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INTRODUCCION

Con el propósito de continuar con el intercambio de
experiencias e impulsar el desarrollo de especialidades comunes
entre el Instituto de investigaciones Eléctricas (HE), el
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Nacional de
investigaciones Nucleares (ININ), se celebró el "VI Seminario
IIE-IMP-ININ Sobre Especialidades Tecnológicas", el 15 de julio
de 1992, en las instalaciones del ININ en Salazar, Estado de
México. Se contó con la asistencia de 182 investigadores de las
tres instituciones, así como de 32 representantes del sector
educativo y energético.

El objetivo del Seminario fue relacionar a los investigadores
de una misma especialidad, con la idea de que los especialistas
intercambien experiencias y establezcan vías de cooperación. La
presencia de los representantes de los sectores educativo y
energético en el Seminario tuvo por objeto recoger información
para orientar sus acciones en relación con el desarrollo de las
especialidades analizadas. Para ello, el evento se organizó en 15
mesas de trabajo, correspondientes a 15 especialidades
tecnológicas, en las que se presentaron 131 ponencias, de las
cuales 43 correspondieron al HE; 49 al IMP y 39 al ININ.

Durante el Seminario, las 15 mesas sesionaron
simultáneamente, allí se discutieron las ponencias que analizaron
el desarrollo de las técnicas y metodologías utilizadas en cada
una de las especialidades tecnológicas de interés para las tres
instituciones. Asimismo, se discutieron posibles acciones futuras
de cooperación lnterinstitucional, con el propósito de impulsar
el desarrollo de la especialidad.

En una sesión plenaria se expusieron ante los directivos de
las tres instituciones ,las conclusiones a las que llegaron los
especialistas en cada una de las mesas de trabajo.
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RESUMEN:

La creciente demanda de la energía y la inestabilidad de la oferta energética ha creado
la conciencia del valor que los energéticos tienen en el diario acontecer. Así mismo, los
paises en su conjunto están adaptando medidas tendientes al uso eficiente de la energía
en los sectores industriales, comercial, de servicios, agrícola, doméstico y de energéticos,
ya que se prevee para los años venideros un aumento constante en el costo de la energía
primaria.

Es indispensable difundir y promocionar el ahorro de energía y establecer una serie de
normas dentro de una política energética de conservación y uso eficiente de la energía,
no solo para beneficio de la actual generación sino para todas las subsecuentes mientras
exista el hombre sobre este planeta.

Un paso trascendente en el desarrollo de esta política se da con la creación , mediante
acuerdo Presidencial el 26 de septiembre de 1989, de la Comisión Nacional para el
Ahorro de Energía (CONAE). La Comisión funge como órgano técnico de consulta de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos
estatales y municipales y de los particulares en materia de ahorro y uso eficiente de
energía y consitutye la instancia de concertación social e indispensable para promover
acciones en esta materia que involucren a todos los sectores de la sociedad.

A solicitud del Secretario Técnico de CONAE, el HE esta revisando y actualizando
periódicamente el Programa Nacional de Ahorro de Energía, mediante la integración de
información y su análisis, así como con la participación de usuarios y especialistas en la
materia, aprovechando la información y experiencia disponibles en el país o en otros
paises. El Objetivo incluye la formulación de propuestas de políticas generales, objetivos,
estrategias, líneas de acción y proyectos a mediano y largo plazo.
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R E S U M E N

La creciente demanda de energía y la inestabilidad de la oferta energética ha creado
la conciencia del valor que los energéticos tienen en el diario acontecer. Así mismo,
los paises en su conjunto están adaptando medidas tendientes al uso eficiente de la
energía en los sectores industrial, comercial, de servicios, agrícola, doméstico y de
energéticos, ya que se prevee para los años venideros un aumento constante en el
costo de la energía primaria.

Es indispensable difundir y promocionar el ahorro de energía y establecer una serie de
normas dentro de una política energética de conservación y uso eficiente de la
energía, no sólo para beneficio de la actual generación sino para todas las
subsecuentes mientras exista el hombre sobre este planeta.

Un paso trascendente en el desarrollo de esta política se da con la creación, mediante
Acuerdo Presidencial del 26 de septiembre de 1989, de la Comisión Nacional para el
Ahorro de Energía (CONAE). La Comisión funge como órgano técnico de consulta de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos
estatales y municipales y de los particulares en materia de ahorro y uso eficiente de
energía y constituye la instancia de concertación social indispensable para promover
acciones en esta materia que involucren a todos los sectores de la sociedad.

A solicitud del Secretariado Técnico de CONAE el HE esta apoyando la revisión y
actualización periódica del Programa Nacional de Ahorro de Energía, mediante la
integración de información y su análisis, así como con la participación de usuarios y
especialistas en la materia aprovechando la información y experiencia disponible en
el pais o en otros paises. El trabajo incluye la formulación de propuestas: a).De
políticas generales b).Objetivos c).Estrategias d).Líneas de acción e).Proyectos a
mediano y largo plazo.



1. Introducción

La creciente demanda de energía y la inestabilidad de la oferta energética han creado la
conciencia del valor que los energéticos tienen en su diario acontecer. Así mismo, los países
en su conjunto están adoptando medidas tendientes al uso eficiente de la energía en los sectores
industrial, comercial, de servicios, agrícola, doméstico y de energéticos, ya que se prevée para
los años venideros un aumento constante en el costo de la energía primaría.

Es indispensable difundir y promocionar el ahorro de energía, y establecer una serie de normas
dentro de una política energética de conservación y uso eficiente de la energía, no sólo para
beneficio de la actual generación sino para todas las subsecuentes mientras exista el hombre
sobre este planeta.

La posición del gobierno mexicano fue expresada por el Presidente de la República en los
siguientes términos ':

"...mantendremos la soberanía de la Nación sobre los energéticos, en/atizando
el ahorro en el consumo, la diversificación de las fiíentes y atendiendo, de
manera fundamental aunque no exclusiva, el mercado interno... "

El sector energético mexicano ocupa en la actualidad el octavo lugar mundial en cuanto a sus
reservas de hidrocarburos y el sexto lugar por su producción petrolera; la capacidad instalada
en la rama eléctrica se ubica entre las primeras veinte del mundo.

El sector energético en nuestro país es signo de progreso y modernización. Cada vez mas
población tiene acceso a sus beneficios. La ampliación de la cobertura y la mejor calidad y
eficiencia en el servicio, son preocupaciones cotidianas en la acción gubernamental.

La estrategia para avanzar hacia su consecución se concreta en el Plan Nacional de Desarrollo
1989-1994, creado para establecer el camino que habrá de seguir el proceso de modernización
del país, en todos los órdenes de su vida económica, social y política.

2. Programa Nacional de Modernización Energética 1990 - 1994

En el marco propuesto por el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se inscribe el Programa
Nacional de Modernización Energética, uno de los soportes en que se apoya la estrategia de

Carlos Salinas de Gortari,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Mensaje de toma de posesión, lo. de diciembre de 1988.



desarrollo del pais. El programa establece en primer término, un balance general de la situación
en que se encuentra el sector energético; hace énfasis en el papel estratégico que tiene el sector,
así como en la problemática de orden estructural que enfrenta. Con esta base, define el reto
fundamental del sector como el asegurar la disponibilidad de energía que exige la modernización
de México, misma que debe darse con eficiencia, oportunidad y particular atención al cuidado
del ambiente.

Los objetivos que persigue el sector energético, según se expresa en el programa son:

Garantizar la suficiencia energética;

Fortalecer la vinculación del sector energético con la economía, la sociedad y la
protección al ambiente;

Consolidar un sector energético'mas moderno y mejor integrado.

Para lograr la consecución de los objetivos enunciados, el Programa establece una estrategia que
busca armonizar un fortalecimiento estructural del sector con un incremento en su acervo
productivo.

Frente a una mayor demanda de energía derivada de una economía en crecimiento y una
población que requiere elevar sus niveles de vida, la tarea del sector no solo es crecer per se,
sino también hacerse mas eficiente, productivo y más racional en la utilización de los recursos.

El programa propone atender cinco prioridades:

Productividad;
Ahorro y uso eficiente de la energía;
Financiamiento del desarrollo y expansión de la oferta;
Diversificación de fuentes y
Participación eficaz en el mercado internacional.

Estas prioridades son la base de la política energética nacional y a través de su ejecución se
conformará el Sector Energético moderno que reclama la sociedad mexicana.



2.1 Ahorro y Uso Eficiente de la Energía. 2

El programa Nacional de Modernización Energética otorga máxima prioridad al ahorro y uso
eficiente de la energía a través de un esfuerzo integral en el que participe toda la sociedad. En
México existe un potencia] global para el ahorro de energía que se estima en más de 300 mil
barriles diarios de petróleo crudo equivalente (15 millones de TEP/año); se requiere llevar
adelante una polftica concreta que fije metas realistas. La industria y el propio Sector Energético,
además del de transporte, deberán ser áreas de acción prioritaria.

Tabla 1
Consumo nacional de energía por sectores 3

en millones de TEP

SECTOR

INDUSTRIAL'"

ENERGÉTICOS

SERVICIOS

TRANSPORTE

TOTAL °»

TOTAL 0)

1983

31.3

36.6

16.0

24.5

108.4

118.9

1984

29.3

37.2

16.7

25.9

109.1

118.9

1985

31.5

36.7

17.2

26.1

111.5

121.6

1986

28\7

37.0

17.3

26.0

109.0

119.1

1987

30.8

38.1

17.8

26.6

113.3

124.0

1988

29.3

39.8

18.2

26.9

114.2

125.8

1989

31.5

41.6

18.5

29.7

121.3

133.4

(1) INCLUYE AGROINDUSTRIA Y EL CONSUMO
ENERGÉTICO DE PETROQUÍMICA BÁSICA

(2) NO INCLUYE EL CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS PARA
LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA BÁSICA

(3) INCLUYE EL CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA
INDUSTRIA PETROQUÍMICA BÁSICA

Programa Nacional de Modernización Energética 1990-1994

3 FUENTE: SEMIP, BALANCE NACIONAL DO ENERGÍA, 1983-1989



Fig. I
Consumo energético nacional
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Ante una perspectiva de recursos financieros y de racionaliación del sector público, el mayor
peso de las acciones en materia de ahorro de energía deberán realizarlas directamente los propios
consumidores; las empresas paraestatales serán vanguardia de este esfuerzo nacional. El principal
incentivo para ello será el económico, en la medida que es imprescindible crear una amplia
conciencia social sobre la importancia y repercusión del ahorro energético.

Por su parte, el Gobierno Federa < !eberá hacer uso de todos aquellos instrumentos y medidas
que, junto con la permanencia o una política realista de precios y tarifas, promueven los
cambios de hábitos hacia consumos más racionales de los energéticos.

Un paso trascendente en el desarrollo de esta política se da con la creación, mediante Acuerdo
Presidencial del 26 de septiembre de 1989, de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía.
La Comisión funge como órgano técnico de consulta de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales y municipales y de los particulares



en materia de ahorro y uso eficiente de energía y constituye Ja instancia de concertación social
indispensable para promover acciones en esta materia que involucren a todos los sectores de la
sociedad.

En consecuencia, se plantean las siguientes líneas de acción en materia de ahorro y uso eficiente
de energía y apoyar así las tareas de la Comisión Nacional respectiva:

Considerar explícitamente en la política de precios y tarifas de los energéticos los
propósitos de ahorro de energía. Se buscará que todo producto incorpore a su precio sus
costos de producción y suministro y se evitará que se registren deterioros en términos
reales.

Prestar atención específica en algunas áreas que ya presentan situaciones difíciles, como
el bombeo agrícola y el consumo doméstico de electricidad en zonas de verano muy
cálido. En casos como éstos resulta necesario explicitar subsidios para canalizarlos de
manera transparente a] mejoramiento de la eficiencia energética.

Asignar partidas presupuéstales específicas en empresas paraestatales para la ejecución
de acciones de ahorro de energía.

Evaluar la conveniencia de establecer esquemas de apoyo fiscal y financiero para ahorros
energéticos.

Realizar diagnósticos energéticos en los sectores industrial y de transporte que son los
que presentan los mayores consumos

Reglamentar en detalle mecanismos que promueven la cogeneración, en tanto que se
eslima que la industria nacional puede generar 10 TWh de electricidad, a la vez que
resolver sus necesidades de vapor.

Establecer normas de eficiencia para los principales aparatos y equipos que utilizan
energía, incluyendo los electrodomésticos. En el mismo sentido, establecer las
correspondientes a la industria de la construcción.

Promover la realización de campañas de concientización e información al público; la
inclusión del ahorro de energía en programas de estudio a nivel básico; ejecución de
asesorías y asistencia técnica.

El ahorro de energía no debe plantearse como una moda pasajera, sino como un propósito
permanente que modifique hábitos de consumo, para enraizar en nuestro país una cultura de



ahorro y uso eficiente. Todos los logros que se alcancen en este renglón contribuirán a fortalecer
la productividad nacional, aumentar la capacidad de competencia económica hacia el exterior y
elevar los niveles de bienestar de los mexicanos.

2.2 Investigación y desarrollo 4

Los institutos de investigación del Sector Energético constituyen centros de excelencia y como
infraestructura científica, tecnológica y de servicios, es de las más importantes del país. No
obstante, requieren un constante fortalecimiento a fin de continuar impulsando cambios
tecnológicos y así apoyar la productividad y competividad de la economía.

Resulta fundamental apuntalar los procesos de investigación y desarrollo tecnológico, a través
de una relación más eficiente y funcional entre los institutos de investigación y las necesidades
reales del Sector Energético.

En este aspecto, rubros tales como: calidad de los energéticos y los servicios; normalización de
equipos y sustitución de importaciones de bienes de capital; ahorro y uso eficiente de energía;
diversificación de fuentes y aprovechamiento de las no convencionales, habrán de tener la
máxima prioridad. En el mismo sentido, los institutos tienen que apoyar las acciones dirigidas
a la protección ambiental.

3. Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE)

La Comisión funge como órgano técnico de consulta del Gobierno Federal, Estatal y Municipal,
así como de la Iniciativa Privada, en materia de ahorro y uso eficiente de energía y queda
integrada por las secretarías de estado:

Energía Minas e Industria Paraestatal,

Hacienda y Crédito Publico,

Programación y Presupuesto,

Comercio y Fomento Industrial,

4 Programa Nacional de Modernización Energética 1990-1994



Comunicaciones y transporte.

Desarrollo Urbano y Ecología,

Educación Pública

Asi como las entidades:

Departamento del Distrito Federal,

Petróleos Mexicanos y

Comisión Federal de Electricidad

Sus principales funciones son las de concebir, promover estrategias y lincamientos sobre ahorro
de energía, cooordinar y concertar acciones y programas sobre el tema, propiciar aplicación de
medidas, fomentar y difundir estudios, proponer participación de los sectores público, social y
privado, promover prestación de asesorías técnicas, etc. sobre ahorro de energía.

La Comisión está presidida por el Secretario de la SEM1P y cuenta con un Secretariado Técnico,
cuyo cargo principal es el de coordinar y difundir las propuestas y lincamientos de acción para
apoyar los programas de ahorro de energía, y demás necesarios para el cumplimiento de las
funciones de la Comisión.

3.1 Organización

La finalidad primordial es alcanzar ahorros de energía generalizados. Para lograr este propósito
se parte de ahorros de energía puntuales (casos demostrativos) y se alcanza la generalización
mediante acciones coordinadas en diferentes niveles:

El Secretariado Técnico de CONAE como promotor y coordinador de acciones y vínculo
con el exterior.

CONAE como cuerpo colegiado.

Los miembros de CONAE actuando en sus respectivos campos de acción para facilitar
y eliminar obstáculos.



Fig. 2
Promoción del ahorro de energía
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FONAE como fideicomiso privado en su papel de instrumento de apoyo a las actividades
del Secretariado Técnico, tales como difusión y demostración, además de financiar y
desarrollar estudios y proyectos de investigación y desarrollo, formación y capacitación.

Las funciones específicas de cada organismo involucrado aparecen en la siguiente matriz de
interdependencias, en la cual se agrupan las acciones a nivel macro (político-estratégico) y
micro (operativo).



Fig. 3
Matriz de interdependencias
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3.2 El papel del gobierno

Si bien la búsqueda de la eficiencia en cualquier actividad productiva es algo que se persigue por
razones "naturales" (es decir, por maximizar un beneficio económico), cuando se trata de
lograr la eficiencia en el uso de la energía aparecen ciertos obstáculos que impiden que los
mecanismos naturales del mercado logren este objetivo por sí solos. Estos obstáculos son, entre
otros, los siguientes:

Los precios de los energéticos no siempre reflejan situaciones reales del mercado (por
ejemplo: subsidios, no repercusión de factores tales como controles ambientales,
beneficios sociales, etc.)-

Los precios de mercado obedecen a situaciones de corto plazo y no reflejan el futuro.



En ocasiones es difícil cuantificar los beneficios del ahorro de energía.

La evaluación de proyectos de ahorro de energía puede seguir criterios diferentes de
aquellos utilizados para proyectos de generación.

Existe una falta de información generalizada sobre potenciales de ahorro, tecnologías,
fuentes de recursos y metodologías de evaluación e implementación.

El acceso a financiamientos suele ser un obstáculo.

Frecuentemente el desperdicio de energía es invisible.

Las barreras anteriores impiden que los mecanismos de mercado puedan funcionar para generar
ahorros en el consumo de energía y por ello es necesaria la acción gubernamental directa e
indirecta.

EL PftPEL DEL GOBIERNO |
ESTABLECE EL MARCO DE REFERENCIA

POLITICO, LEGAL V FISCAL
DETERMINA PRECIOS REALISTAS

ELIMINA OBSTÁCULOS
CREA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISEMINACIÓN V DEMOSTRACIÓN

PROMUEVE ACCIONES

IDENTIFICA AREAS POTENCIALES
INCENTIUOS FISCALES

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE < LTO RIESGO
PREDICA CON EL EJEMí'LO

PROGRAMAS INTERNOS DE AHORRO DE ENERGÍA

3.3 Marco de referencia

La política energética es la base para permitir y reforzar el adecuado funcionamiento de los
mecanismos de mercado. La experiencia de otros países arroja algunas conclusiones
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interesantes:

La importancia de la congruencia entre todas las acciones, establecida precisamente en
el marco de referencia.

La efectividad de políticas expresadas en términos concretos y no ambiguos.

La naturaleza dinámica del ahorro de energía y por consiguiente la necesidad de
moni torear la efectividad de las políticas y adecuarlas cuando sea necesario.

La normalización y legislación establecen niveles mínimos de eficiencia.

La efectividad de la implantación es tanto o más importante que la política en sí.

La diseminación clara y oportuna es un factor crítico.

3.4 Determinación de precios realistas

Tradicionalmente la determinación de precios de los energéticos ha sido realizada considerando
factores políticos y sociales además de los económicos, sin embargo, es un requisito esencial
para el funcionamiento de los mecanismos del mercado, que esta fijación de precios se haga,
no solamente en base a criterios reales de costos de producción sino que además se tomen en
cuenta las tendencias futuras que impactarán a estos costos, de manera que permitan tomar
decisiones de mediano o largo plazo. La política fiscal es un complemento de la determinación
de precios, sin embargo, es necesario asegurar la transparencia tal que no cause confusiones
en esta toma de decisiones.

3.5 Eliminación de obstáculos

Uno de los principales obstáculos para el funcionamiento de los mecanismos de mercado, es el
desconocimiento y la falta de información; por lo tanto, la acción gubernamental es
imprescindible para crear y mantener sistemas de información que permitan:

Identificar oportunidades.
Localizar proveedores de servicios.
Identificar fuentes de conocimiento / experiencia.
Identificar tendencias.
Tener bases de comparación.

11



Las actividades de difusión son el complemento de los sistemas de información, ya que una
labor proactiva es mucho más efectiva que una pasiva.

3.6 Promoción de acciones

El funcionamiento de los mecanismos de mercado requiere en muchas ocasiones del rompimiento
de inercias; esto se puede lograr mediante acciones de promoción tales como:

La identificación de potenciales de ahorro mediante diagnósticos energéticos y otros
estudios.

Apoyar desarrollos tecnológicos innovadores de alto riesgo.

Diseminar información tecnológica.

Realizar eventos de difusión tales como conferencias y seminarios.

Diseñar mecanismos incentivadores tales como: manejo escalonado de tarifas, depreciación
acelerada de equipos ahorradores de energía, etc.

3.7 "Predicar con el ejemplo"

Los gobiernos suelen ser grandes consumidores de energía, no solamente a través de empresas
públicas sino como resultado de actividades inherentes a la administración pública.
Frecuentemente se ha encontrado que éste es un campo fértil para lograr importantes ahorros en
el consumo de energía y además suele ser un factor muy positivo en la industria (y en general,
en el sector privado), el poder constatar ahorros logrados dentro del propio Gobierno.

Por otra parte, en cuanto a la organización de la acción gubernamental se presentan diferentes
alternativas:

Organización centralizada.
Organización centralizada con oficinas regionales (por ejemplo: el modelo francés).
Organización regional autónoma (por ejemplo: el modelo español).

De una u otra forma se ha comprobado que la existencia de una infraestructura regional es un
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elemento clave para la efectividad de la acción gubernamental, dado que:

Se requiere una comunicación personalizada e inmediata con los tomadores de decisiones
(empresarios) que pueden poner en práctica las medidas de ahorro de energía.

La gran extensión territorial de México imposibilita o por lo menos resta efectividad a
las acciones emprendidas centralmente.

La descentralización de la actividad económica de nuestro país es una tendencia que lejos
de revertirse se intensificará en el futuro.

4. Estrategia

La estrategia básica planteada por el Secretariado Técnico de CONAE se sustenta en dos grandes
directrices:

ACTIVAR LAS FUERZAS DEL MERCADO

* Financiamiento
* Tecnología
* Infraestructura

PROMOVER Y COORDINAR LAS
ACCIONES GUBERNAMENTALES

* Planes y programas
* Políticas y estrategias
* Normas y reglamentos
• Ahorro de energía en el gobierno
* Cooperación internacional
* Concertación

Como se ha demostrado en cualquier otro país que haya emprendido esfuerzos serios tendientes
al ahorro de energía, los mecanismos de mercado difícilmente se activan por sí solos; es
necesario romper inercias y vencer obstáculos para que eventualmente éstos puedan sustentar el
ahorro de energía en el país.
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4.1 Financiamientos

Aprovechar ios mecanismos ya existentes.

Explorar esquemas innovadores como por ejemplo el "finaneiamiento por terceros" en
donde una organización (generalmente un fabricante de equipos o una firma de
consuHorfa) aplica un programa de ahorro de energía y realiza las inversiones necesarias
a cambio de un porcentaje de los ahorros logrados en la empresa-cliente.

4.2 Transferencia de tecnología

Crear, mantener y operar bancos de datos que permitan difundir la información necesaria.

Proyectos de demostración que generen credibilidad, sobre todo en relación con técnicas
novedosas.

Exposiciones y conferencias como una manera de difundir los beneficios, las áreas potenciales,
las tecnologías disponibles y los oferentes de servicios . aciona s.

Promoción de convenios con asociaciones comerciales y profesionales de manera que éstas se
conviertan en co-patrocinadores de las acciones en el movimiento hacia el ahorro de energía.

4.3 Infraestructura

Formación de especialistas capaces de asesorar a la industria, de transmitir tecnologías y apoyar
en la implantación de medidas concretas.

Fortalecimiento de las empresas y firmas de consultoría actuales y creación de otras nuevas
especializadas en ahorro de energía.

Formación de una infraestructura regional mediante el desarrollo de unidades estatales con la
participación de empresarios y gobiernos de los Estados, definiendo claramente objetivos,
metas y mecanismos de funcionamiento.

Apoyo a proyectos de investigación y desarrollo de alto riesgo o cuyos beneficios sean difíciles
de cuantiftear, principalmente para el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de ahorro
de energía para las necesidades específicas de México.

14



La segunda gran rama de la estrategia propuesta se refiere a la promoción y coordinación de
acciones gubernamentales, resulta evidente la necesidad de coordinación a fin de evitar
duplicidad y optimizar la efectividad de los resultados al menor costo posible (entendiendo por
"costo" el costo económico, político y social del conjunto de acciones emprendidas o por
emprender).

4.4 Planes y programas

Es necesario actualizar y formular los programas nacionales de ahorro de energía.

Apoyar los programas regionales y sectoriales.

Participar en la planeación energética nacional.

4.5 Políticas y estrategias

Se requiere diseñar, promover y apoyar la implantación de instrumentos económicos para la
política de ahorro de energía.

Participación en la definición de precios y evaluación de la disponibilidad de energéticos.

Estrategias científicas y tecnológicas para el ahorro de energía.

4.6 Normas y reglamentos

La normatividad energética requiere de la coordinación de aportaciones en forma de marco de
referencia; esencialmente se contempla, en una primera etapa, la eficiencia energética de
vehículos y de aparatos electrodomésticos.

4.7 Ahorro de energía en el gobierno federal

Como se mencionó anteriormente, el ejemplo mostrado por el comportamiento de las diferentes
ramas del Gobierno es un elemento que ayuda a generar credibilidad y que a su vez promueve
acciones complementarias. Entre otras, se contemplan las siguientes acciones:

Seguimiento a los programas de PEMEX y CFE.
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Creación de comités de ahorro de energía en dependencias gubernamentales.
Apoyo a medidas específicas en ahorro de energía.

4.8 Promoción del ahorro de energía en gobiernos estatales y municipios

Dada la importancia de la distribución regional de funciones se considera prioritario la creación
de comités de ahorro de ene;: a estatales y municipales y definir sus programas.

Las comisiones tienen el objetivo de servir como órganos de consulta y promoción del ahorro
de energía ante las dependencias y entidades de los gobiernos estatales y municipales, así como
de los particulares. También, para definir e implementar el programa estatal de ahorro de
energía, con la participación de especialistas en la materia y el apoyo de la CONAE.

4.9 Cooperación internacional

Como elemento fundamental de las funciones de coordinación y promoción está el actuar como
enlace entre otros organismos similares en el mundo; para ello se contempla:

Promover y negociar convenios bilaterales.

Colaborar con diversos organismos internacionales.

S. Potencial de ahorro de energía a nivel nacional

En etapas anteriores de la revisión del programa de ahorro de energía se han realizado
actividades diversas, tales como el análisis de la situación actual a través de entrevistas,
reuniones con especialistas y evaluación de datos publicados por los sectores: industrial;
residencial, comercial y servicios; transporte y energéticos; así como la evaluación en detalle
de las industrias azucarera y de celulosa y papel.
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El resultado de las acciones anteriores permite hacer una primera estimación de metas concretas
de ahorro de energía en cada uno de los sectores antes enunciados. Esta estimación además de
mostrar el importante potencial de ahorro de energía que se tiene a nivel nacional, sirve de
marco de referencia para que en una etapa posterior, y en estrecho contacto con los dirigentes
y responsables de cada uno de los sectores, se puedan establecer compromisos para fijar las
estrategias y lineas de acción que permitan lograr los niveles de ahorro de energía, los cuales
tienen un significado relevante, tanto en el aspecto económico como en el mejoramiento del
ambiente.

5.1 Consumo nacionnl de energía y proyección estimada al año 2000

El consumo nacional de energía en 1989, sumó 133.4 millones de TEP (121.3 energético y 12.1
materia prima) cifra 6.0% superior a la de 1988, y que fue satisfecha con 131.5 millones de
TEP por la oferta interna mas 1.9 millones de TEP en importaciones.

Tabla 2
Consumo energético (millones de TEP)

1 1987

Sector Industria

Sector Transporte

S. Servicios y Res.

Sector Energético

Otras Ramas Econom.

Total

28.4

26.6

17.8

38.1

2.3

113.2

1988

26.9

26.9

18.2

39.8

2.6

114.4

1989

29.1

29.7

18.6

41.6

2.3

121.3

1995

36.4

38.1

20.0

55.7

3.1

153.3

2000

45.6

48.1

23.0

71.5

3.9

192.1

Las proyecciones estimadas del consumo de energía como tal, para el año 1995 y para el año
2000, son del orden de 153 y 192 millones de TEP respectivamente.
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Figura 4
Consumo nacional de energía y potencial de ahorro
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5.2 Potencial de ahorro

El potencia! de aliorro en los diversos sectores es bastante elevado tanto a corto como a mediano
plazo, hasta el momento solo se lian realizado esfuerzos puntuales de ahorro energético. En las
proyecciones para el año 1995 y el año 2000, se estima un potencial de ahorro energético posible
de 18.3 y 22.8 millones de TEP respectivamente (figura 4 y tabla 3).
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Tabla 3
Potencial de ahorro
(millones de TEP)

INDUSTRIA

TRANSPORTE

SERVICIOS Y RESID.

SECTOR ENERGÉTICO

TOTAL

1995

4.7

8.5

1.0

4.1

18.3

2000

6.2

10.5

2.0

4.1

22.8

Sector industrial

La industria consumió alrededor de un tercio de las necesidades energéticas nacionales, siendo
las de mayor consumo la siderúrgica, petroquímica, cemento, azúcar, celulosa y papel, vidrio
y fertilizantes.

Los ahorros potenciales para el período de 1988 al 2000 van de 15 a 20 % en las diferentes
ramas industriales, teniendo un potencial de ahorro del orden de 4.7 millones de TEP/a para
1994 y de 6 millones de TEP/año para el año 2000.

Sector Transporte

El sector transporte es uno de los más elevados consumidores de energía del país con el 37%
del total y continua en constante incremento consumiendo 29.8 millones de TEP en 1989.

El potencial de ahorro es del orden de 8.5 millones de TEP (22.5%) para el año de 1995 y 10.5
millones de TEP (22%) para el año 2000.
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Sector residencial, comercial y de servicios

El sector residencial, comercial y de servicios representó el 23.3% del consumo energético a

nivel nacional.

El potencial de ahorro estimado considerando el incremento poblacional es del orden de 1 millón
de TEP/año (5% del consumo) para 1995 y de 2 millones (10% del consumo) para el año 2000.

Sector Eléctrico

El sector eléctrico consumió en 1989, 28.4 millones de TEP de energéticos primarios incluyendo
un 13.7% en pérdidas por transmisión, distribución y diferencia de facturación, así como un
66.6 % en pérdidas de conversión de energéticos primarios a generación.

El potencial de ahorro es bastante elevado y considerando la reducción de pérdidas por
distribución (bajar de 13.7 a 11 % ) para 1997, se estima un ahorro global por este concepto de
1992 a 1997 de 3,250 GWh (0.3 millones de TEP/año). Si se logra elevar la eficiencia de las
termoeléctricas del 33 al 35 % para 1995, se tendría un ahorro del orden de 1.9 millones de
TEP por año. Además, es posible ahorrar adicional mente 100 GWh (10,000 TEP/año)
reduciendo pérdidas en transmisión.

Sector Petróleo

El sector petróleo consumió en 1989 por pérdidas en transformación, pérdidas diversas y
consumo propio 11.5 millones de TEP, teniendo un potencial de ahorro a mediano plazo del 20
al 25% considerando las limitaciones del diseño actual de sus refinerías, y siendo posible
incrementar este porcentaje con la modernización de sus plantas de proceso. A corto plazo
(1991-1995) se espera obtener en sus áreas de Producción Primaria, Refinación y Comerciad,
un ahorro de 57,000 MBCE s, equivalentes a 7.8 millones de TEP, en total en los cinco años;
a un promedio de 1.5 millones de TEP anuales con meta de dos millones de TEP en el año de
1995.

5 MBCE = MILES DE BARRILES DE CRUDO EQUIVALENTE
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6. Normas y especificaciones mexicanas

México pertenece a la Organización Internacional de Normalización "ISO" por lo cual muchas
de las normas mexicanas toman en cuenta las normas y recomendaciones de dicho organismo.

En México, la Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
es el organismo encargado de la normalización a nivel nacional para lo cual se apoya en los
Comités Consultivos Nacionales de Normalización (ejemplo: de la Industria Eléctrica, de
Metrología, etc.) los que se han constituido de acuerdo a lo establecido en la Ley General de
Normas y de Pesas y Medidas y cubren las diversas ramas de la industria Mexicana.

También a manera de ejemplo, en el sector energético la CFE participa en las actividades de
Normalización Nacional y cuenta actualmente con más de 500 especificaciones normalizadas
editadas a partir de 1979. Se tienen así documentos con normas para una simple abrazadera o
para un turbogenerador de 350 MW.

En el país no se cuenta con normas y/o especificaciones que incluyan ó consideren el ahorro de
energía, con algunas excepciones, como es el caso de las normas para transformadores en las
deben especificarse los valores de pérdidas.

7. Reglamentos y normas específicos sobre ahorro de energía

Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en materia de
autoabastecúniento

Expedido por el Presidente de México a través de la SEMIP y publicado en el Diario Oficial
el 31 de Mayo de 1991. El aspecto mas relevante de este reglamento es el de ser el primero (con
rango de ley) que favorece y promueve específicamente el ahorro de energía, ya que contempla
dentro de sus efectos la cogeneración y el incremento de eficiencia energética.
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Dicho reglamento estaba considerado en parte en la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica en sus artículos 25 y 36 principalmente.

Algunos puntos importantes sobre los permisos, son:

La SEMIP deberá resolver las solicitudes dentro de los 60 dias hábiles siguientes a la
fecha de su presentación. Transcurrido el plazo señalado sin que se resuelva lo
conducente, se considerará que la Secretaria otorgó el permiso solicitado.

Entre otras causas, la Secretaria otorgará permisos cuando la energía se utilice en
procesos en los cuales la eficiencia en la producción de energéticos, incluida la energía
eléctrica, sea superior a Ja de Jos procesos aislados.

Se podrán aulorizar solicitudes de autoabastecimiento, aun cuando la capacidad de
generación exceda los consumos del usuario. Dichos excedentes podrán ser vendidos a
la CFE.

Reglamento sobre instalaciones eléctricas

Se cuenta actualmente con un reglamento de Instalaciones Eléctricas del 22 de Junio de 1981 con
actualizaciones al 9 de mayo de 1988. Actualmente, el HE está haciendo una revisión para
integrar acciones de conservación y ahorro de energía bajo el proyecto "Modificaciones a las
normas técnicas de instalaciones eléctricas (NTIE) para la introducción de criterios y conceptos
para el alwrro de energía".

Normas sobre equipos eléctricos

Como se mencionó antes no existen normas que incluyan el ahorro de energía en aparatos
eléctricos u otros equipos. Al respecto en el HE se está llevando a cabo un proyecto por encargo
de CONAE para estudiar el tema. El título del proyecto es "Estudio para la formulación y
aplicación de normas de ahorro de energía en aparatos domésticos e industriales".
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Siendo los objetivos principales de dicho estudio tanto el de proponer normas como el de Tincar
las bases para concertación con los fabricantes.

8. Programas de ahorro de energía

Los programas que CONAE está promoviendo, se agrupan en cinco grandes areas:

* Cogeneración

* Industria
* Transporte
* Residencial, comercial y servicios
* Dependencias del gobierno

En cada uno de los programas se realizan acciones de diagnóstico, estudios y proyectos,
difusión, capacitación e investigación y desarrollo.

Los beneficios esperados con estos programas, serán cuantificados en los rubros:

Reducción de la demanda de energéticos primarios y de energía eléctrica.

Diferir inversiones en PEMEX y CFE para satisfacer la demanda de energéticos.

Disminución en la emisión de contaminantes a la atmósfera.

Disminución del gasto en energéticos en las empresas de alto consumo.

Actividad de consultoría y transferencia de tecnología.

Desarrollo del mercado de productos y servicios asociados a la conservación de la
energía.

Eficiencia energética de la industria.
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8.1 Programa de cogeneración

Este programa busca agregar capacidad de generación eléctrica en empresas industríales, de
manera que sea posible diferir inversiones en CFE, disminuir contaminación y demostrar los
beneficios de la cogeneración para que en el futuro se difunda mediante mecanismos de mercado;
se desarrollará de esta manera el mercado de productos y servicios asociados a la energía y su
conservación.

Las metas específicas para la cogeneración son:

Hasta la fecha se han identificado proyectos por 89 MW, principalmente en los sectores azúcar,
celulosa y papel y siderurgia; el potencial se estima en más de 400 MW en el corto-mediano
plazo y 2000 MW para el mediano-largo plazo.

Aprovechar estos potenciales requiere de:

Definir con precisión las condiciones en las que CFE comprará los excedentes
generados.

Compromisos de PEMEX en cuanto al suministro de combustible.

Disponibilidad de financiamientos.

El programa incluye realizar estudios de factibilidad técnico-económica y de ingeniería de detalle
en 12 proyectos de cogeneración (cuatro empresas durante el primer semestre de 1992 y ocho
durante el segundo) con recursos de CONAE y del Banco Mundial. Destacando los proyectos
identificados en las empresas TEREFTALATOS MEXICANOS y UNIPAK, S.A.
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8.2 Programa de ahorro de energía en la industria

El objetivo es promover mediante proyectos demostrativos y campañas de difusión, el que las
industrias realicen en forma cotidiana las acciones que modifiquen prácticas, usos y costumbres
que mantengan el uso racional de la energía. Que se realicen inversiones poco considerables para
eliminar fuentes de pérdidas de energía y que se hagan los estudios de factibilidad económica
que justifiquen inversiones mayores.

La meta a corto plazo se establece en lograr un ahorro de S36 mil TEP mediante la aplicación
de diagnósticos energéticos demostrativos y la promoción de las medidas para aprovechar las
oportunidades de ahorro que resulten. El potencial de ahorro se estima del orden de 4.7 millones
de TEP/año para 1995 y de 6.2 millones en el año 2,000.

Como efectos del programa, se tienen entre otros:

Mejora de la eficiencia de conversión de los combustibles canalizada hacia la
modernización, incremento de productividad y competitividad, fortalecimiento de las
firmas de ingeniería y empresas proveedoras de equipo.

8.3 Programa de ahorro de energía en el sector residencial, comercial y de servicios

El objetivo es promover la aplicación de medidas de ahorro de energía, incluyendo la formación
de cuadros técnicos, de auditores y administradores de energía que se requieren para cada uno
de los grupos de consumidores agrupados en esle sector.

Se espera obtener una disminución sustancial en los consumos energéticos del sector, que
principalmente son de energía eléctrica, combustoleo, gas natural y LP, mediante la aplicación
de diagnósticos y la formación de profesionales para apoyar el programa.

El potencial de ahorro se estima en un millón de TEP/año para 1995 y de 2 millones para el año
2000. El efecto del programa, además de la reducción en la demanda de energía, seria la
activación del mercado de equipos y aparatos mas eficientes y de dispositivos ahorradores de
energía.
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8.4 Programa de ahorro de energía en el transporte

La meta consiste en colaborar principalmente con las empresas organizadas de autotransporte,
para disminuir sus consumos de energía, aumentar la eficiencia de operación y modernizar su
parque vehicular, para alcanzar un ahorro del orden de 430 mil TEP/aíio para 1995. El potencial
de ahorro estimado para el año 1995 es del orden de 8.5 millones de TEP/año y de 10.5 para
el año 2000.

Los efectos del programa son el mejoramiento de los sistemas de mantenimiento, concientización
de los operadores y mecánicos, desarrollo e implantación de una metodología para la selección
de vehículos cuando se reemplace el parque vehicular, con criterios de eficiencia energética,
difusión a nivel nacional de los resultados y el desarrollo de un sistema informático de transporte
y energía. Cabe destacar que la operación eficiente contribuye en forma muy importante en el
mejoramiento del ambiente de las zonas urbanas.

8.5 Programa de ahorro de energía en dependencias gubernamentales

El objetivo principal es el de promover la aplicación de medidas de ahorro de energía en los
edificios y en la flotilla de transporte de las dependencias gubernamentales. En el programa se
pretende apoyar la capacitación especializada en ahorro de energía dentro de las propias
dependencias y vincularlas con empresas de consultoría e ingeniería para la realización de
proyectos específicos. Las metas propuestas consideran ahorros de 1,800 TEP/año para 1995 a
través de las acciones que se tomen en 230 edificios.

8.6 Programa de apoyo regional

A través de este programa se está dando apoyo a organismos estatales, regionales y municipales
para que se establezcan comités locales de ahorro de energía. La función principal de estos
comités es la promoción de medidas de ahorro de energía de acuerdo a las necesidades locales,
aprovechando la infraestructura regional tanto gubernamental como privada.
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9. Conclusiones

La creciente demanda energética y la inestabilidad de la oferta, están creando en México una
conciencia del valor de los energéticos. En el análisis de la demanda, aun no se aprecia una
mejoría en cuanto a la eficiencia energética, sin embargo, la situación está carnbiendo y gracias
a que se cuenta con ia infraestructura básica para realizar las primeras acciones y proyectos de
ahorro de energía, de carácter demostrativo, se podrá avanzar al respecto.

La Comisión Nacional para el Ahorro de Energía está seriamente comprometida para que a
través de las acciones de cada una de las diez entidades que la integran, se promuevan y
fortalezcaa los medios de promoción, educación, tecnológicos y financieros en los diversos
organismos gubernamentales, instituciones financieras, cámaras industriales y del comercio,
empresas de ingeniería y consultaría, centros de investigación y de enseñanza superior, que una
vez concientizados, pueden disparar las fuerzas del mercado y generalizar las acciones que
produzcan los ahorros que ahora solo se identifican como potenciales.

Las acciones que se realicen traerán como consecuencia beneficios para todas las partes
involucradas: gobierno, suministradoras de energía, consumidores y comunidad en general,
consistentes en:

Reducción de la demanda de energéticos primarios y de energía eléctrica, que
permite diferir inversiones de capital en las empresas suministradoras.

Reducción de los consumos por usuario industrial, que además de reducir su gasto
en energía, generan mayor productividad y competitividad en las empresas.

. Reducción de los consumos por usuario doméstico, que se refleja en mayor
bienestar económico de la familia mexicana.

Al eficientarse el consumo de energéticos primarios, se está reduciendo
automáticamente la emisión de contaminantes a la atmósfera y por consiguiente,
mejorando la calidad de vida de la población urbana.
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auxiliares y los posibles sistemas de generación eléctrica para abastecimiento. Debido a
la importancia de este tipo de estudios se propone presentar una serie de criterios que
sirvan como una guía referencia! para llevar a cabo estudios de potencial de cogeneracion
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DIAGNOSTICO.

DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS FACTIBLES.

ANÁLISIS PRELIMINAR DE INVERSIONES Y FACTIBILIDAD
ECONÓMICA.

INTRODUCCIÓN:

La cogeneracion es el término empleado para denominar los sistemas que combinan los
procesos térmicos asociados a la producción de energía eléctrica (ó mecánica) con otro
tipo de procesos térmicos (generación y/o demanda de vapor o calor) utilizando el calor
de desperdicio de uno como la entrada de otro.

Con su aplicación se ha demostrado que es posible aprovechar la energía térmica que se
desperdicia en la producción de electricidad de manera independiente a la de demanda
de calor o producción de calor en diversos procesos, usando entre el 10 y 30% menos
de combustible, dependiendo de la configuración y aplicación involucrada. La generación
eléctrica obtenida, es aprovechada ya sea para fines de autoabastecimiento o como
generación independiente entregada a la red.

Existe en México más de 180 centrales de eléctricas con fines de autoabastecimiento y
con un potencial instalada total de 3000 MW (ver fig. 1) [1]. Puede resultar atractivo
integrar parte de este potencial a la red nacional de suministro eléctrico ya que, a pesar
de tratarse de unidades generadoras relativamente pequeñas, el costo marginal de
aumentar su factor de utilización puede resultar competitivo con el costo marginal total
de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) particularmente, cuando el
aprovechamiento de esas fuentes de energía esta ligado a la utilización de desperdicios
de combustibles derivados de los procesos industriales.
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Debido al costo relativamente bajo y a la aparente abundancia de hidrocarburos, el buscar
el aprovechamiento óptimo de la energía no fue preocupante sino hasta la crisis de
energía de 1973. Principalmente los países desarrollados iniciaron la implementación de
medidas de ahorro de energía con la idea de reducir su dependencia del petróleo
importado. Una de esas medidas fue la de maximizar el uso de sistemas de cogeneración.

En México a partir de 1981, la política energética fue encaminada hacia el mejoramiento
de la eficiencia energética buscando la reducción de consumos de hidrocarburos. De esta
manera los sistemas de cogeneración han sido aplicados en distintas ramas industriales
aun cuando no necesariamente en la forma más eficiente y en la intensidad óptima .

Frente a otros factores que de forma extensa limitan la expansión a nivel nacional de este
tipo de sistemas de cogeneración, la relación entre las demandas de calor y electricidad
es un factor interno que de forma importante condiciona el interés de una instalación de
cogeneración.

Cuanto más largo sean los períodos de tiempo en los que la relación calor/electricidad
se separen de la óptima para el sistema de cogeneración seleccionado, el ahorro de
energía primaria por la implantación de un sistema de este tipo será menor y también su
interés. El ahorro de energía es máximo cuando la relación entre el calor y la electricidad
que demanda el usuario del sistema de energía total corresponden a los propios del
sistema. Cuando se produce un desequilibrio en la demanda de uno de los tipos de
energía, el sistema seguirá manteniéndose en su punto óptimo siempre y cuando se
disponga de un receptor que pueda consumir el sobrante. Este receptor bien puede ser:
otro proceso interno, otra planta industrial o a la misma red eléctrica. Lo anterior
permite relaciones calor/electricidad óptimas para el sistema de cogeneración que se va
adquirir. Si bien hace unos años la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica no
permitía de forma explícita el vender o producir energía, a partir del 31 de mayo de
1991, ésta ley contempla en sus artículos 4, 6 y 8 los esquemas de comercialización antes
planteadas. [2]

El autoabastecimiento, con o sin cogeneración ligada al proceso industrial, presenta
ciertas ventajas para el consumidor industrial que, en algunos casos compensan las
economías de escala disponibles en la red eléctrica nacional. La mayor de ellas es la
confiabilidad del suministro, en particular en aquellos casos en que la industria pueda
optar por utilizar su propia fuente o el suministro público, con lo que reduce la
probabilidad de una pérdida de suministro que afecte su capacidad de producción.

Indudablemente, dada la variedad de procesos industriales y esquemas de
autoabastecimiento asociada al proceso industrial, el análisis de cada proyecto tendrá
características propias. Sin embargo, será necesario establecer parámetros que permitan
un rápido ordenamiento de los distintos proyectos conforme a sus méritos económicos
a fin de identificar aquellos cuyo potencial y atractivo económico justifique el análisis
detallado de todos estos aspectos.
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3.- DESCRIPCIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
EN PROYECTOS DE COGENERACION.

3.1 ANÁLISIS PRELIMINAR

En un análisis de rentabilidad de proyectos de cogeneración se debe de tomar en cuenta
los siguientes patrones de operación:

SISTEMA DE VAPOR
SISTEMA ELÉCTRICO
PRECIOS Y TARIFAS DE ENERGÍA

Así mismo se debe de incluir:

Las practicas normales de operación de la planta.
Los costos de mantenimiento.
El costo de los servicios auxiliares, agua tratada, agua de enfriamiento,
lubricantes, etc.
Los combustibles disponibles alternos, actuales y futuros.
La posibilidad de recuperación de gases de escape de procesos.
La recuperación de condensados (actuales y factibles).
Otras mejoras energéticas factibles de realizar.
Proyección de necesidades futuras de energía eléctrica y vapor (10 ó más años),
considerando crecimiento de planes de modificaciones, cancelaciones y
ampliaciones de la industria.
Leyes y reglamentos del servicio público de energía eléctrica en materia de
autoabastecimiento y cogeneración.
Leyes y reglamentos ecológicos.

Con la información anterior se procede a determinar las curvas de consumo de energía
eléctrica, vapor y agua caliente (horaria, diaria, semanal, estacional y anual) para cada
sistema del proceso. Establecer a las condiciones actuales un balance de vapor en donde
se especifican los principales parámetros térmicos: Presión, temperatura, flujo y
eficiencias. Y finalmente se realiza una estimación de los costos de la energía actual.

3.2 ANÁLISIS DETALLADO

Las alternativas a considerar para proyectos de cogeneración dependerá además del
análisis anterior, del objetivo del sistema, [3] que puede ser:

a).- Cubrir las necesidades de energía térmica cubriendo solamente una parte de los
requerimientos eléctricos, y complementar estos con energía eléctrica de la red
de CFE.

b).- Cubrir las necesidades de energía térmica, con la posibilidad de contar con
excedentes eléctricos para venta a la red de CFE.



El balance energético de vapor / energía eléctrica, determina la relación de energía útil
térmica (ET) a eléctrica (EE).

Esta relación ET/EE determina el tipo de equipo y combustible a emplear (ver figs. 2 y
3), siendo lo más común los siguientes rangos:

a).- Con turbina de vapor 2 a 30

b).- Con turbina de gas 1.2 a 5

c).- Con motor de combustión interna .-.5 a 2.1

En los proyectos posibles de cogeneración, con relaciones de ET/ET del orden de 0.5
a 5 se requiere de combustibles gaseosos con mínimo contenido de azufre y vanadio,
recomendándose la utilización de gas natural.

Para otros proyectos, con relaciones ET/EE mayores a 5, es recomendable utilizar
calderas de recuperación, con cualquier tipo de combustible (dependiendo del proceso,
costos de mantenimiento, impacto ecológico, etc).

3.3 FACTIBILIDAD TÉCNICA

Al terminar el análisis de las características de operación y consumos y la estimación
de ¡os costos de la energía actual, se procede a determinar las "ALTERNATIVAS
TÉCNICAS FACTIBLES" de cogeneración. En esta selección de alternativas es
importante, que se cuente con el conocimiento del "Estado del arte", en los equipos
principales. Por ejemplo una turbina de gas convencional con regenerador, tiene
eficiencias nominales de 30 a 33%. Los nuevos sistemas, con regenerador evaporativo
con inyección de vapor, pueden lograr eficiencias de 48 a 52% con un costo adicional
del agua de inyección que es de 0.08 a 2 Kg agua/kg aire.

Contando con una primera preselección de ¡as alternativas factibles, se debe de realizar
el "ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN", incluyendo el costo de le energía,
para cada una de ellas.

Por lo anterior es necesario, realizar un balance energético-económico que deberá de
incluir lo siguiente:

a).- Consumo anual de energía térmica de los elementos primarios.
b).- Consumo anual de energía (en su caso) de los elementos de post-combustión.
c).- Energía eléctrica anual generada para condiciones de horario base y punta.
d).- Energía eléctrica anual que se requiere de la red (en horario base y punta).
w).- Energía eléctrica excedente que se vendena a la red (en horario base y punta).
f).- Costo de la energía térmica en elementos primarios.
g).- Costo de la energía térmica (en su caso) en los elementos de post-combustión.



h).- Costo de la energía eléctrica comprada a la red.
i).- Precio medio de la energía entregada a la red.
j).- Ingresos por concepto de energía vendida.

Además del costo de la energía, se debe de considerar otros costos de operación anuales
que incidirán en el costo unitario de la energía producida, tales como:

a).- Costos de refacciones y mantenimiento.
b).- Costos de los servicios auxiliares, agua tratada, agua de enfriamiento, lubricantes,

etc.
c).- Costos de seguro,
d).- 2% impuestos sobre el activo.

A estos valores es necesario restarle el ingreso anual por venta de energía eléctrica
excedente a la red.

3.4 FACTIBILIDA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Siendo que el análisis preliminar de rentabilidad, analiza los factores de beneficio-costo
de la inversión y su tiempo y tasa de retorno, se requiere realizar un buen estimado de
la inversión. Las inversiones varían proporcionalmente con la potencia a generar y con
la cantidad de recuperación de calor y la producción de vapor. (En estudios finales, es
necesario obtener cotizaciones firmes de fabricantes y contratistas)

En un análisis de prefactibilidad es suficiente contar con estimados globales, tomando los
valores típicos de inversión tales como:

a).- Turbinas de gas 400 a 1250 US DLLS/KW
b).- Turbinas de vapor 250 a 800 US DLLS/KW
c).- Calderas de recuperación con

post-combustión. 150 a 1200 US DLLS/KW
d).- Sistemas auxiliares:

Subestaciones y protecciones,
sistema combustible, red eléctrica,
proyecto y construcción. 150 a 600 US DLLS/KW

El Análisis de rentabilidad de las inversiones deben ser realizadas, con tres parámetros
que indican la conveniencia o no de hacer las inversiones:

La relación BENEFICIO/COSTO, que si es mayor que la unidad, la
inversión es recomendable.

La relación INVERSION AHORRO, también conocida como PAY BACK
o el TIEMPO DE RECUPERACIÓN (meses), de la inversión, que debe
de ser mayor a la VIDA ÚTIL de la inversión.
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La TASA DE RETORNO DE INVERSION ó TASA INTERNA DE
RETORNO, que debería de ser mayor que la tasa primaria existente al
efectuar la inversión.

El análisis preliminar de la rentabilidad de la inversión, además de tomar en cuenta lo
anterior, debe de considerar los siguientes aspectos:

a).- Factores de Fabricantes:

Eficiencias de los equipos de cogeneración y el sistema.
Garantías (técnicas, financieras, legales, etc).
Tiempo total del proyecto (hasta pruebas y puesto en servicios).
Vida útil garantizada, hasta el primer Over Hall (OH)
Tiempo entre OH y tiempo sin operar.
Seguridad del tiempo predictivo efectivo.
Seguridad de suministro de partes y componentes.

b).- Factores del Costo de Combustible y Energía Eléctrica:

Tarifas del KW de demanda máxima (compra y venta)
Tarifas del KWH (compra y venta).
Seguridad tendencial de la relación $ Kcal E/$ Kcal
Seguridad de compra de excedentes eléctricos.
Seguridad del suministro de combustible en la vida útil.

c).- Factores Financieros y Hacendarías

Tasa primaria del dinero.
Plazo de gracia y plazos totales.
Tasa de aranceles y derechos de importación
Impuesto sobre el activo fijo.
Tasa y tiempos de depreciación fiscal
Impuestos y derechos.

Estos factores se deben de considerar en forma importante ya que pueden afectar
considerablemente los resultados de la viabilidad del proyecto.

4.- CONCLUSIONES

Si consideramos que la energía eléctrica es un factor importante en el desarrollo
económico del país y que actualmente se enfrenta con dificultades para la construcción
de nuevas capacidades de generación, la participación del sector primario, parece una
opción atractiva para satisfacer las demandas requeridas. De esta manera se hace
necesario apoyar tanto al sector eléctrico como privado en la implantación de
metodologías que permitan reducir a nivel nacional el consumo de energéticos por unidad
de producto y promover tecnologías a través de sistemas de cogeneración que permitan



importantes ahorro económicos al cogenerador, como consecuencia del menor coste de
la electricidad autoconsumida, así como el posible beneficio adicional por la energía
eléctrica vendida. Al sector eléctrico les permite disminuir su potencia de reserva, así
como utilizar sus medios de producción de forma más económica.
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RESUMEN:

Con el propósito de tener una guía en los estudios de factibilidad de proyectos de ahorro
de energía, en este artículo se establecen criterios conservadores y el método para
calcular la capacidad de los recuperadores de calor que utilizan gases de combustión
como fuente térmica, los cuales ofrecen un potencial considerable de ahorro de energía
de alta calidad.

También se propone una técnica de optimización para la selección del tamaño de los
recuperadores de calor.
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I.I.E.

RESUMEN.

Con el propósito de tener una guía en los estudios de factibilidad de proyectos de
ahorro de energía, en este trabajo se establecen criterios conservadores y el método
para calcular la capacidad de los recuperadores de calor que utilizan gases de
combustión como fuente térmica, los cuales ofrecen un potencial considerable de
ahorro de energía de alta calidad.
También se propone un método para calcular el punto de equilibrio y la capacidad de
generación mínima, así como el análisis de sensibilidad para apoyo en la toma de
decisiones.

INTRODUCCIÓN.

En esta presentación se muestra el tipo de trabajos que se llevan a cabo en el HE, en
el área de ahorro y uso eficiente de la energía, específicamente energía térmica. En
este tema participa como supervisores y se realizan estudios de viabilidad y
factibilidad de proyectos de cogeneración en la industria.
Las etapas principales en la realización de este tipo de estudios son:

-Recopilación de la información de diseño y de campo.
-Análisis de la información, estimación del aprovechamiento de la energía
residual de los procesos, el caso más común se tiene en los gases de
escape de las turbinas de gas.
-Con base en la anterior y los perfiles de demanda térmica y eléctrica se
presentan alternativas de sistemas de cogeneración, considerando
principalmente los aspectos técnicos.
-Estimación de los costos de equipos principales, para tener valores de
orden de magnitud que sirva de base para estimar la inversión fija total.
-Evaluación económica.



A continuación ilustraremos con un ejemplo típico dos de los aspectos principales en
la evaluación de proyectos de ahorro de energía, estos son: el cálculo de la capacidad
de generación de vapor considerando criterios conservadores que garanticen el uso de
equipo comercial y la aplicación de criterios para la evaluación económica.

CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE VAPOR.

La baja eficiencia de conversión de la energía contenida en el combustible a energía
mecánica en las turbinas de gas de ciclo abierto, aproximadamente el 25%, hacen de
la instalación de recuperadores de calor en los escapes, un mecanismo de ahorro de
energía rentable.

La temperatura de los gases de escape en diferentes tipos y capacidades de turbinas
de gas oscila entre 350 y 55O°C/ además de contener un alto porcentaje de oxígeno,
lo que permite el empleo de dos tipos de recuperadores de calor: (1) Recuperadores
de calor con post-combustión y (2) Recuperadores de calor sin post-combustión, este
último tipo de recuperador servirá de base en el presente trabajo.

Para incrementar la eficiencia de este tipo de calderas, se genera vapor a diferentes
niveles de presión y temperatura, las mas comunes son las de dos niveles de presión.

CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS CALDERAS DE RECUPERACIÓN DE CALOR.

Los recuperadores de calor constan de tres módulos principales de intercambiadores
de calor, en los cuales se verifican los siguientes procesos termodinámicos:

Economizador — > Calentamiento isobárico
Evaporador > Vaporización isotérmica e isobárica
Sobrecalentador > Sobrecalentamiento isobárico

El funcionamiento del recuperador de calor y su diseño térmico y mecánico está
definido por la elección de dos parámetros:

a) Efectividad térmica de la sección del evaporador y sobrecalentador.
b) Pérdidas de presión en los gases de escape.

La capacidad de generación de vapor es una función del flujo de gases de combustión
y su temperatura, las condiciones del vapor deseado y la efectividad térmica.

La efectividad se define como la relación entre la caída de temperatura de los gases
que pasan a través de los bancos evaporador y sobrecalentador, y la caída de
temperatura que ocurriría si los gases salieran a la temperatura de saturación del
vapor, matemáticamente tenemos:



Efectividad = ((T, - T2)/(T, - t2))

donde:
T, - Temperatura ue los gases de escape entrando al recuperador.
T2 - Temperatura cié los gases de escape saliendo del banco evaporador.
t2 - Temperatura de saturación del vapor a la presión de operación de la
caldera.

Idealmente se puede tener una efectividad del 100% (condición en la cuál la
temperatura de los gases saliendo del evaporador, tendrían la temperatura de
saturación a la presión de operación del recuperador) con una superficie de
transferencia de calor infinita. La elección adecuada de la efectividad estará basada
en la evaluación de los costos de la superficie de transferencia contra la producción
de vapor.

Para aplicaciones en compañías de generación de energía eléctrica, la efectividad tiene
su valor mas económico entre 95 y 96%, mientras que, en aplicaciones industriales,
la efectividad es mas baja, oscilando entre 90 y 92%.

Dos parámetros estrechamente ligados con la efectividad son el llamado "Pinch Point"
y la temperatura del agua de alimentación entrando al banco evaporador. El Pinch
Point es la diferencia entre la temperatura de los gases a la salida del evaporador y la
temperatura de saturación del vapor, un valor conservado1 es 27.8°C (50°F), sin
embargo, valores hasta 11 °C (20°F) han sido alcanzados ¡ fabricantes de estos
equipos. La temperatura del agua de alimentación al evaporador debe tener un valor
ligeramente menor que la temperatura de saturación, esto es con la finalidad de evitar
problemas de evaporación instantánea. Un valor común es de 5.6°C (10°F).

Se recomienda que, el agua de alimentación al economizador tenga una temperatura
lo mas baja posible para aprovechar al máximo la energía disponible en los gases de
escape, siempre y cuando, los gases no lleguen a su temperatura de rocío ácido.

A manera de ejemplo, la figura 1, muestra la variación de temperaturas de los gases
de escape, agua de alimentación y vapor en las diferentes secciones del recuperador
con base a un Pinch Point, PP= 27.8°C y las siguientes condiciones propuestas:

GASES DE ESCAPE VAPOR
Wg= 300 t/h pv= 41.37 bar man.
Tg= 454.4°C Tv= 398.9°C
Cp= 1.07 kJ/kg-°C Ts=254.7°C
Tgse = Ts + PP hae = 1081.236
Tgse = 282.5°C hv= 3207.922 kJ/kg



donde:
Wg - Flujo de gases de escape
Tg - Temperatura de gases de escape
Cp - Calor específico a presión constante
Tgse- Temperatura de los gases saliendo del evaporador
pv - Presión del vapor
Tv - Temperatura del vapor
Ts - Temperatura de saturación
hae - Entalpia del agua entrando al evaporador
hv - Entalpia del vapor sobrecalentado

El flujo de vapor factible de generarse con las condiciones anteriores se calcula con
la siguiente expresión:

Wv = (Wg*Cp*(Tg-Tgse)/(hv-ha)| = 26 t/h

y su efectividad es:

Efectividad = ((454.4-282.5)/(454.4-254.7))*100 = 86%

Se puede observar que, cuando el Pinch Point es conservador (como en este ejemplo),
la efectividad es baja.

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Y CAPACIDAD MINIMA ECONÓMICA DE
RECUPERACIÓN DE CALOR.

Uno de los factores de evaluación de proyectos es la determinación del punto de
equilibrio económico, que es el vértice en el que se juntan los ingresos y los gastos
totales, representa el momento en el cual no existen utilidades ni pérdidas y al nivel
de producción en que se obtiene este equilibrio se le llama capacidad mfnima
económica de operación.

Existen varios procedimientos para determinar el punto de equilibrio, estos pueden ser
clasificados en gráficos y analíticos, pueden estar en función de los ingresos y egresos
o de la contribución marginal o bien en términos de costos unitarios. Pero
indistintamente de la gráfica que se utilice., el propósito es el mismo y esencialmente
se trata de conocer el volumen de producción o de ingresos a partir del cual se
generan utilidades, para una combinación de precios de ¡nsumos y de precios de venta
de los productos generados.



A continuación se desarrolla el método analítico y gráfico para el ejemplo anterior, se
hace la aclaración que las cifras aquí manejadas aún cuando son estimadas de manera
realista son sólo ilustrativas y no se recomienda emplearlas como base para otros
supuestos.

La capacidad de generación de vapor del recuperador de calor calculada es de 26 t/h;
con este dato es posible estimar la inversión fija total mediante la expresión siguiente,
que solo es válida para los niveles de presión y temperatura del ejemplo:

lf = 982.189*(26t/h)"O.852O = 15,767 MM$

La mejor manera de obtener el monto total de la inversión fija es solicitar a los
proveedores de equipo y servicios los costos correspondientes.

Los costos fijos son los gastos que permanecen estáticos en su monto en un período,
el total se obtiene sumando tres rubros:

a).Cargos fijos de inversión; como depreciaciones y amortizaciones, seguros, rentas,
etc.

b) .Cargos fijos de operación por: superintendencia de plan- n, seguridad industrial, etc.

c).Gastos generales como: administración, financieros, etc.

Considerando la inversión fija total, los costos fijos totales (Cf) aproximadamente
ascienden a: 1734.4 MM$ (millones de pesos).

Por otra parte, los costos variables son aquellos gastos que aumentan ó disminuyen
en función de la producción. Manejemos como ejemplo de costos variables unitarios
los siguientes:

-Energía eléctrica, que está en función de la potencia de los motores: 920 $/t
-Tratamiento de agua de repuesto: 13 $/t
-Mantenimiento y reparación: 1367 $/t
-Total de costos variables unitarios Cv: 2300 $/t

Adicionalmente consideremos un precio de venta del vapor generado (Pv) del orden
de 14000 $/t y un factor de planta de 94%, con lo cual se puede calcular los costos
variables al 100% de la capacidad de la planta y a su vez obtener el punto de
equilibrio gráfica y analíticamente.



En la figura 2 se representa la gráfica del punto de equilibrio en términos de ios
ingresos y egresos. Analíticamente se obtiene con la expresión siguiente:

Vm = Cf/(Pv-Cv)

Sustituyendo valores se encuentra Vm = 17.1 t/h
Donde Vm es el volumen de operación, que representa la capacidad mínima
económica de generación de vapor. Este valor equivale a 2097 MM$/anuales, que
están representados en la figura 2.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA.

Para la evaluación económica se recurre a los índices tradicionales para la selección
de alternativas, los más usuales son:

El valor presente neto.
La tasa interna de retorno.
El período de recuperación de la inversión.
El punto de equilibrio de la inversión.
La relación beneficio/costo.

La estructura más frecuente en la inversión de proyectos de cogeneración es cuando
se tiene que aceptar un sólo proyecto de varios que son mutuamente excluyentes y
se parte del supuesto que no se tiene restricción de capital, bajo este esquema el
método de evaluación recomendable es el del valor presente neto. Sin embargo, un
reforzamiento para tomar una decisión se tiene con el análisis de sensibilidad en donde
se mide el efecto de diferentes parámetros en el período de recuperación de la
inversión o en la tasa interna de retorno.

Debido a que existe incertidumbre en las estimaciones de los insumos y principalmente
en los costos de los equipos, aunado a que las tasas de retorno de los proyectos de
cogeneración son sensibles a los cambios en dichas estimaciones, se requiere de un
análisis para valorar el efecto en la tasa interna de retorno de las variables más
importantes como son: costo del combustible, precio de la energía eléctrica y la
inversión total.

Para llevar a cabo el análisis de sensibilidad de la tasa interna de retorno para cualquier
parámetro, las variables restantes se mantienen constantes mientras se varía un
parámetro a la vez, el porcentaje de variación dependerá de la ¡ncertidumbre en el
parámetro o de su comportamiento pronosticado. En cada cambio del parámetro se
calcula la tasa interna de retorno y de esta manera se tiene el efecto en cada variación
sea positiva ó negativa. En la figura 3 se representa, para este ejemplo, la sensibilidad
del período de recuperación de la inversión al variar el precio del combustible, de la
electricidad y la inversión total.



CONCLUSIONES

En el HE se han venido desarrollando algunos proyectos bajo contrato, por medio de
los cuales se va aumentado la experiencia en el ahorro y uso eficiente de la energía.
En especial en la línea de evaluación y diagnósticos para la implantación de sistemas
de cogeneración, se cuenta con la infraestructura suficiente para desarrollar sistemas
automatizados, para ser explotados en computadoras personales, los cuales servirán
de apoyo para realizar diversos estudios de factibilidad técnica-económica en la
industria. Al concretar este desarrollo se cumple con una de las funciones de las
Instituciones del Sector Público, puesto que, se esta ofreciendo una herramienta para
la mejor toma de decisiones en la inversión de proyectos de ahorro de energía.
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GRÁFICA DE SENSIBILIDAD
Sistema de cogeneración de ejemplo
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RESUMEN:

La presente metodología constituye una guía para llevar en forma
continua y eficaz las actividades de ahorro de energía.

La metodología se basa en los principios administrativos genera-
les, los cuales inducen a una secuencia lógica en la implementa--
ción del programa.

Esta metodología ha sido expuesta a diversas empresas como base -
para el establecimiento de sus programas de ahorro de energía, --
también se ha utilizado su parte de diagnóstico en varias empre-
sas, para determinar potenciales de ahorro en forma de encuestas
y auditorías energéticas.



METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACION DE OK PROGRAMA DE AHORRO DE
ENERGÍA

ING. J. V. SALVADOR RANGEL DUARTE
I.M.P.

La implementación de un programa de ahorro de energia puede ser
sencillo o de gran complejidad, dependiendo del tamaño y
características de la empresa en cuestión, pero siempre estará en
función de la capacidad de dirigir recursos humanos, técnicos y
financieros hacia objetivos concretos de ahorro de energía.

La elaboración de un programa de ahorro de energía requiere
necesariamente del apoyo de técnicas administrativas que permitan
planear, organizar, dirigir y controlar todas aquellas acciones
encaminadas a preservar los recursos energéticos.

Cabe mencionar que la metodología a presentar es flexible y que
deberán reencaminarse los esfuerzos para el logro de los
objetivos, según las particularidades de la empresa y los
obstáculos que se presenten, recordando siempre que esto se
encuentre basado en el proceso administrativo.

Bajo estos lincamientos preliminares a continuación se describe
la metodología para la implementación de un programa de ahorro de
energía.

I. Formación de un grupo de trabajo capaz de conducir el
programa de ahorro de energía.

Uno de los principales problemas que afronta la industria al
plantearse la necesidad de implementar un programa de ahorro de
energía lo constituye la conducción del sismo, es decir, quien o
quienes deben instrumentar acciones concretas y planificadas que
induzcan a un uso eficiente de los recursos energéticos.

La solución a los problemas de ahorro de energía implica contar
con un grupo de recursos humanos que establezca una trayectoria
planificada en la instrumentación y supervisión de las
alternativas a adoptar, así como la integración y el manejo
adecuado de los recursos humanos y materiales para el
cumplimiento del programa.

En cuanto a las alternativas para la integración de la
administración de la energía en una empresa se tienen las
siguientes:

1



1. Incorporación de una nueva área de administración de la
energía en la estructura organizacional vigente.

2. Formación de un comité de conseración y ahorro de energía.

3. Utilización de un grupo staff para la conservación y ahorro
de energía.

l. Incorporación de una nueva área de administración de la
energía.

1.1. Funciones del área de administración de energía:

a). Mantener reportes actualizados de adquisiciones,
existencias y consunos de energía.

b). Revisar periódicamente la utilización, tendencias y
resultados del uso de los energéticos.

c). Recolectar y organizar los datos y registros
departamentales del uso de la energía y asegurarse
que los registros y sistemas de contabilidad
energética sean uniformes y en unidades homogéneas.

d). Coordinar los esfuerzos de todos los usuarios de
energía para fijar metas optimistas pero sujetas a
las condiciones de operación.

e). Brindar asesoría técnica sobre equipos y
tecnología para el ahorro de energía, o para
identificar fuentes de apoyo adecuadas.

f). Localizar e identificar los principales
desperdicios de energía, cuantificando las pérdidas
en términos financieros y hacer recomendaciones
prácticas para reducirlas.

g) . Despertar el interés por el ahorro de energía y
mantenerlo vigente mediante ideas y actividades
novedosas.

h). Preparar e impartir cursos de capacitación sobre
aspectos energéticos, ya sea con personal de la
misma planta o con apoyo de organizaciones
externas; así como dar pláticas de naturaleza
práctica sobre aspectos técnicos.

i) . Identificar áreas de actividad que requieran
estudios más detallados y concentrar esfuerzos en
éstas, así mismo, conservar un registro de estudios
y verificar periódicamente los avances respectivos.

j) . Suministrar o elaborar un manual de prácticas
recomendables para el uso de la energía, usando



material publicado, o en caso necesario, elaborar
el material específico que cubra las necesidades de
la planta.

k) . Dar asesoría a las áreas de adquisiciones,
planeación y producción, sobre las perspectivas a
largo plazo de la conservación de la enería.

1) . Asegurarse de que al hacer mejoras o implementar
sugerencias de cualquier fuente no se ponga en
peligro la salud de las personas y la seguridad del
lugar en donde se labora.

m) . Mantener contacto con comités o grupos de trabajo
dentro de la propia industria y con la aprobación
de la compañía, intercambiar ideas sobre técnicas
de reducción de costos, cifras de comportamiento o
ejecución en procesos similares con otras empresas.

n). Vincularse con organizaciones de investigación,
fabricantes de equipos y asociaciones
profesionales, con el fin de estar informado de
todos los desarrollos importantes en el campo de la
conservación de energía.

o). Programar y participar en el levantamiento de
auditorías energéticas en la planta.

p). Desarrollar un sistema de información energética.

1.2. Elementos requeridos en el sistema de información que
debe desarrollar el grupo de administración de energía.

a). Consumos nominales de materia y energía
actualizado para cada planta o proceso (estos
datos pueden ser obtenidos por medio de
simuladores, en caso de no contar con los datos
originales).

b). Especificaciones técnicas de los principales
equipos consumidores o generadores de energía.

c). Condiciones reales de operación del equipo
(informes de balances de energía).

d). Clasificación de los principales puntos de
desperdicio.

e). Inventario de equipo, instrumentos y sus
condiciones de uso.



f). Datos actualizados sobre tecnología con la que se
pueda lograr un mejor aprovechamiento de la
energía.

g ) . Información de las experencias sobre conservación
y ahorro de energía en otros centros de trabajo.

h). Directorio del personal relacionado con el ahorro
de energía en su planta, empresa o rama de
actividad económica, así como de los centros de
investigación del pals.

i). Directorio del personal en servicio dentro de la
planta o instalación.

j). Directorio de proveedores de equipos, e
instrumentos.

k ) . Relación de posibles ahorros, sus plazos y
argumentos.

1). Relación de costos de inversión en sus respectivos
niveles de evaluación.

m) . Relación de sistemas y su monitoreo.

n ) . Relación de actividades desarrolladas en
conservación y ahorro de energía en el propio
centro de trabajo.

o) . Relación de estudios realizados o por realizar.

p). Relación de informes a niveles jerárquicos
superiores.

q). Correspondencia y archivo normal.

1.3. Ventajas de la integración del grupo de administración
de energía.

a) . Quedan perfectamente definidas las funciones y
responsabilidades para la instrumentación y
aplicación de un programa de ahorro de energía.

b). Se facilita el seguimiento del programa.

c). Es más sencillo aplicar modificaciones inmediatas
al programa.



d). Se puede capacitar en forma intensiva al grupo de
administración de energía.

1.4. Desventajas de la integración de un grupo de
administración de energía.

a) . Se requiere hacer una evaluación económica para
determinar la incorporación de un administrador de
energía y el grupo de trabajo de apoyo, cuyo
número de elementos dependerá del tamaño de la
planta.

b). Pueden presentarse problemas de comunicación
entre las áreas involucradas en el consuno de
energía.

c) . Se puede entorpecer la ejecución del programa
dependiendo de • la posición jerárquica del
administrador de energía.

d). Se debe evitar adicionar las funciones del
administrador de energía al responzable de alguna
área operativa o de mantenimiento, ya que el
programa puede perder su carácter prioritario.

Formación de un comité de conservación y ahorro de energía.

2.1. Funciones:

a). Revisar, modificar, aprobar o rechazar la
realización de auditorías energéticas.

b). Revisar, modificar, aprobar o rechazar el
programa de conservación y ahorro de energía.

c). Revisar, modificar, aprobar o reachazar la
realización de estudios técnico-económicos.

d). Revisar, modificar, aprobar o rechazar los
subprogramas de apoyo.

e). En caso de no existir administrador de energía
desempeña las mismas funciones de éste.

2.2. Ventajas de la creación de un comité de conservación y
ahorro de energía.

a). Se involucra a las áreas más representativas en la
instrumentación y ejecución del programa.

b) . Se cuenta con un apoyo directo de las áreas que
manejan energía o procuran el mejor uso de la
misma.



c). Se facilita la comunicación.

d). Se agiliza la aplicación del programa.

2.3. Desventajas de la creación de un comité de conservación
y ahorro de energía.

a). Se dificulta el establecimiento de
responzabilidades en caso de no cumplirse los
objetivos del programa.

b). No se cuenta con un especialista en energía que
pueda resolver problemas no previstos.

c) . La actitud de los responzables del área que
integran el comité no es totalmente positiva, ya
que se le amplían sus funciones y
responsabi1idades.

<J) . La respuesta ante situaciones no previstas es muy
lenta.

Utilización de un grupo staff para la conservación y ahorro
de energía.

3.1. Funciones del grupo staff:

a). Diseñar un programa de conservación y ahorro de
energía y sugerir su aplicación.

b). Darle seguimiento al prograna.

c). Realizar auditorías energéticas y sugerir medidas
de ahorro.

d). Instrumentar y aplicar los subprogramas de apoyo,

e). Desarrollar un sistema de información energética.

f). Asesorar a la dirección y a las áreas
involucradas en el consumo de energía.

3.2. Ventajas de la utilización del grupo staff.

a). No requiere un cambio en la estructura
organizativa.

b). Los análisis son más objetivos.

c) . Al ser un grupo externo se puede acordar pagar por
sus servicios en función y como una proporción de
los ahorros.



d). Se cuenta con un grupo de especialistas lo cual de
alguna manera garantiza el éxito del programa.

3.3. Desventajas de la utilización del grupo staff.

a). Es difícil deslindar responsabilidades en caso de
no cumplir con los objetivos.

b) . Puede darse poco apoyo por parte de las áreas
involucradas.

De estas tres alterativas deberá considerarse una o la
combinación de ellas, esto será como mejor convenga a los
objetivos de la empresa interesada en crear su programa de ahorro
de energía.

II. incorporación del grupo de administración de energética en
el organigrama de la empresa.

La inclusión en el organigrama de la empresa tiene el objeto de
dar a conocer la jerarquia y al personal del grupo detrabajo, así
como de asignarle sus responsabilidades.

Un ejemplo de la incorporación al organigrama se ilustra en las
figuras 1, 2 y 3.

III. Detección de la situación energética general.

Para poder evaluar la situación energética general de la planta
debe realizarse una auditoría de primer nivel.

La auditoría de primer nivel consiste en la inspección visual de
las instalaciones y equipos, del análisis de los registros de
operación y mantenimiento que rutinariamente se efectúan en cada
instalación. Este nivel de auditoría destaca las posibilidades de
ahorro de aplicación inmediata con nula o baja inversión y
adicionalmente las que requieren de estudios complementarios en
que el nivel de inversión es medio o alto. Este nivel de
auditoria no busca efectuar un análisis exhaustivo del uso de la
energía, sino que se obtiene información sobre las
características generales del consumo energético.

IV. instrumentación de un programa de administración energética.

Es en esta parte de la metodología es donde deben fijarse los
objetivos o metas que deberán estar en función de los recursos
económicos, humanos, etc; y que surgen como consecuencia de un
análisis de los resultados obtenidos en la auditoria de primer
nivel.
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V. Ejecución de las medidas adoptadas.

En esta parte es donde se ejecutarán las acciones que lleven al
logro de los objetivos.

Es aquí donde se aplicarán las reparaciones y medidas generales
capaces de cubrir los puntos de baja o nula inversión detectados
en la auditoría de primer nivel.

VI. Análisis.

Aquí se deberán analizar los resultados de la auditoría
preliminar (primer nivel) evaluando los ahorros y los consumos
energéticos del proceso productivo, y también se deben
reorientar acciones del programa de ahorro de energía, tanto por
los resultados obtenidos en el punto anterior, como por la
necesidad de estudios energéticos de mayor profundidad, como una
auditoría de segundo o tercer nivel.

VII. Detección de la situación energética a nivel medio.

En este punto se realiza una auditoria de segundo nivel, esta
comprende la evaluación de la eficiencia del uso de la energía,
en las áreas o equipos que hacen un uso intensivo de ella, como
son las unidades de proceso, plantas de fuerza, servicios
auxiliares, etc.

En esta auditoria se requiere hacer un análisis detallado de los
registros históricos de las condiciones de operación de los
equipos.

También se evalúan las eficiencias de operación y se registran
las eficiencias nominales de los equipos, se obtendrá un banco de
información que se complementará con el de la auditoria anterior;
previamente el auditor de energía establecerá:

a). Condiciones de los equipos.

b). Grado de obsolescencia.

c). Cambios y adaptaciones en los equipos.

d). Jerarquización de los equipos para estudiar sus
consumos reales.

e). Nivel de instrumentación.

f) . En caso dado resolverá junto con el administrador
de energía las condiciones, materiales y/o equipos
faltantes.

11



VIII. Instrumentación de un segundo prograaa de administración
energética.

En esta parte al igual que en el punto IV de esta metodología,
deben fijarse los objetivos o metas que deben ser determinadas en
función de los recursos humanos, económicos, etc; y que surgen
como consecuencia del análisis de los resultados obtenidos en la
auditoría de segundo nivel.

IX. Ejecución.

Aquí principalmente se aplicarán las medidas que lleven a la
planta a mejorar la eficiencia de los equipos y procesos
analizados en la auditoría de segundo grado. Es decir es la parte
donde se buscará lograr los objetivos planteados en el punto
anterior.

X. Análisis de resultados

Se deberán analizar los resultados de la auditoría de segundo
nivel, evaluando los ahorros y los consumos energéticos del
proceso productivo, y también se deben reorientar acciones del
programa de ahorro de energía, tanto por los resultados obtenidos
en punto anterior, como por la necesidad de estudios energéticos
de mayor profundidad, como una auditoría de tercer nivel.

XI. Detección de la situación energética total.

Debe realizarse una auditoría de tercer nivel, que consiste en
una inspección cuidadosa y detallada de las condiciones de
operación de cada una de las unidades de proceso, analizando las
distintas corrientes de materia y energía, es el estudio de la
calidad del proceso utilizado en la produción. Este nivel inplica
modificaciones en los equipos de proceso y en un momento dado
hasta modificaciones del proceso mismo:

a). Cambios en los internos del equipo.

b). Sustitución de catalizadores.

c). Cambio de solventes.

d). Modificaciones en el sistema de control.

e). Reemplazo de unidades.

f). Cambio de proceso.

XII. Instrumentación de un tercer programa de administración
energética.

Al igual que en el punto IV y VIII de esta metodología, deben
fijarse los objetivos o metas que deben ser determinadas en
función de los recursos humanos, económicos, etc; y que surgen

12



como consecuencia del análisis de los resultados obtenidos en la
auditoria de tercer nivel. En este programa se debe contar con el
adecuado estudio y la aprobación de la dirección de los proyectos
propuestos.

XIII. Ejecución de las medidas adoptadas.

Aquí se aplicarán las medidas y proyectos que lleven a la planta
a mejorar la eficiencia de los equipos y procesos analizados en
la auditoría de tercer nivel. Es decir es la parte donde se
buscará lograr los objetivos planteados en el punto anterior.

XIV. Análisis de resultados.

Se deberán analizar los resultados de la auditoria de tercer
nivel, evaluando los ahorros y los consumos energéticos del
proceso productivo, y también si se debe continuar con el
programa de ahorro de energía, tanto por los resultados obtenidos
en la ejecución (punto anterior) , como por la necesidad de
estudios energéticos complementarios de continuidad y de apoyo al
programa de ahorro de energía.

Conclusiones.

Esta metodología es flexible y puede adaptarse a cualquier
proceso productivo.

En buena parte de esta metodología deben profundizarse conceptos
para asegurar el éxito del programa, por ejemplo:

a) . Proceso administrativo.

b ) . Auditorias energéticas.

c). Balances de materia y energía.

d). Banco de información energética.

e). Subprogramas de apoyo, etc.

El éxito de los programas de ahorro de energía depende de la
seriedad con que se traten, de el uso de una adecuada metodología
de administración energética, de la concientización y
capacitación de los recursos humanos.

13
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RESUMEN:

Con este trabajo se pretende mostrar la estructura y filosofía de
de aplicación; así como también presentar los formatos básicos pja
ra la obtención de la información de operación y diseño de la em-
presa .
Esta metodología se presenta como una herramienta ágil y práctica
para la obtención ordenada de información tanto energética como -
económica y de producción para su posterior análisis, a través de
formatos cuya información es fácil de procesar en un ordenador.

Esta metodología ha mostrado su mayor aplicación en la planeación
energética y en los diagnósticos energéticos con propósitos de —
ahorro de energía y se basa en la definición de unidad productiva.
Lo anterior permite obtener balances de materia y energía en dife-
rentes niveles de desegregación, según los objetivos y el alcance
del diagnóstico, la complejidad de las plantas y de las propias l_i
mitaciones de medición. ~

Esta metodología permite asociar la información energética, econó-
mica y de producción para la obtención de indicadores económica y
de producción para la obtención de indicadores económico-energéti-
cos, con lo que a su vez se convierte en una herramienta útil para
llevar el seguimiento de los efectos de la aplicación de medidas -
de ahorro energético dentro de un programa de uso eficiente de la
energía en cualquier planta o en un sector productivo.



METODOLOGÍA PARA EL DIAGNOSTICO ENERGÉTICO EN PLANTAS
INDUSTRIALES

ING. RICARDO GARCIA CRUZ

I.M.P.

OBJETIVO:

El presente trabajo muestra la información requerida para la
obtención del diagnóstico energético en una planta industrial, el
cual consiste en la aplicación de una metodología para la
obtención de un balance de energía bajo la aplicación del
concepto de Unidad Productiva.

UNIDAD PRODUCTIVA.

Este es un concepto de carácter general que puede ser aplicado a
cualquier tipo de industria. Su utilidad permite aplicar la
Metodología del Balance de Energía con un nivel de úesagreyación
que sea realmente representativo de los consumos energéticos.

Un punto esencial en este trabajo radica en decidir el grado de
detalle con el que sería conveniente obtener el consumo de
energía, los dos casos serian:

Por un lado, consultar la factura empresarial de
energía.

Por el otro lado, realizar un estudio minucioso de los
flujos de energía dentro de la planta, esto es, equipo
por equipo.

En el primer caso , se obtendrían resultados sumamente agregados
y por ello de escasa utilidad, mientras que en el segundo, el
grado de detalle llevaría a una imposibilidad práctica.



Uno de los mecanismos que permite establecer una metodología de
desagregación aplicable a los procesos de cualquier planta y que
logra un equilibrio entre los puntos descritos es el concepto de
Unidad Productiva.

Unidad Productiva (UP): Es una agrupación de maquinaria y equipo
dentro de una linea de proceso, que cumple cuando menos con una
de las siguientes condiciones:

1. Cuando dentro de una linea de proceso se elabora un
producto o variante del mismo que puede o no
encontrarse en el mercado (Ese mismo producto puede ser
consumido como materia prima por otras unidades de la
misma planta para la elaboración de uno u varios
productos).

2. Cuando en una etapa del proceso se obtengan varias
corrientes y al menos una de . alias reciba un
tratamiento físico y/o químico diferente.

3. Cuando existan equipos cuyos consumos de energía sean
intensivos y cada uno de ellos constituya una linea
paralela al proceso que iinpl ique el mismo tratamiento
físico y/o químico.

4. Cuando en una planta se elaboren las materias primas
para un proceso principal, a todo el conjunto de equipo
y maquinaria se le considerará una Unidad Productiva.

Es importante mencionar que pueden existir dos o más unidades
productivas que fabriquen un mismo producto a través de un mismo
proceso.

Esta desagregación es muy útil para un nivel intermedio del
balance energético, pues representa segmentos de una planta o
instalación sin llegar a un nivel detallado de equipo. Para
aclarar este concepto se presentaran algunos diagramas en donde
se aplica el concepto antes mencionado.



ESQUEMA REPRESENTATIVO DE UNA PLANTA INDUSTRIAL.

Una empresa no está compuesta sólo de unidades productivas sino
que también existen servicios generales que son comunes a una o
más de estas. Por ello, es necesario contemplar también el uso de
la energía en esta parte de la industria.

Los servicios generales son el conjunto de maquinaria y equipo
que sin estar incluidos en las unidades productivas dan servicio
común a éstas.

Estos servicios incluyen los generadores de vapor, los
generadores de electricidad, los compresores de aire, etc.
Existen también servicios generales complementarios, éstos
comprenden máquinas y equipos no incluidos .anteriormente, por
ejemplo: Sistemas generales de refrigeración, sistemas de aire
acondicionado, trataniento de agua, servicios de comedor, baños y
talleres.

Para la obtención de una buena información, tal que cumpla con
las características requeridas para alcanzar los objetivos, es
importante que los conceptos de unidad productiva y servicios
generales sean correctamente aplicados. De ésta manera podemos
ver que la concepción genera] da una planta industrial será de la
forma en que lo muestra el diagrama 1.



Diagrama 1
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

La aplicación de la Metodología requiere de un banco de
información que debe involucrar todos aquellos conceptos y
detalles técnicos de los equipos y/o unidades productivas
definidas de la empresa en estudio. Para este propósito es
necesario disponer de una serie de formatos diseñados de acuerdo
a las necesidades de los objetivos del estudio.

A continuación se mencionan los principales puntos que deben
contemplarse en la elaboración de los formatos:

1.- Datos generales. Se aplican para ubicar a la empresa
así como su localización.

2.- Personal, tiempo trabajado y ventas. Su uso surge de
la necesidad de conocer la magnitud y el impacto
socioeconómico de la empresa.

3.- Características de la producción. Mediante la
información en este punto es posible conocer al tipo de
bienes qua se producen ya sean principales o ligados,
el volumen producido, su destino y la tecnología usada.
Asimismo, con la información contenida en este punto es
posible estimar el nivel de utilización de la capacidad
instalada.

4.- Características, Autogeneración y Consumo de
combustibles. A través del desglose de éste punto es
posible definir el tipo de combustible utilizado, ya
sea por cada unidad productiva o en los servicios
generales complementarios, así como la cantidad y
costos de los mismos.

5.- Generación de vapor, Características y Consumo de
combustibles. La información es desagregada por
grupos generadores de vapor y se considera el origen y
destino del mismo, de acuerdo a la unidad productiva.

6.- Energía Eléctrica. En este punto se puede conocer el
consumo de electricidad por unidad productiva y
servicios generales, así como los combustibles usados
para la generación de electricidad.



TIPOS I>E SNERGIA A CONSIDERAR

PARA XOI>A UNIX>AI> PRODUCTIVA

*> COMBUSTIBLES DE USO DIRECTO EN U.P.

(COMB * PC > + £ X (COMB « P C ) * ¿r * * <i + O
L i i x y=l i=l i i y yx

b> ENERGÍA ELÉCTRICA.

EE » FCP • £ EE * FPC * 0
x y=i y yx

O VAPOR DE CALDERA.

.1 <W H
I i = i x

RIE> + £ Z (V H « RIE> * 0 y~* <i + V>
i y = l i = l y i yx I

d> VAPOR DE EXTRACCIÓN.

£ <VE H » RÍE) + £ S <VE H » RIE> * 0
|_i = l x i y=l i = l y i yx

NOTA: La nomenclatura se encuentra definida en el anexo.



SECUENCIA E»E CALCULO

BLOQUES

CALCULO DE LAS Kcal. DE
COMBUSTIBLE NECESARIOS
PARA GENERAR UNA Kcal.
C BASE 100 >, DE UAPOR
DE CALDERA < RÍE >.

CALCULO DEL FACTOR
PONDERADO DE CONUERSION
DE ELECTRICIDAD EN LA
PLANTA < FCP >.

CALCULO DE LOS CONSUMOS
DE ENERGÍA EN CADA U.P.
V POR TIPO DE ENERGÍA V
EN SERUICIOS GENERALES.

IMPRESIÓN DE
RESULTADOS
POR U.P.V POR
PLANTA



DIAGRAMA I>E FLUJO X» A R A CALCULO

CALCULO DE LA RELACIÓN DE INTERCAMBIO ENERGÉTICO <RIE>

EN GRUPOS GENERADORES DE UAPOR

TGU , PGU • H
i i

1p

H100 = H - 103
i

r

Sl!MQ = 2 < UCMBGU *• PC >
i i=i i i

RÍE
i

r

SUMQ
i

MUTGU. * H100.

Cálculos repetidos
tantas veces COMO

tux>bo sn̂ ujpos de
vapor* existan.

donde i = s



CALCULO DEL FFLCTOB PONDERADO
DE COMUERSXOM DE ELECTK I C I DA I>

NTG
SUMQTG = 2 | 2 < UCMBTG * PC

M=i i

>1
 JH

EEb =
NT6
2 EETG
i = l i

SUMQCI =

SUMQTG
EEb

r

NGCI f 3
Z 2 < UCMBCI *

*-=i [_ i = l i

i

NGC I
EEc = 2 EEGC

i = i i

Fee = -

t

SUMQCI

EEc

PC. >
J I*



mm. = t c. * mee. > * NVIGV
i

I I , K • IEX S i s 1, 4
i i i

11X160 i HEX - I N ; i = 1, 4
i i

= r (mm « K )
i i=i i i

J» z
i

IHEÍ83. - IHX«8e.

RIEFROM : Z ( PCVG * ME )
i i= l i i

pc = n # nmm
i i i

Estes cálculos se

repiten tintas ve-

ces CONO turbo-

frvros existan.

T

i. i - i , «)

tu : z mv.
i-i i

Fed : I i l
i l

m

S2HEE : EEa f- EB • EEc • EEd

[ ( EEa « Kit :,* Í Si « Fc» ) • < EEc # . :c ) M EH * fed ) ]

FCPr
«WEE 10



CALCULO DE LA ENERGÍA CONSUMIDA PARA

SERVICIOS GENERALES COMPLEMENTARIOS (16)

HU:EECSGC« FCP

y . . : Z (FCVSOC «WIGV «11106 «RÍE )
•* i=l i i i i

I

VI, t: I f I (TCBtISGC «VE «MíM «WEPMH ) ]
11 i = i l j = l i . j i , t i i . J i , j J
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CALCULO BE LA ENERGÍA CONSUMIDA EN CAPA

UNIDAD PRODUCTIUA.

i—
i

z
1 . 11=1

H
i

(KHUÍ
i,

:GO)P *
i

•I

K?

K )

V : ! ( fCV • NUTGV « K188 * ME )
i n=l i , j i i i

Estos cálculos
se «r i t en tan-
tas veces CONO

II.P. existan.

! f IVI i ! f I ( KOÍI » « • HXiee « RIE7ROM ) 1
i 1 = 1 L " : 1 i.j i,j i,j i J

( donde i = 1, r >
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SUMATORIA POR TIPO DE ENERGIA PARA UNIDADES
PRODUCTIVAS

SUMZ = £ Z.

SUMW = £ M.

SUMY = £ V.

SUMY1 = £ VI.

CALCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA
CONSUMIDA EN SERVICIOS GENERALES COMPLEMENTARIOS
EN UNIDADES PRODUCTIVAS

U = K * < i + M / SUMM >
6

M = M + Z
16 16 16

Z = Z ** < 1 + Z / SUMZ >
16

U = u + y
16 16

y = v * < i

VI = VI » < 1 + VI / SUMV1 >
1

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA POR UNIDAD PRODUCTIVA

X = Z + W + Y + V 1
i i i i i

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA EN I<> PLANTA

C.T.E = £ X. 13



INDICADORES OBTENIDOS EN FORMA DIRECTA.

Se tienen los siguientes:

(l) consumo total de la energía.

- Energía Adquirida ( Kcal ) = Energía combustible + Energía
eléctrica
comprada.

Costo ( $ )
- Costo de la Energía =

Energía adquirida (Kcal)

( 2 ) Producción.

- Valor de la producción ( $ )

Vp
- Tasa de utilización de la planta = 100

Vn

Valor de la energía Costo de la energía $

Valor de la producción Costo de la producción $

Volumen energía
- Consumo potencial de energía ( Kcal ) =

Tasa de utilización

( 3 } Tipo de energía consumida.

- Combustibles comprados, por ejemplo; g*»s natural, gas licuado,

combustóleo, etc.

- Combustibles autogenerados: bagazo, gas de coque, gas de alto

horno, etc.

- Electricidad Comprada.

14



- Electricidad Autogenerada.

(4) Destino de la energía consumida < Utilización ).

- Combustibles para uso directo.

- Combustibles para generar vapor.

- Vapor a unidades productivas por alimentación directa, por

extracciones.

- Vapor para generar electricidad.

- Combustibles usados directamente en la generación de energía

eléctrica.
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COMENTARIOS ACERCA DE LA METODOLOGÍA.

1. Debe elaborarse un diagrama del proceso de la planta.

2. Debe establecerse y aplicarse el concepto de Unidad
Productiva.

3. Se considera qne a las Unidades Productivas pueden fluir las
siguientes formas de energía:

a) Energía aportada por los combustibles de uso directo.
b) Energía eléctrica.
c) Energía de vapor de caldera.
d) Energía de vapor de extracción de turbinas.

Las ecuaciones de la página 6 ejemplifican la forma de calcular
el aporte energético de acuerdo al tipo de energía que se trate.

Los factoresc¿, /i, y , $ representan cantidades de energía que
son incorporadas a los servicios generales complementarios
(taJleres oficinas, etc.). En caso de que se tengan flujos de
energía a estos servicios, el tomar en cuenta estos factores
implica que el resultado obtenido: (C.T.E.), involucre el consumo
energético para el producto(s) elaborado(s).

El factor de conversión ponderado (FCP) es un factor de
conversión de energía calorífica a eléctrica que se calcula
involucrando las eficiencias de generación dependiendo del equipo
o equipos con la que se genere, de no hacerlo así, se tomaría el
factor de 2860 Kcal/KWK que es un factor que implica una
eficiencia de generación de energía eléctrica en una
termoeléctrica convencional que no sería representativo, ya que
en la planta en estudio, pudiese generarse energía eléctrica con
una eficiencia diferente al de las termoeléctricas. Por lo tanto,
las ecuaciones presentadas en la metodología toman en cuenta los
conceptos establecidos.

Cabe aclarar que esta metodología es de tipo general, que
contando con la información adecuada (obtenida en campo) y
siguiendo los lineamientos que se marcan, puede ser aplicada a
cualquier tipo de Industria.

Por otro lado es pertinente señalar que el método ha sido
desarrollado en forma completa considerando que en la planta en
estudio se pudiera contar con equipos como turbinas de gas,
motores de combustión interna, etc.
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CONCLUSIONES

El balance de energía que se ha presentado, es una metodología
de tipo general, que puede aplicarse a cualquier tipo de
industria, con el fin dê  que se cuente con una herramienta de
análisis que permita establecer un diagnóstico del consumo
energético y que éste sea un punto de referencia para la
optimización del proceso.

La confiabilidad de este método estará en función de la veracidad
de la información que se obtenga en campo, ya que esto nos
permitirá que al efectuar el balance se evite el hacer
estimaciones erróneas que nos podrían llevar a resultados no muy
confiables. Para tales efectos es necesario contar con la
instrumentación adecuada que nos permita cuantificar variables
tan importantes como son: Presión, Temperatura, Flujo, etc.

Otro de los beneficios que presenta ésta metodología es la
utilidad que puede representar para una planta o unidad
industrial, ya que en base a su uso se pueden establecer los
registros históricos del consume energético y por ende se puede
tener presente la eficiencia con la cual se opera, ya sea a nivel
global o de una «.añera más desagregada en base al concepto de
Unidad Productiva.

En resumen, éste balance energético es una herramienta importante
que puede ayudar a establecer un diagnóstico sobre COMO, CUANTA,
y en DONDE se consume la energía en un proceso del tipo
industrial. Una vez fijado éste parámetro se podrá establecer un
potencial de ahorro energético o meta a alcanzar, con objeto de
optimizar las fuentes ensrgéticas de que se disponen, siempre y
cuando se tengan los recursos humanos y materiales para tal fin.
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ANEXO

En este rubro se define la nomenclatura
Metodología del Balance de Energía.

utilizada en la

COMB i

EEa
EEb

EEc

EEd

EEt
EEx

EEy

EECUPi

EECSGC

EEGCi

EETGi

EETVi

Fea

Fcb

Fcc

Fed

Fe i

FCP
H
Hd

Ho

HEx i
HlOOi

HxlOOi

MVATVi

la turbina de

- Volumen de combustibles de uso directo en la
unidad productiva "i" (nr).

- Energía eléctrica comprada (KWH).
- Energía eléctrica total generada por la
turbina de gas "i" (KWH).

- Energía eléctrica total generada en los
generadores de combustión interna (KWH).

- Energía eléctrica total generada en los
turbogrupos (KWH).

- Energía eléctrica total (KWH).
- Energía eléctrica que se envía o se consume

en la UP "x".
- Energía eléctrica que se envía o se consume
en la UP "y".

- Energía eléctrica consumida en la unidad
productiva "i" (KVJH) .

- Energía eléctrica consumida en servicios
generales complementarios (KWH).

- Energía eléctrica generada en los generadores
de combustión interna (KWH).

- Energía eléctrica generada por
gas "i" (KWH).

- Energía eléctrica generada en el turbogrupc
"i" (KWH).

- Factor de conversión de energía eléctrica a
energía calorífica.

- Factor de conversión para turbinas de gas
(KWH).

- Factor de conversión para los generadores de
combustión interna.

- Factor de conversión para los turbogrupos
(Kcal/KWH).

- Factor de conversión para el turbogrupo "i"
(Kcal/KWH).

- Factor de Conversión Ponderado (Kcal/KWH).
- Entalpia (Kcal/Kg).
- Entalpia de descarga del vapor de la turbina de
vapor (Kcal/Kg).

- Entalpia de vapor de entrada a la turbina de
vapor (Kcal/Kg).

- Entalpia da vapor de extracción "i"(Kcal/Kg).
- Entalpia base 100 del vapor en el grupo
generador de vapor "i" (Kcal/Kg).

- Entalpia base 100 del vapor de extracción "i"
(Kcal/Kg).

- Masa de vapor total suministrado a la turbina de
vapor "i" (Kg).
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MVTGVi

NGCi
NTG
PC i
PEÍ

PCVi,j

PCExTi,j

PCExTSGCi,j

PCVSGCi

PCVGi

PGVi

r
RDi

RIEi

RIEPROMi

S
SUMEE

SUMQi

SUMQCI

SUMQTG

SUMY
SUMY1
SUMW
SUMZ

t
TEi
TGVi

U
VD

Vi

Vj

Vk

- Masa del vapor total generado por el grupo
grupo generador de vapor "i" (Kg).

- Número de generadores de combustión interna.
- Número de turbinas de gas.
- Poder calorífico del combustible "i"(Kcal/Kg)
- Presión del vapor de la extracción "i"

(Kg/cm cuad).
- Porcentaje del vapor del grupo generador de

vapor " j " consumido en la unidad productiva "i"
- Porcentaje de la extracción " j " del turbogrupo

"i" consumido en una Ü.P.
- Porcentaje de la extracción " j " del turbogrupo

"i" que se consume en servicios generales.
- Porcentaje del vapor del grupo generador de
vapor "i" consumido en servicios generales.

- Porcentaje consumido del vapor generado en
grupo generador de vapor "i".

- Presión del vapor en el grupo generador de
vapor "i" (Kg/cm cuad.)

- Número de unidades productivas.
- Relación de intercambio .energético en la

rurbira de vapor (kcal/kwh).
- Relación de intercambio energético para el
grupo generador de vapor "i" (kcal de comb/kcal
de vapor).

- Relación de intercambio energético promedio en
el turbogrupo "i" (Kcal de combustible/Kcal de
vapor).

- Número de grupos generadores de vapor.
- Sumatori a de la energía eléctrica total
consumida en la planta (KWH).

- Sumatoria de calor proporcionado por los
combustibles (Kcal).

- Sumatoria de calor de los combustibles usados en
generadores de combustión interna (Kcal) .

- Sumatoria de calor de los combustibles usados en
turbinas de gas (Kcal).

- Sumatoria de vapor de caldera (Kcal).
- Sumatoria de vapor de extracción (Kca.l).
- Sumatoria de energía eléctrica (Kcal).
- Sumatoria de combustibles de uso directo

(Kcal).
- Número de combustibles usados.
- Temperatura del vapor de extracción "i" (°C).
- Temperatura del vapor en el grupo generador
vapor "i" (°C).

- Número de turbogrupos.
- Flujo de vapor de descarga de la turbina

(Kg/Hr).
- Flujo de vapor de extracción de la turbina

(Kg/Hr).
- Vapor que se envía a unidades productivas y/o

servicios generales (Kg/hr).
- Producción de vapor vivo (Kg/Hr).
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Vo

vx
Vy
VEi
VEj

VEX

VEy

VCMBGVi

VCMBTG i

VCMBCIi

VCMBSGCi

VCMBUPi,j

Wi

W16

X
y

Yi

Y16

Yl

YI16

Zi

216

ZHElOOi

ZHxi

yx

vapor de entrada la turbinaFlujo de
(Kg/hr).
Vapor que se envía a la U.P.
Vapor que se envía a la U.P.
Masa de vapor de la extracción "i"
Vapor de extracción que se envía a U.P. y/o
servicios generales.
Masa del vapor de extracción que se envía a
la U.P. "x" (Kg).
Masa del vapor de extracción que se envía a la
U.P. "y" (Kg).
Volumen de combustible i usado en generadores de

"x"
II y II
(Kg),
a U.P.

combustible i usado en turbinas de

servicios

vapor (MJ).
Volumen de
gas (M3).
Volumen de combustible i usado en generadores de
combustión interna (M3).
Volumen de combustible i usado en
generales complementarios (M ).
Volumen del combustible " j " consumido en la
unidad productiva "i" (M ). .
Energía eléctrica consumida en la unidad
productiva "i" (KWH).
Energía eléctrica consumida
generales (KWH).
Unidad productiva "x".
Unidad productiva "y"

en los servicios

Energía de vapor
unidad productiva
Energía de vapor

en la

en

de turbinas

servicios

la

en

al

de caldera consumida
"i" (Kcal).
de caldera consumida

sarvicios generales (Kcal).
Energía de vapor de extracción
(Kcal).
Energía de vapor de extracción en
generales (Kcal).
Energía de combustibles de uso directo en
unidad productiva "i" (Kcal) .
Energía de combustibles de uso directo
servicios generales (Kcal).
Energía calorífica del vapor que entra
turbogrupo "i" (Kcal).
Energía calorífica de las extracciones del
turbogrupo "i" (Kcal).
Porcentaje de la producción de la U.P. "y"
que se va a la U.P. "x".
Porcentaje de Kcal de combustible que se va a
servicios generales.
Porcentaje de Kcal de energía
va a servicios generales.
Porcentaje de Kcal de vapor de caldera que se va
a servicios generales.
Porcentaje de Kcal de vapor de extracción que se
va a servicios generales.

eléctrica que se
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APLICACIONES DEL CALOR NUCLEAR EN LA INDUSTRIA

AUTOR: Hugo J. Cadena Vargas

INSTITUCIÓN: I.N.I.N.

OBJETIVO :

En países en desarrollo como el nuestro, es imprescindible optimizar

el uso de los recursos naturales, especialmente los energéticos. De ahí que

cada vez sea más necesario emplear mejores tecnologías que contemplen todos

los aspectos vinculados con la mejor aprovechamiento de la energía. El

objetivo de este trabajo es contribuir en la evaluación de una posible

alternativa de generación energética para el mercado de calor industrial en

México.

En el desarrollo del trabajo se muestran los aspectos fundamentales

que caracterizan a los reactores tipo HTGR, orientándose principalmente hacia

sus posibles aplicaciones industriales, en el marco de los objetivos,

programas, subprogramas y líneas de acción establecidos en el Programa

Institucional de Mediano Plazo del ININ , 1990 - 1994, específicamente en lo

referente a Estudios sobre Reactores Nucleares de Potencia, Estudios de Ahorro

de Calor, Electricidad y Combustibles Convencionales.

INTRODUCCIÓN :

La mayoría de los reactores nucleares comerciales, se encuentran

orientados a i a explotación económica del mercado de calor para la generación

de energía eléctrica. Esto ha evolucionado simultáneamente a la consolidación

de los reactores de agua ligera, es decir de los reactores de agua a

ebullición (BWH) y los reactores de agua a presión (PWR) , principalmente.

Sin embargo, en los últimos tiempos se han desarrollado otro tipo de

reactores cuyas potencias a la salida oscilan en el intervalo de 100 a 500 MW

(e) . Las tecnologías en que se basan estos reactores varían, pero tienen en

En la Tabla 1 se muestra un cuadro en el que se relacionan niveles de
temperatura con los tipos de salidas de diferentes sistemas nucleares de
potencia.

1



común que sus potencias a la salida se encuentran en ese intervalo. Por esta

razón se les agrupa en la denominación genérica de Reactores de Pequeña y
2

Mediana Potencia (SMPR, por sus siglas en inglés) .

Por otro lado, dentro de los diferentes tipos de reactores nucleares

que se han desarrollado a lo largo de la evolución de la energía nuclear, los

ha habido que fundan su enfriamiento en el empleo de un gas, y su operación a

altas temperaturas. A estos reactores se le ha llamado Reactores de Alta

Temperatura Enfriados por Gas (HTGR, por sus siglas en inglés) la tendencia de

sus diseños en los últimos años es ubicarlos dentro de los SMPR, además de

cumplir con los criterios establecidos para los reactores avanzados .

Las primeras instalaciones de reactores enfriados por gas se datan

de 1950 en el Reino Unido, como sistemas de bajas temperaturas que emplearon

uranio natural como combustible y CO como gas de enfriamiento. El programa
4

nuclear inglés continuó con tipos de reactores mejorados .

En otros países se pensó en diseños de mayor temperatura que

emplearan helio como gas de enfriamiento, es decir los HTGR propiamente

dichos. Hasta ahora, los reactores HTGR se han construido principalmente en

tres países: Inglaterra, Estados Unidos y Alemania.

Despufs que en La década de tos 70 se decrement? fuertemente el mercado de

los grandes reactores y se incrementó el interés por la estandarización de las

plantas nucleares, el OIEA realizó un estudio sobre los reactores de mediana y

pequeña potencia (SMPR), en el que se hacen estimaciones sobre su posible

mercado. En este estudio, cuya versión f inal se dio a conocer en junio de

1985, se concluye que existe un marcado interés en los SMPR por parte de los

compradores potenciales, indicando que en el período de 1992 a 2001 habrfa

necesidad de instalar SMPRs en un numero signi f icat ivo de países. En la Tabla

2 se enlistan los diseños analizados en el estudio de SMPR del OIEA,

acompañados de algunos datos de interés.

Se consideran como reactores avanzados a aquellos que son significativamente

diferentes a los de tipo comercial en operación o en construcción y que

incluyen características como una mayor seguridad a partir de di ferentes

sistemas inherentes, pasivos u ot ros, menores tiempos de construcción, cumplir

con una estandarización y operar a menores intervalos de potencia ( l o que los

coloca dentro de los SMPR).

4
El programa nuclear ingle's se inició con los reactores Calder Hall, que

empleaban uranio natural, grafito y CO como refrigerante. El mejoramiento del

diseño e incremento de su potencia dio lugar a los reactores MAGNOX y
posteriormente a los AGR (Advanced Gas cooled Reactor o reactores avanzados
enfriados por gas).



En el Reino Unido se instaló el primer HTGR como reactor de

investigación, llamado DRAGON , que fue desarrollado conjuntamente por la OECD

(Organization for Economic Cooperation and Development), EURATOM (ente europeo

de energía nuclear) y la UKAEA (United Kingdom Atomic Energy Authority). En

los Estados Unidos se diseñó y construyó la planta piloto PEACH BOTTOM I. En

la RFA se desarrolló el AVR (Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor). Como

prototipos de HTGR se instalaron el reactor de Fort Saint Vrain en los EEUU y

el THTR 300 (Thorium Hochtemperatur Reaktor), en la RFA . Hasta 1988, se han

gastado aproximadamente 3 mil millones ele dólares en el desarrollo de los

HTGR.

Además, otros países tienen proyectos de desarrollo muy pronoctedores

para sus propios HTGR. Por ejemplo Japón, que a pesar de que cuenta con una

industria nuclear de agua ligera consolidada, desde 1969 ha invertido

importantes esfuerzos en la investigación y desarrollo (1 S D) de HTGR,

específicamente de un reactor multipropósito de muy alta temperatura enfriado

por gas (VHTR, por sus iniciales en inglés) .

En lo que fuera la URSS, ha^ta antes de su desintegración, había un

gran número de instalaciones para realizar investigaciones orientadas al

desarrollo de reactores de alta temperatura, que incluían .-i circuito de

irradiación de elementos combustibles esféricos, dos ensambles críticos e

instalaciones experimentales para investigar las características del núcleo de

lecho empacado, ciertas propiedades del grafito y tecnología a altas

temperaturas del refrigerante helio. Adicionalmente contaba con dos diseños de

A pesar que el proyecto DRAGON, de 20 MW(t), generff importantes resultados
durante el perTodo que estuvo en operación, la cooperación internacional que
lo respaldaba se suspendió.
6

En la Tabla 3 se presentan las plantas piloto y prototipos de HTGR

construidos hasta la fecha, mostrando algunos datos de interés.

Japón está desarrollando su VHTR, el cual proporcionaría temperaturas a la
o

salida del gas cercanas a los 1000 C. Tiene en operación algunas instalaciones

experimentales de alta temperatura, como el Circuito Demostrativo de

Ingeniería de Helio (o Helium ENgineering DEmonstration Loop -HENDEL-

facility) y la Instalación Experimental Crítica Semi-homogénea (Semi-

Homogeneous critical Experimental facility -SHE-).En 1987 se aprobS la

construcción y operación de un Reactor Experimental de Ingeniería de Alta

Temperatura (High Temperature Engineering Test Reactor, HTTR), a partir de las

recomendaciones de un comité especial de la Comisión Japonesa de Energía

Atómica. Para un panorama mas detallado puede verse Vasuno, T. "Status of

Research and Development on a Very High-Temperature Gas-Cooled Reactor (VHTR)

in Japan", en Nuclear Heat Application, IAEA, Vienna, 1984.



8
reactores HTGR: uno es el VRG-50 y el otro el VG-400 .

En China ha habido un creciente interés en los HTGR, desde que en

1970 se iniciaron investigaciones en torno a partículas combustibles

revestidas y desde que en 1980 se iniciaron interacciones con instituciones

fuera de China, particularmente de la RFA. En 1984 se estableció un grupo de

trabajo para investigar la posibilidad de desarrollar y emplear pequeños HTGRs

y en 1988 se conformaron varios grupos de trabajo más para realizar estudios

de prefactibilidad, como paso previo a un gran proyecto de instalación de HTGR

modulares.

En Francia, a pesar de que en 1979 el gobierno francés decidió

terminar la participación de Francia en el programa de HTGRs para concentrarse

en los PWR, LMFBR y reprocesamiento de combustible, en 1988 se inició el

restablecimiento del circuito Comedie.

Suiza inició su interés en los HTGR desde 1960, pero en 1979

decreció significativamente. En 1982 se firmaron compromisos entre compañías

suizas y alemanas para que la industria suiza mantenga actualizado su

conocimiento sobre los HTGR, de manera que pueda participar en proyectos
9

futuros .

DESARROLLO :

I) LOS REACTORES DE ALTA TEMPERATURA

Los reactores tipo HTGR (High Temperature Gas-Cooled Reactor o

Reactores de Alta Temperatura Enfriados con Gas) son reactores térmicos cuya

8

Estos disenos consideran los propósitos duales de potencia e irradiación, en
el primer caso, y de generación de calor de proceso para producción de

amoniaco y de vapor de electricidad, en el segundo. A partir del accidente de

Chernobyl se incrementó el interés por reactores más pequeños y con mayor

seguridad pasiva, por lo que se intensifies la colaboración con la RFA,

teniendo discusiones y negociaciones para instalar un módulo de HTGR modular

muy parecido al diseño de HTR tipo lado por lado, de Siemens/Interatoni.

9
Para una visión más detallada de la situación internacional de los HTGR,

véanse Gas-Cooled Reactor Associates, "Summary of Gas-Cooled Reactor

Programs", GCRA, January 1988; y OIEA, "Gas Cooled Reactor Design and Safety",

Technical Report Series No 312, IAEA, Vienna, 1990.



característica más sobresaliente es que proporcionan un intervalo de

temperaturas a la salida del refrigerante relativamente altas, en comparación

a las temperaturas de los reactores comercialmente extendidas en el mundo. La

denominación HTGR es en realidad un nombre genérico que se aplica a todos los

reactores enfriados por gas cuyas temperaturas del refrigerante a la salida se

encuentran por arriba de los 750 C. Para temperaturas más altas, como por

ejemplo 850 a 950 °C, se emplea más frecuentemente la denominación de VHTR

(Very High Temperature gas Reactor).

Además de las altas temperaturas, los HTGR tienen en común que

utilizan:

* partículas combustibles revestidas y refractarias que permiten

una retención de los productos de fisión a muy altas temperaturas.

* grafito como moderador, el cual permanece estable a muy altas

temperaturas y tiene una alta capacidad calorífica.

* helio como medio de enfriamiento, que es inerte, no corrosivo,

y se mantiene como gas bajo todas las condiciones de operación.

Las altas temperaturas generan una elevada eficiencia, tanto para la

generación de energía eléctrica como para acceder a los mercados de calor para

procesos industriales. La cantidad de agua de enfriamiento necesaria para

extraer el calor residual es sensiblemente menor a la empleada en los

reactores de agua ligera.

Los HTUR pueden alcanzar estas temperaturas debido a la filosofía

original con la que está concebido el combustible, ya que las partículas

combustibles están constituidas de pequeñas esferas de grafito que contienen

núcleos de oxido de uranio U 233 o U 235 (materia físil) y de torio (material

fértil). Con esta composición, se trata de aprovechar los altos rendimientos

proporcionados por el ciclo Uranio/Torio para mejorar el diseño del núcleo y

con ello el del conjunto del reactor. Esto es así, porque el U 233 físil,

generado a partir del bombardeo neutrónico del Torio, es un combustible con

mejores características neutrónicas que el Pu 239 producido por el U 238 del



ciclo Uranio/ Plutonio. Además, empleando torio en este ciclo disminuye el
10

costo y se adicionan los depósitos de torio a las reservas del combustible

Las partículas esféricas están revestidas de material cerámico y

pirolitico y embebidas en una matriz de grafito, lo cual da lugar a una

retención de los productos de fisión, aún en condiciones de accidente, sin la

necesidad de emplear equipos activos o de intervención humana. Su diseño

permice que se asemejen a pequeños recipientes a presión.

Los HTGR emplean como refrigerante el gas helio y como moderador y

material estructural del combustible utilizan grafito. El helio se usa como

medio de enfriamiento porque permite un incremento en la temperatura de

operación, ofreciendo las siguientes ventajas :

* elimina el problema de la pérdida completa del

refrigerante porque siempre permanece en fase geseosa.

* es químicamente inerte

* esencialmente no absorbe neutrones

* no contribuye a la reactividad del sistema

El uso del grafito se debe a las excelentes propiedades,

especialmente en condiciones de altas temperaturas, ya que cuando se eleva su

temperatura (hasta 2000 C), contribuye significativamente a que el reactor

tenga un coeficiente de reactivi

razones para su utilización son:

tenga un coeficiente de reactividad por temperatura negativo . Además, otras

* su excelente resistencia mecánica a altas temperaturas.

* su baja sección eficaz de absorción, que lo hace apto para

10 Peinado CO. , "Reactores de Alta Temperatura enfriados por gas", en ENERGÍA,

t 4 Tecnología de la Energía Nuclear, ed. Considine, Publicaciones Marcombo S.
A.,México-Barcelona, 1988. También pueden consultarse Simnad M.T. and Zumwalt
L.R."MATERIALS AND FUELS for High-Temperature Nuclear Energy Applications",
HIT Press, 1962; y Letts A.L. and Coobs J.H."HTGR fuel and fuel cycle
technology", Oak Ridge Laboratory, 1976.

El coeficiente de reactividad por temperatura es uno de los mas importantes
coeficientes de reactividad. Proporciona la relación del cambio de reactividad
con respecto al cambio de temperatura del reactor. si es posi t ivo se presenta
una condición de inestabil idad porque un aumento de la temperatura provoca un
aumento de la reactividad, lo que causaría a su vez un incremento de la
temperatura y de la potencia, generando otro aumento de la reactividad, etc.



ser un buen moderador.

* su buena conductividad térmica.

* su elevado calor específico.

El conjunt.. de características de diseño de los HTGR proporcionan

considerables ventajas tanto en lo referente a seguridad y protección

ambiental. En lo tocante a la seguridad, las características más relevantes

son:

* el inherente coeficiente de reactividad por temperatura

(y potencia) negativo.

* la alta capacidad térmica de los componentes del núcleo.

* la compatibilidad química e inerticidad del combustible,

refrigerante y moderador.

* la alta retención de productos de fisión por los

recubrimientos del combustible.

* la característica de una sola fase del refrigerante

helio.

* la falta de reactividad en el '.cleo cambia siguiendo a

la pérdida de refrigerante del sistema del reactor.

* prevención estricta de ingresos eventuales de agua y

aire.

* alta capacidad de enfriamiento del reactor

Los HTGR tienen, en general, relativamente bajas densidades de

potencia del núcleo contra altas capacidades caloríficas de éste, de manera

que la temperatura del combustible aumenta de una forma relativamente lenta

después de accidentes por inserción de reactividad o después de accidentes por

pérdida de refrigerante. El grafito, el helio y el combustible cerámico son

muy estables a altas temperaturas, lo cual determina que pueda disponerse de

tiempos relativamente largos (generalmente varias horas o más) para tomar

acciones de seguridad (si son necesarias) antes de que la liberación de

productos de fisión de las partículas combustibles siga a un accidente de

elevación de temperatura del núcleo.

En cuanto a las ventajas ambientales, los HTGR tienen lo siguiente:



* debido a su alta eficiencia tienen una menor descarga térmica

* las excelentes características de integridad, tanto del

combustible como del refrigerante, da lugar a que existan

bajos índices de desechos radiactivos.

* por la alta eficiencia termodinámica y por la utilización

de torio en el combustible, se tiene un menor consumo de

materias primas.

Se han conformado dos grandes vertientes en el diseño y construcción

de reactores de alta temperatura. La primera está representada por el concepto

alemán, en el que las partículas combustibles se alojan en el interior de

esferas de 60 mmm de diámetro, permitiendo su desplazamiento para las

operaciones de carga y descarga. A este combustible y núcleo se le denomina de

tipo lecho empacado.

La segunda está representada por el concepto norteamericano, en el

cual se dispone a las partículas combustibles en compactos que se apilan en

forma de barras hexagonales.

Actualmente ambas vertientes se están desarrollando bajo criterios

de modularidad, de los SMPR y de reactores avanzados, como ya se menciono.

Cada módulo está constituido de dos vasijas, una que contiene al núcleo del

reactor y otra al generador de vapor. Esta última se sitúa más abajo, para

evitar que el agua del generador pueda ingresar al núcleo del reactor en caso
12

de accidente

A diferencia de los primeros desarrollos de HTGRs que emplearon

vasijas de concreto prereforzado, debido a que se orientaban hacia reactores

de grandes dimensiones, en los nuevos diseños se emplea el acero. Entre los

diferentes diseños modulares destaca el auspiciado por el Departmento de

Energía (DOE;

principales.

Energía (DOE) de los Estados Unidos . En la Fig. 1 se esquematizan sus partes

Haldi P.A., Reactores Nucleares Avanzados, conf. en el Centro Nuclear de

Mexico, 22 de julio de 1991.

Para ver una descripción amplia de los htgr's modulares, véase Lanning D.

"Modularized High Temperature Gas/Cooled REactor Systems", Nuclear Technology,

v. 88, Nov. 1989.



II) APLICACIONES DE LOS HTGR :

Las altas temperaturas que alcanzan estos reactores hacen que el

vapor y/o el calor generado pueda ser empleado para producir energía eléctrica

o para aplicarse a una gran variedad de procesos industriales. En las

industrias química, petrolera, petroquímica, siderúrgica, y otras que se

caracterizan por tener un alto consumo energético, pueden acoplarse reactores

HTGR para satisfacer las demandas de calor y vapor para proceso, así como de

electricidad, con grandes ventajas respecto a las fuentes fósiles.

14
Un estudio realizado en los EEUU indica que tres cuartas partes de

los requerimientos actuales de energía para proceso, pueden cubrirse con

temperaturas superiores a 540 C y la mitad de esta demanda se necesita en

forma de vapor. En muchos países, la demanda de energía en forma de vapor para

proceso es del mismo orden de magnitud que la generación total de

electricidad

Pero por otro lado, se tienen que tomar en cuenta varios problemas

adicionales: serían necesarias enormes redes de suministro de vapor, los

consumidores de vapor normalmente se encuentran dispersos en un gran número de

sitios y la mayoría de los generadores industriales de vapor tienen una

potencia menor de 200 t de vapor/hr. Por estas razones, la energía nuclear no

había sido considerada, como hasta ahora, como fuente para el mercado de calor

y vapor de altas temperaturas. En general, la cogeneración de electricidad y

vapor para proceso por medio de HTGRs, puede satisfacer una parte importante

de las necesidades de los usuarios industriales.

Producción de Aluminio :

Para obtener aluminio de la bauxita por el proceso Bayer, se

requieren grandes cantidades de vapor y electricidad. Una planta de

cogeneración de vapor para proceso y electricidad basada en un HTGR de 1,200

MW (t), o el número de HTGR modulares que genere la potencia equivalente,

puede satisfacer las necesidades energéticas de una planta de aluminio de

14
Kirch, M., and Schafer, M., "Survey of High-Temperature Nuclear Heat

Application", en Nuclear Heat Application, 1983, IAEA, Vienna, 1984, p. 34.

Kirch. N. op. Cit. p. 35



16
800,000 t/a de capacidad . Además, el excedente de energía eléctrica producida

puede ser empleada para la electrólisis del aluminio o para otros usos.

Producción de acero :

La industria siderúrgica también consume grandes cantidades de

energía. En los EEUU, por ejemplo, el consumo energético de esta industria

representa el 6% del consumo total de energía. De esta energía, el 40% se

encuentra en forma de electricidad, combustóleo o gas natural; el resto es

... I7
carbon

Otro dato interesante es que hasta hace unos anos, aproximadamente

el 10% del combustible (gas natural y carbón coquizable) y de electricidad que
18

se producía en la ex-URSS se empleaba para su industria siderúrgica

En Japón se encuentra muy avanzado el programa de diseño,

construcción y operación de una planta piloto de producción de acero,

aprovechando un reactor nuclear tipo VHTR (Very High Temperature Reactor o

Reactor de Muy Alta Temperatura), de 50 MW (t), dentro de los programas que

están siendo desarrollado por el JAERI (es decir el Instituto Japonés de
19

Investigaciones de Energía Atómica)

Se puede decir que está demostrada la posibilidad de que una central

nuclear basada en reactores HTGR pueda suministrar toda la energía eléctrica y

térmica que requiere un complejo siderúrgico, e incluso generar un excedente

de energía que podría ser distribuido entre usuarios potenciales cercanos a la

planta . En la Fig. 2 se muestra un diagrama de bloques de un posible complejo

16
Kirch, N. op. cit. p.36.
Kirch, op. cit. p. 36.

18
Grebennik, V.N. "Possible applications and characteristics of HTGRs used for

industrial «generation", en Nuclear Heat Application, OIEA, Vienna, 1984.

19
JAERI, Annual Report 1986.4-1987.3.

20
Las aplicaciones de los HTGR en la industria siderúrgica se han estudiado

desde hace algún tiempo. Pueden verse por ejemplo Barnes R.S. et.al. "The use
of nuclear heat in the iron and steel industry", Block F.B. et.al. "Reduction
processes with a high degree of gas utilisation and with the aid of nuclear
heat", Franke F.H. "Nuclear steelmaking by gasification of (ignite" Shimokawa
K. et.al. "National Project: nuclear steelmaking in Japan", en The High
Temperature Reactor & Process Applications, The British Nuclear Energy

10



metalúrgico-nuclear.

Industr ia Química :

Como resul tado de diversos estudios en varios países sobre la

posibi l idad de acoplar reactores HTGR a di ferentes t ipos de plantas de la

indust r ia química, se han estado realizando act ividades de invest igación y

desar ro l lo en la producción de hidrógeno , amoníaco, azufre, e t c .

Desde hace algunas décadas se han real izado estudios que han tenido

por objeto mejorar todas aquellas fuentes energét icas que se caracter izan por

tener una baja relación hidrógeno/carbono, como son el carbón duro, la

l i g n i t a , l as arenas bituminosas, e t c . Los pr inc ipa les métodos para convert i r

es tas fuentes en energéticos l íquidos o gaseosos, son los de

hidrogasif icación. En los procesos convencionales, e l hidrógeno es obtenido

del combustible mismo, el que se consume en más del 50 % para generar vapor,

e l ec t r i c idad , oxígeno y el calor de reacción necesar ios . Los reactores HTGR

pueden suministrar e l calor y vapor necesarios, dando lugar a un ahorro
22

significativo de fuentes

Industria Petrolera :

Otra aplicación prometedora de los HTGR la constituye el uso de este

Society, London, 1974. Para ver un panorama actualizado puede consultarse

Yasuno T. "Research and development on nuclear steel-making technology", en

Nuclear Heat Appl icat ion, IAEA, Viena, 1981.

Además, se puede ver por ejemplo Pott ier J . and Souriau D. "Chemical cycles

studied by Gaz de France for production of nuclear hydrogen as a future energy

vector"; Junk J.E. e t . a l , "Thermochemical production of hydrogen from water",

y Pangborn J.B. and Gregory D.P. "Evaluation of thermochemical hydrogen and

oxygen production from water" en The High Temperature Reactor & Process

Applications, The Br i t i sh Nuclear Energy Society, 1974.

Teggers H. "Hydrogasi f icat ion of brown and coal by using heat from gas

cooled high temperature nuclear reactors", Ouade R.N. "HTGR for coal

gasif ication l iquefaction", Juentgen H. e £ . a l . " K i n e t i c s , heat transfer and

engineering aspects of coal gasif ication with steam using nuclear heat",

Wiegand D. e t . a l . "The significance of the HTR-temperature in the economic

use of nuclear heat for coal gasif icat ion", en The High Tempearture Reactor

Process & Applications, The Br i t ish Nuclear Energy Society, London, 1975. Mas

recientemente SchrOter H.J. "Status of steam gasif ication of coal by usingg

heat from high-temperature reactors" en Nuclear Heat Application, IAEA, Viena,

1984.

11



tipo de reactores como suministradores de vapor saturado de alta temperatura,

para aumentar la eficiencia en la extracción de petróleo de los yacimientos,

para mejorar la recuperación de aceite de esquistos en arcillas, así como para

la recuperación y elevación de la calidad de aceites de arenas alquitranadas

Industria Petroquímica:

Al igual que el caso de la industria química, se han hecho estudios

sobre las posibles aplicaciones de los reactores de alta temperatura a

diversas plantas petroquímicas. Un estudio, por ejemplo, estima que un HTGR de

250 MW (t) sería suficiente para suministrar vapor y electricidad a una
24

refinería típica de una capacidad de 5,000,000 t/a

Ducto Termoquímico :

Tanto en la RFA como en otros países se han estado desarrollando

investigaciones que tienen como objetivo combinar secuencialmente los procesos

de reformación de metano con vapor y de metanación, de manera que pueda

operarse un ciclo de transporte de energía termoquímica a larga distancia. Por

un lado se tendría una fuente de calor, de origen nuclear como un HTGR, para

la reformación con la consiguiente producción de CO y H , que servirían como

medio de transporte de calor; y por otro lado se realizarla la metanación que

liberaría el calor transportado, produciendo agua y metano, el cual pasaría a

ser la alimentación para la reformación.

Un sistema experimental de este tipo desarrollado en la RFA y

denominado EVA - ADAM, (Einzeirohr Versus Anlage-Anlage mit Drei Adiabaten

Methanisierungsreaktoren), demostró la posibilidad de operar con éxito durante

varios cientos de horas. Se estima que un sistema de este tipo puede

extenderse hasta varios cientos de kilómetros. Sin embargo, la realización de

la liberación de calor de alta temperatura por metanación todavía no es un

23
Además, Kirch y Schafer mencionan ventajas adicionales con el empleo de

HTGR, en términos de impacto ambiental, ya que se evitan procesos de
combustión.

24
Kirch, i. op. cit.p. 36. Un estudio sobre la posible aplicación de un HTGR

en una refinería se encuentra en Anderson, T.D. and Spiewak "Study of the

application of HTGR to a petroleum refinery petrochemical complex" en The High

Temperature Reactor & Process Applications, The British Nuclear Energy

Society, London, 1975.

12



estándar nmercial . En la Fig. 3 se muestra un esquema de las posibles

aplicado, .-s industriales de los reactores de alta temperatura.

Una descripción detallada de los sistemas EVA y ADAH se encuentra en
Schulten c.B. et.al. "Chemical latent heat for transpon of nuclear energy
over long distances", en The High Temperature Reactor £ Process Applications,
The Br i t i sh Nuclear Energy Society, London, 197A; y en Harth R. et.al. "A
thermochemical pipeline system for d is t r ibu t ing nuclear-generated heat", en

Nuclear Heat Application, IAEA, Vienna, 1984.

13



Ill) CONCLUSIONES:

1.- En las nuevas tendencias tecnológicas de los reactores nucleares se

exigen mayores requerimientos en su diseño, construcción y operación,

especialmente en lo referente a seguridad. Por otro lado, para poder ampliar

las aplicaciones del calor nuclear, se necesita que los reactores cumplan con

otros requisitos adicionales, como por ejemplo operar con temperaturas más

altas. Los reactores de alta temperatura enfriados con gas, específicamente

los diseños modulares, cumplen estas diferentes modalidades, con lo que es

posible generar tanto calor como vapor para procesos industriales y para

generación de energía eléctrica.

2.- Así como lo señalan los estudios del OIEA sobre las ventajas que

tendrían los reactores de mediana y pequeña potencia sobre los grandes

reactores en países en desarrollo como el nuestro, los HTGR modulares aparecen

como una alternativa viable, tanto técnica como económicamente, que

satisfacerían numerosos requisitos y darían facilidades para cubrir la demanda

energética (electricidad y vapor para uso industrial), contribuyendo

significativamente a la solución del problema ecológico global.

3.- Las experiencias operacionales actuales de las instalaciones HTGR, a

niveles prototipo y experimental, han demostrado tener un alto grado de

disponibilidad y eficiencia termodinámica. Los diseños modulares resumen todas

las ventajas adquiridas a lo largo del desarrollo de estos reactores. Además

de los países pioneros en el impulso de los HTGR's, han surgido otros grupos

de investigadores de diferentes lugares del mundo, que contribuyen en la

solución de problemas no resueltos en esta relativamente nueva línea

tecnológica de reactores nucleares de potencia.

4.- Aún cuando el licénciamiento del diseño del Departamento de Energía de

los EEEUU (DOE) no está totalmente terminado, es previsible la próxima entrada

al mercado de los HTGR, compitiendo con uno o dos tipos de reactores de

potencia más. En este sentido, la industria, investigación y desarrollo,

relacionados con la energía nuclear en cualquier país en desarrrollo, requiere

estar alerta a estas tendencias y prepararse con la debida antelación para

incorporarse a la contribución y a su eventual uso.

14
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TÉCNICA

UAPOR

WPOR

HELIO

TEMPERATURA

< ° C >

386

558

958

SISTEMA

LUB.AGB.FBB.HTGR

flGR, FB«, HIGR

HIGR

TABLA i NIUELES DE TEMPERATURA PARA LA APLICACIÓN
DE LOS REACTORES DE ALTA TEMPERATURA



P A Í S S U M I N I S T R A D O R D I S E Ñ O

BUR (boiling light-water-cooled and Hoderated reactor)

Jspon

EU

PWR (pressuri ed light-aater-iwderated and

F r a n c i s

I t a l i a

Japon

Sueci a

SB

EU

URSS

Hitachi
Toshiba
Toshiba

General Elect r ic

FRfHIAKME/TECHNKAIOnE

Ans&ldo necear,icc- Nucleare
Spfi/Nud. I t a l i ans Reat ton
fluanzati SpA

Mitsubishi

SSEfl-filOII

Rol ls-Rojce

Babcocl and Uilcox

Atoncnergoexport

PHWR (pressurized heavy-water-wderated and cooled reactor)

Canada

UFA

H U L U R (heav

Itaha

RFfi

USA

LMR (liquid Hetal reactor)

USA

Atonic Energv og Canada Ltd

Kraftnerl Union AG

BUR m

BUR see
BUR 200/330

Snail BUR

cooled reactor)

NP 380

PUF 272
PUR 300

PIUS 500

PUÍ 300

CNSS.CNSG

FUR 300

CANIiU 300

FHUE 300

-v-itoderated, boiling light-w-cooled reactor)

Ansaldo Meccanico Nucleare CIR5NE 300
SpA/Nud. Hallaría Reatton
Avan:ati fipfi

GCR (gas-cool d, graphite-mderated reacto )

ieneral Elec t r ic Co. liagno
National Nuclear Corp. flagnox 300

HTGR (high-t «p. gas-cooled,graphite-node ated reactor) (P)

Hochtenpfratur-Rea)torbau
««bH
1NTESAT0H
úsnerai Electric

E l e c t r i c

HTR 100-300-500

HTR nodu la r

HTGR

ItRP

(*) Nuclear Power: Status and Trends
1985 Edition
IAEA, Uienna, 1985.

(9) Adenas de estos disenos existen otros, cono el del DOE de los EU.

TABLA 2 DISEÑOS DE REACTORES DE PEQUEÑO
V MEDIANA POTENCIA (SMPR)"



CÓDIGO DE

LA CENTRAL

DE-4

DE-19

US-171

US-2Í7

NOMBRE V

UBICACIÓN

m,
JUIIHH.
hOITH (HIHI
«SIFdMS-
ire,

THTR-300

NOUTH ¡HlNf
NisriiLii.
tFS.

PEACH-
BOIIOn-I
YOIK COUNT1

Fort St.
Uram
u s t i m i t
ÍOlOíil'O.
use.

OPERADOR y

CONSTRUCTOR

AUP, / BB

HKU / HRB

PEC / GA

PSCC/ ífi

POTENCIA (HU)

< UitUKlUI

TERM ' BRUTA >NHA
1 1

46 15 13

750 307 296

115 K 46

84i 343 330

INK.

CONS.

1961-8

1971-5

1962-2

1966-5

ALCANCE

CRITIC.

1966-8

1983

1966-3

1974-1

CONEXIÓN

ft LA RED

1967-12

1985-11

1976-12

OPERAC.

COMERC.

1569-5

1986 1989-10

1967-6 1974-10

1979-7 19Í9-S

(») NUCLEAR POUEIi REACTORS ¡N THE WRLf
Refefíncf tata Sems No 2
April 1989 Edition,
IAEA. Uieiwií, 1989.

"World List of Nuclear Power Plants"
Nuclear Neus, auo 1996. PF 63-82.
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NIVEL DEL
SUELO.

NÚCLEO
PRISMÁTICO
ANULAR.

VASIJA DEL
REACTOR.

SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO
DE LA CAVIDAD
DEL REACTOR.

CAMBIADOR DE
CALOR(EN
CONOICION) DE
APAGADO.

:iRCULADOR DE
" "" "DO.

MOTOR DE
CIRCULADOR
DE APAGADO.

CAVIDAD DEL •
REACTOR. •

MECANISMOS DF
BARRAS DE
CONTROL

MOTOR DEL
CIRCULADOR
PRINCIPAL.

CIRCULADOR
PRINCIPAL DE
HELIO

VAPOR SOBRE
CALENTADO.

VASIJA DEL
GENERADOR DE
VAPOR.

GENERADOR
DE VAPOR.

AGUA DE
AUMENTACIÓN

FIG. 1 REACTOR MODULAR DE ALTA TEMPERATURA
DISEÑO: GAS-COOLED REACTOR ASSOCIATES, (DOE)
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d* turbina

REACTOR
DE ALTA
TEMPERATURA

FIG. 2 DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN COMPLEJO METALÚRGICO-NUCLEAR PARA PRODUCCIÓN DE ACERO A PARTIR

DE METANO Y REDUCCIÓN A ALTA TEMPERATURA



toneraciín de Electricidad

Electricidad

CíSfnfracitn d* calor y potencia

Electricidad

Calor Nuclear para Procesos

MPOX PARA PROCESOS

intervalo ¿t tnttr*turas bajas

190 - 256 °C / 1 - 18 bar

Procesos en tuínica oriánica y
petronuínica

Procesan!ento de arenas alqui-
tranadas v bituminosas

Extracción y procesantento de
petríleo erado

intervalo le teHperaturas litas
* ii.tenwaiis

ZSfl - 598 *C/18 - 35 -1M bar

de a;ua de mt o sa-PíSíl
lobre

Calor par< calefaccio'r.

Procesos ¿i ebullicjói).evapora-
ción v destilación industrial

Procesos »n qufnici orgánica y
petroquírtta, pla'sticoi

OIIIBMI CALOR K ALTA I B I P . M N R PARA PROCESOS

FI6. 3 POSIBLES APLICACIONES INDUSTRIALES DE LOS HTGR



P R O C E S O

HTGR PARA GENERACIÓN SE POTENCIA
< UAFOR/ ELECTRICIDAD )

HTGR PARA APLICACIONES DE PROCESO
PARA TURBINA DE GAS

DESALACIÓN

CALOR PARA RECES DE CALEFACCIÓN

PROD. DE AROMÁTICOS POR REF. CAT.

PROD. DE CLORURO DE UINILO

PROD. SE GAS DOMESTICO

PROD. DE ETILENO

PROD. DE OLEFINAS

CALCINACIÓN DE MINERAL DE HIERRO

SÍNTESIS DE AMONIACO

PROD. DE HIDROGENO

RED. DE MINERAL DE HIERRO A ESP.

CALCINACIÓN DE BAUXIXA

ALTO HORNO

CEMENTO

VIDRIO

380 - 750

400 -
50 -

100 -

400 -

500 -

500 -

750 -

550 -

850 -

400 -

625 -

650 -

1000 -

1100 -

1400 -

1400 -

950
200

200

600

650

750

650

900

950

1000

1000

1050

1250

1400

1600

1600

FI6. 4 INTERUALOS DE TEMPERATURAS DE PROCESOS EN LOS QUE
ES POSIBLE EMPLEAR REACTORES NUCLEARES TIPO HTGR



CONCLUSIONES



C O 1ST C IL. U S Z O N E

Temas de interés común:

1. - Actualmente existe un gran interés en adaptar medidas
tendientes al uso eficiente de la energía, en los
sectores industrial, comercial, de servicios, agrícola,
doméstico y de energéticos.

A. Acciones tales como:

Reducción de la demanda de energéticos primarios y de
energía eléctrica, que permita definir inversiones de
capital en las empresas suministradoras.

Reducción de los consumos por usuario industrial (mayor
productividad y competitivldad).

Reducción de los consumos por usuario doméstico
(beneficio económico y familiar).

Requieren de una infraestructura para disparar las fuerzas
del mercado y generalizar las acciones que produzcan los
ahorros que ahora sólo se identifican como potenciales.

Los compromisos actuales de los centros de investigación
(IIE-IMP-ININ) es la de formar cabeza en estos programas de
ahorro de energía generando infraestructura en:

Desarrollo de tecnologías de equipo:

a.- generadores de vapor
b.- repercutores de vapor
c - aplicación del calor nuclear en la industria.

Metodologías del análisis:

a.- programas de ahorro de energía
b.- diagnóstico energético
c - evaluación de proyectos de cogeneraclón.



Difusión.

Por otro lado el sector educativo esta cubriendo un papel
Importante en la capacitación del personal para el desarrollo
de las especialidades tecnológicas.

2.- Acciones Institucionales:

a.- Actualmente los trabajos desarrollados
en cada Institución son complementarlos.

b.- Hay una buena disposición de Intercambio de
experiencias y acciones en conjunto.

c - Los trabajos que se vienen desarrollando en cada
Institución no se agotaron en su totalidad.


