamiento térmico).Es
más utilizada a nivel de laboratorio.
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2.6.2.2 El método indirecto
Se basa en tener en cuenta que aquel calor que introducimos con el combustible y no
escapa con los humos por el conducto de evacuación o la chimenea, ha sido absorbido por
el agua. Este procedimiento se utiliza de forma práctica, pero obliga a efectuar un balance
energético de la energía generada por la combustión.
Para cualquiera de estos dos procedimientos los rendimientos obtenidos son referidos
al Poder Calorífico Inferior PCI del combustible, sin tomar en cuenta que en las calderas
de condensación se aprovecha también parte del calor latente de los humos. Por lo que, el
rendimiento de las calderas de condensación, definido sobre PCI, puede ser superior a la
unidad (o al 100%), mientras que sería siempre inferior a la unidad si fuera referido al
PCS24.
2.6.3

Procedimiento de cálculo de la eficiencia en calderas

A continuación se presentan los Coeficientes de medida de la eficiencia energética de
sistemas de climatización y ACS comúnmente usados por el sector (Herrero, 2009)


COP (Coeficiente de Rendimiento), modalidad calefacción.

COP = (Capacidad calorífica)/potencia efectivamente absorbida) de la unidad


EER (Relación de eficiencia energética), modalidad refrigeración.

EER = (Capacidad frigorífica)/Potencia efectivamente absorbida) de la unidad


ESEER (European seasonal Energy Efficiency Ratio): Parámetro estacional
establecido por Eurovent y contempla la variación del EER con la variación de la
carga y la variación de la temperatura.
ESEER = AxEERA+BxEERB + CxEERC + DxEERD
A continuación se presenta el procedimiento de cálculo de ambos métodos.

24

Se denomina Poder Calorífico a la cantidad de calor liberada en la combustión completa.
El Poder Calorífico Inferior (Hi) es la energía liberada en la combustión completa cuando el agua de los
humos está en forma gaseosa, situación habitual en las calderas.
El Poder Calorífico Superior (Hs) es la energía liberada en la combustión completa cuando se ha
condensado el vapor de agua de los humos, objetivo a lograr en la técnica de la condensación.
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 Método directo. Determinación del rendimiento por el calor útil aportado al agua
Como ya se dijo, este procedimiento es principalmente utilizado a nivel de laboratorio y
exige medir el caudal de agua que circula por la caldera, y su temperatura a la entrada y
salida de la misma. (IDAE, 2007)
El rendimiento está definido por la siguiente ecuación:

Dónde:
n: Rendimiento
m: Caudal de agua en la caldera (kg/s)
Cp: Calor específico del agua (kJ/kg °C)
ΔT= Ts - Te (°C)
Ts: Temperatura del agua a la salida de la caldera (°C)
Te: Temperatura del agua a la entrada de la caldera (°C)
F: Consumo de combustible (kg/h)
PCI: Poder calorífico inferior del combustible (kJ/kg)


Método indirecto. Determinación del rendimiento por las pérdidas en caldera y en
gases de combustión (IDAE, 2007)
Implica establecer las diferentes pérdidas que se presentan en la caldera tales como se
presentan en la figura siguiente:
Figura 31. Pérdidas de energía en una caldera

Fuente (WOLF, 2012)
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Pérdidas a través del cuerpo de la caldera

Las pérdidas de calor a través del cuerpo de la caldera se dan por conducción,
convección y radiación.
Las pérdidas por conducción se presentan en los apoyos de la caldera. Regularmente
son de poca cantidad, por lo que no se tienen en cuenta.
Las pérdidas por convección y radiación se producen a través de la envolvente de la
caldera y dependen de los siguientes factores:





La temperatura media del agua en la caldera.
La temperatura del aire de la sala de máquinas, en cuanto que afecta a las pérdidas por
convección.
La temperatura de las instalaciones de la sala de máquinas, que afecta a las pérdidas por
radiación.
Las características del material aislante del cuerpo y la superficie del mismo (espesor y
conductividad térmica).

Estas pérdidas se determinan por vía experimental. A una temperatura constante de 80
°C, en calderas estándar estas pérdidas están entre el 1,5 y el 5%, y en calderas de baja
temperatura y condensación están en el rango de un 0,5 a un 2%. En los dos casos las
pérdidas son inversamente proporcionales a la potencia de la caldera, es decir, el valor de
las pérdidas por convección y radiación baja al elevar la potencia de la caldera.
o Pérdidas de calor sensible en los humos
Estas pérdidas dependen principalmente de los siguientes factores:




La diferencia de temperatura entre los humos y el aire.
El calor específico de los humos.
El exceso de aire empleado en la combustión,

Estas pérdidas suelen estar entre el 6 y el 10% de la potencia nominal, en caso de
mantenimiento deficiente se incrementan notablemente.
El cálculo de estas pérdidas puede efectuarse con cualquiera de las siguientes
ecuaciones:
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Donde:
Ph : Pérdidas en humos
m: Caudal másico de los humos (kg/s)
v: Volumen másico de los humos (m3/s)
Cpm: Calor específico de los humos (kJ/kg °C)
Cpv: Calor específico de los humos (kJ/m3 °C)
ΔT= Th - Ta (°C)
Th: Temperatura de los humos a la salida de la caldera (°C)
Ta: Temperatura del aire ambiente de la sala de calderas (°C)
F: Consumo de combustible (kg/h)
PCI: Poder calorífico inferior del combustible (kJ/kg)
En estas fórmulas se nota la importancia de la temperatura de los humos en el valor de
las pérdidas. Así la menor temperatura de salida de sus humos explica el por qué las
calderas de baja temperatura y condensación mejoran entre un 2 y un 3% el rendimiento
frente a las estándar.
o Pérdidas por inquemados
En calderas con combustibles gaseosos, estas pérdidas son debidas fundamentalmente
a la presencia de monóxido de carbono CO en los gases y en la práctica, si la combustión
es correcta, son muy pequeñas. Su valor suele estar muy por debajo del 0,5% de la
potencia útil de la caldera.
El cálculo se puede llevar a cabo con la ecuación:

donde:
CO: es el contenido de monóxido de carbono, en %
PCco: es el poder calorífico del monóxido de carbono y
PCI el del combustible (ambos deberán estar en las mismas unidades)
En los combustibles líquidos y sólidos la producción de inquemados suele ser visible por
la aparición de humos negros. Para estos combustibles se puede aplicar el método

Consorcio Génesis

131

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE REDUCCIÓN
DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN EL
SECTOR SERVICIOS EN COLOMBIA

Informe Final –Documento de Apoyo

BACHARACH que permite la detección de los inquemados sólidos25: Si bien este
procedimiento no permite cuantificar energéticamente las pérdidas por inquemados, a
continuación se indica una estimación obtenida por procedimientos experimentales:
Tabla 74. Correlación del índice de BACHARACH con % de perdidas
Índice de BACHARACH
% de pérdidas
sobre el combustible

1
0,
7

2
1,
3

3
2
,4

4
3,
5

5
4,

6
6

7

Fuente (IDAE, 2007)
Recopilando lo anteriormente presentado, el rendimiento energético de la caldera
vendrá definido por la expresión:

n = 100 - (P(rad+conv) + Ph + Pi)
En la práctica, en el sector de la edificación se suele determinar el rendimiento de la
combustión en lugar del rendimiento de la caldera, es decir, se obvia en los cálculos las
pérdidas por el cuerpo de la caldera (radiación y convección) dada la dificultad de su
medición y la baja incidencia respecto a los parámetros que interesa controlar y que son la
cuantía de las distintas materias contenidas en los humos y su temperatura. De esta
forma, el cálculo del rendimiento de combustión queda simplificado a la expresión:

n = 100 - (Ph + Pi)
Estos son los tipos de calderas más eficientes que existen:
2.6.5

Calderas de condensación

Basan su eficiencia en aprovechar el calor emitido por el humo producto de la
combustión, de forma que aprovechan mucho mejor el combustible que el resto de las
calderas.
Las calderas de condensación son sistemas similares a las calderas de gas tradicionales,
con la diferencia que su configuración permite recuperar parcial o totalmente el calor
asociado al vapor de agua contenido en los gases de combustión. La viabilidad
25

la muestra de gases se hace pasar por un dispositivo donde los inquemados “manchan” un patrón cuyo
nivel de ennegrecimiento comparado en una escala aporta la cantidad de inquemados contenidos en los
humos.
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termodinámica de este aprovechamiento viene condicionada por la temperatura de rocío
del gas natural, que está por debajo de 55ºC (el mismo fenómeno que el rocío de las
mañanas). Aunque este proceso podría llevarse a cabo con otros combustibles, como los
derivados del petróleo o el carbón, en la práctica no es posible, porque estos contienen
una gran cantidad de azufre que estropearía la instalación. El hecho de que el gas sea
relativamente limpio hace que se use en este tipo de sistemas (Plan de Eficiencia
Energetica 2006-2015, 2006).
La principal diferencia con respecto a las calderas convencionales en cuanto a
configuración es que la caldera está adaptada a la precipitación del agua producto de la
condensación, por lo que puede bajarse más la temperatura de salida de los gases
residuales, mientras que en las calderas convencionales las temperaturas de salida se
mantienen entre 150 y 200ºC, y lanzan una gran cantidad de energía al medio.
Las calderas de condensación aseguran un rendimiento del 101%, e impulsan a 75ºC y
reanudan a 60ºC (incluso sin necesidad de condensar).
Ventajas energéticas y ambientales

2.6.5.1

Esta tecnología muestra una serie de ventajas con respecto a los sistemas tradicionales,
marcados por el incremento de eficiencia en el aprovechamiento del gas hasta niveles
máximos26 del 111%, frente al 80% de las calderas estándar o el 96% de las de baja
temperatura lo que implica:






Un ahorro en el consumo de energía primaria fósil, ya que el mayor rendimiento lleva
asociada una disminución del consumo de gas. Una caldera de estas características
puede representar un ahorro de hasta el 40% con respecto a las calderas
convencionales.
Una reducción de las emisiones de CO2, ya que se consume menos gas.
Económicamente presentan una reducción de costos asociada a un menor consumo de
combustible.
Las calderas de condensación representan actualmente el máximo exponente en
aprovechamiento energético en procesos de combustión a escala doméstica y terciaria.

Aplicaciones

2.6.5.2

La tecnología de condensación es especialmente adecuada para aquellas necesidades
de calor que se den a temperaturas bajas, unas condiciones de operación que se adaptan
principalmente al sector doméstico y terciario:





Calderas de gas por el calentamiento del aire.
Sistemas de radiadores convencionales.
Sistemas de paredes/suelo/techo radiante.
Mejor apoyo posible a las instalaciones de energía solar.

26

Tradicionalmente, el calor de evaporación no podía aprovecharse, por lo que se utilizaba el Poder Calorífico
Inferior como valor de referencia para el rendimiento estacional. En las calderas de condensación, al aprovechar el calor
latente, se producen rendimientos estacionales superiores al 100%, siempre respecto al P.C.I.
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Figura 32 Caldera de condensación

Fuente (Satellite, 1992)
2.6.6

Calderas de baja temperatura

Son calderas que pueden funcionar constantemente con una temperatura de
alimentación de 35 a 40°C y que en determinadas circunstancias pueden producir
condensación (rendimiento típico hasta 95%) (Satellite, 1992). Para poder trabajar a tan
bajas temperaturas del agua de retorno sin que se produzcan en su interior
condensaciones ácidas, cuenta con elementos constructivos para este fin, por ejemplo el
constructor alemán Viessmann utiliza superficies de intercambio de pared múltiple, con
cámaras de aire para la dosificación de la transmisión de calor al agua de calefacción, en
acero inoxidable. Únicamente están disponibles en gasóleo. En este caso, funcionan
porque son especialmente sensibles a la demanda de calor y a la temperatura de la calle,
autorregulándose en forma continua y adaptándose a consumos muy bajos, lo que no
logran hacer las calderas convencionales.
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Figura 33 Caldera de baja temperatura

Fuente (Satellite, 1992)
2.6.7

Calderas de biomasa

Utilizan combustible vegetal normalmente procedente de residuos para producir el
calor. Son consideradas calderas de energía renovable. Estas calderas consumen pellets,
combustible ecológico y renovable, que no contribuye al efecto invernadero. Son capaces
de autoalimentarse, estando programadas para mantener una determinada temperatura
o encenderse y apagarse automáticamente a una hora determinada (soliclima, 2012) .
Emplear biomasa como combustible es una alternativa ecológica, ya que se usan
residuos forestales, disminuyendo así el riesgo de incendio y la acumulación de desechos.
Ofrecer calderas de pellets de potencias que oscilan entre los 7 y los 23 kW y que se
adaptan fácilmente a instalaciones solares y sistemas de calefacción convencionales. Con
las calderas de pellets se pueden lograr ahorros energéticos de hasta un 40% respecto a
las de gasóleo27.





Reciben subvenciones28
Elevado rendimiento (91%)
El sistema de carga del combustible se realiza por aspiración y /o mediante un sin
fin.
Son flexibles en cuanto a la instalación, ya que ofrecen diferentes posibilidades, en
cuanto a tamaño y ubicación de almacenaje de los pellets.

27

Para el mercado de la EU

28

Pueden aplicar a beneficios ambientales por el uso de energía renovable.
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Trabajan a altas temperaturas, sin problemas de condensaciones.
Garantiza la máxima seguridad gracias a sus distintos dispositivos contra incendio.
Disponen de un control monitorizado de todo el proceso a través de un menú
simple y fácil de usar.
Trabajan a una temperatura de impulsión de entre 38 y 80ºC.
Bajo mantenimiento gracias al mecanismo de auto limpieza, a un alto volumen de
retirada del polvo y un amplio cajón de recogida de cenizas.
Quema variable, de 3 a 23 kW proporcionando la cantidad correcta de calor en el
tiempo adecuado.
Una sonda lambda analiza el humo desprendido en proceso de la combustión para
saber qué cantidad de oxígeno debe aportar para optimizar al máximo el proceso.

El mercado ofrece tipos distintos de calderas de pellets que se ajustan perfectamente a
los requerimientos de cada cliente.
Este modelo accede a almacenar los pellets en una sala diferente a la de la caldera. En
el interior del depósito, un sin fin conduce los pellets hacia unos tubos de aspiración que
los transportan hacia la caldera. Esto permite distancias de hasta 20 metros entre la
caldera y el depósito de almacenaje de pellets.
Los pellets se acumulan en un tanque prefabricado, que también se colocará en un
habitáculo separado de la caldera. El tanque tiene un tamaño de 2x2 m aproximadamente
y una capacidad que varía entre los 5 y los 11 m3.
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Figura 34 Caldera de Biomasa (Pellets)

Fuente: (soliclima, 2012)
2.6.8

Factores que afectan la eficiencia de una caldera

Ya hemos definido la eficiencia térmica de la caldera como la relación que existe entre
el calor generado a la salida del vapor y el calor entregado por el combustible.
La eficiencia térmica depende de varios factores, algunos inherentes al fabricante y
otros a la operación y uso, entre los que podemos mencionar (La Llave, 2009):











Diseño del fabricante y eficiencia propuesta.
Temperatura del agua de alimentación.
Características de presión y temperatura del combustible.
Temperatura de gases de escape.
Exceso de aire en la combustión por encima del recomendado.
Exceso de purgas.
Acumulación del hollín e inquemados en el interior.
Acumulación de incrustaciones por mal tratamiento de agua.
Refractarios en mal estado.
Mal aislamiento del equipo.
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Si revisamos estos puntos en el equipo podremos establecer la eficiencia con la que
estamos trabajando, en la que el monitoreo de los gases de escape es muy importante (ya
que la mayor parte de pérdidas se da por la chimenea). Esta operación se puede hacer
fácil y periódicamente usando un analizador de gases portátil.
2.6.9

Criterios para la selección de una caldera

Para seleccionar una caldera tenemos que determinar primero la potencia
requerida en BHP y ver si conviene poner uno o dos equipos en función de la
simultaneidad de la planta.
Luego de fijar la potencia es importante ver el tipo de equipo y el combustible a
utilizar. Las calderas más usadas industrialmente son las pirotubulares que a diferencia de
las acuotubulares tienen una mayor eficiencia y su mantenimiento resulta más sencillo. Su
restricción va por el lado de la presión máxima (300 psig.) y potencia máxima (1500 BHP).
Cuando se excede una de esas condiciones es más conveniente (desde el punto de vista
económico) usar calderas acuotubulares.
En el caso de las calderas pirotubulares la eficiencia va de la mano con el diseño y el
número de pasos, es decir, las calderas de tres pasos, tienen la salida de gases por el lado
posterior y los de cuatro pasos por el lado delantero, estos últimos son más eficientes.
Es decir que para seleccionar una caldera se debe tener en cuenta:









Potencia.
Tipo del caldero.
Eficiencia del fabricante.
Combustible a utilizar.
Facilidad de mantenimiento y acceso.
Repuestos accesibles localmente.
Número de pases.
Servicio técnico garantizado entre otros

Su correcta elección origina en gran forma la eficiencia de nuestro sistema, al igual que
resulta crítico el óptimo uso de la energía que el caldero entrega a los diferentes usuarios
de la planta, manteniendo al mínimo las pérdidas y trampas de vapor.
En general los equipos de climatización de uso en los sectores doméstico y terciario
tienen la clasificación por el rendimiento de los equipos29., como se presenta en la Figura
35.

29

Directiva 2002/31/CE de la comisión de marzo de 2002
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Figura 35. Etiquetado de los equipos de climatización por EER y COP

Fuente: (Herrero, 2009)
Figura 36. Periodo de retorno de la inversión en equipos para climatización eficientes

Fuente (Schneider Electric, 2010)
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