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¿Qué me motiva a ahorrar 
energía?
a) Cumplir con un mandato legal
b) Mejorar imagen de mi negocio: 

“Soy Verde”
c) Ser amigable con el medio 

ambiente
d) Pagar menos por la energía que 

consumo
e) Evitar incrementar mi 

contrato/infraestructura
f) “Copiar lo que hacen mis 

vecinos”



 Es reducir la cantidad de energía 
requerida, para proporcionar los 
mismos productos y servicios sin 
detrimento del confort y la seguridad

 “Hacer más, con menos o con lo 
mismo”

Ley de Transición Energética*: Todas las acciones que
conlleven a una reducción, económicamente viable, de
la cantidad de energía que se requiere para satisfacer
las necesidades energéticas de los servicios y bienes
que demanda la sociedad, asegurando un nivel de
calidad igual o superior;

Eficiencia Energética

* Ley de Transición Energética, Articulo 3, Fracción XII Publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 25 de diciembre de 2015
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Grupo de trabajo multidisciplinario
que se encarga de identificar,
evaluar e implementar acciones
especificas

• Practicar los dos enfoques
De arriba hacia abajo
De abajo hacia arriba

• Incluir aliados
(Expertos, institutos, Universidades)

TODOS participan con la 
organización

Integrar el Equipo de Energía

Retroalimentación técnica
• Identifica áreas de mejora
• Implementa medidas
• Interpreta parámetros para evaluar

Retroalimentación gerencial
• Toma de decisiones
• Proporciona recursos y herramientas
• Establece compromiso



Conocer

 ¿Qué tipo de energía consumo?

 ¿Dónde se está utilizando la energía?

 ¿Para qué la necesito? ¿De verdad me 
hace falta?

 ¿Cómo la estoy consumiendo? ¿Soy 
eficiente?

 ¿Por cuánto tiempo la estoy utilizando?



Medir

1 
Inspección 
visual 
censo de 
equipo

Costo de 
implementación

Certidumbre en la los parámetros 
recolectados

Es recomendable contar con un kit
de medición portátil que incluso nos
ayuda a calibrar instrumentación
instalada

También se miden las pérdidas o
fugas de energía

Es importante conocer los parámetros y
variables involucradas en los procesos con el
mayor nivel de certidumbre para obtener
resultados precisos



Evaluar y verificar

Existen protocolos que permiten verificar los resultados que se logran 
obtener en diferentes aspectos que aseguran los beneficios esperados 
de los proyectos.

Aplicar actuales
Generar nuevos
Actualizar

Normas Nacionales 
Estándares internacionales
Referencia técnicas

Utilizar Procedimientos

Basados en:

17,144 TG-2A

1,914 CB-2 3,859 TG-1A MMBtu Ef. sistema Autoconsumo

Gas TH-701 906 Btu/ft3 MMBtu h p = 80 MMBtu Ef. sistema 76.4% 149

5,286 ent y sal = 90.1% 506 MMBtu 24.7% 5

MMBtu 9,535 ICE = 3.507 %

MMBtu MMBtu/ton 10,320 11,072 2,027 Energía

MMBtu 0 955 MMBtu MMBtu Eléctrica

MMBtu MMBtu 2,982

1,741 CB-3 29,228 2,833

MMBtu h p = 80 11,072 MMBtu

Cope 6.05 ent y sal = 85.1% 506 MMBtu

26,821 MMBtu/bl 8,542 ICE = 3.715 1,560

MMBtu MMBtu MMBtu/ton 8,749 VCP-01 1,560 Autoconsumo

MMBtu 1,475 867

VCP-02 1,475 5

1,630 CB-4 1,749 %

MMBtu h p = 80 506 MMBtu VCP-03 1,749 Vapor

ent y sal = 97.9% 0 6,258 30 kg/cm2

8,744 ICE = 3.228 VCP-04 0 17,330

MMBtu MMBtu/ton 10,159 1,475 MMBtu 16,464

MMBtu VCP-06 1,475 MMBtu

MMBtu

Gas V-25 854 Btu/ft3 CB-5

0 0 h p = 80 0

MMBtu MMBtu ent y sal = MMBtu Autoconsumo

ICE = 274

MMBtu/ton 5

2,035 BF-502 % Vapor

MMBtu h p = 80 20 kg/cm2

BF-501 ent y sal = 133.4% 5,478

Gas TH-702 1,137 Btu/ft3
h p = 80 ICE = 1.334 2,716 MMBtu 5,204

4,448 ent y sal = 114.5% MMBtu/ton MMBtu MMBtu

MMBtu 2,413 ICE = 2.540

MMBtu MMBtu/ton 2,762 MMBtu

Total Total

36,556 24,500

MMBtu MMBtu



Documentar
Contar con los documentos integrados y resguardados 
facilita la implementación de Sistemas de gestión

Energía
Calidad
Medio ambiente

Permite revisar y actualizar los procedimientos que se 
estén aplicando en los equipos y sistemas 



Acciones básicas para la
eficiencia energética
Modificación de hábitos o 
mejores prácticas
 Utilizar equipos solo cuando se 

necesitan
 Apagar la luz cuando no se 

requiera
 Utilizar equipos de acuerdo al 

nivel de la necesidad del servicio 
energético

 Iluminar un puesto de trabajo y 
no el piso completo

 Mantener equipos en las mejores 
condiciones

 Cambiar filtros en sistemas de 
AC

Reemplazo de tecnología

 Cambiar a equipos de mayor 
eficiencia

 De lámpara incandescente a LED

 Integrar elementos que reduzcan 
la demanda de energía

 Aislamiento térmico

 Integrar tecnología que mejore la 
operación de sistemas

 BMUs



Identificación y selección de
oportunidades de mejora



Identificación y selección de
oportunidades de mejora



Conuee: Comunidad Industria

Enlace:
https://sites.google.com/conuee.gob.mx/boletindigitalindustria

6 Boletines en 2021:

Registro:
https://bit.ly/3t72Kxy

¡Síguenos en Twitter!
@ConueeUPAC

@ConueeSGEn

https://sites.google.com/conuee.gob.mx/boletindigitalindustria
https://bit.ly/3t72Kxy
https://twitter.com/ConueeUPAC


Gestionar la energía es bienestar

https://www.gob.mx/conuee


