¿COMO GENERAR AHORROS Y MEJORAR
LA CALIDAD DE LA ENERGÍA EN LA
INDUSTRIA?

1. Diferencia entre generación de energía distribuida
y generación local
La generación distribuida es: la generación o el almacenamiento de energía
eléctrica a pequeña escala, lo más cercana al centro de carga, con la
opción de interactuar (comprar o vender) con la red eléctrica y, en algunos
casos, considerando la máxima eficiencia energética.

La generación de electricidad en el sitio en el que será utilizada es conocida
como generación en sitio. A esta actividad también se le conoce como
abasto aislado, la cual se refiere a la generación de energía eléctrica para
cubrir “necesidades propias” o para la exportación sin que ésta utilice la
infraestructura de transmisión o distribución del Sistema Eléctrico Nacional.
De la misma forma, la generación en sitio puede aplicar para la actividad
conocida como generación local, la cual se define como la generación o
importación de energía eléctrica para la satisfacción del consumo de uno o
varios usuarios finales que pertenezcan o no al mismo Grupo de Interés
Económico; o para la exportación, sin transmitir dicha energía a través de la
Red Nacional de Transmisión (RNT) Red General de Distribución (RGD).

2. Calidad de energía
La calidad de energía es la capacidad que tiene la compañía de suministro
eléctrico de proveer a las redes y a sus consumidores un óptimo servicio sin
interrupciones, sobretensiones, operaciones erráticas de equipos,
variaciones de voltaje y deformaciones producidas por armónicos en la
red.Hasta el momento no existe una definición completamente aceptada del
término “Calidad del Suministro Eléctrico” o “Calidad de la Energía
Eléctrica”, siendo los estándares internacionales más empleados los que
marcan el rumbo de la definición:

• El estándar IEC 61000-4-30 define el término “Calidad de Energía
Eléctrica” como las características de la electricidad en un punto dado de la
red eléctrica, evaluadas con relación a un conjunto de parámetros técnicos
de referencia.
• El estándar IEEE 1159/1995 define el término “Calidad de Energía
Eléctrica” como la gran variedad de fenómenos electromagnéticos que
caracterizan la tensión y la corriente en un instante dado y en un punto
determinado de la red eléctrica.

En general, la calidad del suministro de energía eléctrica se puede
considerar como la combinación de la disponibilidad del suministro de
energía eléctrica, junto con la calidad de la tensión y la corriente
suministradas, entiéndase como la falta de calidad como la desviación de
esas magnitudes de su forma ideal, por lo que, cualquier desviación se
considera como una perturbación o como una pérdida de calidad.

3. ¿Me conviene más generar con paneles solares o
Cogeneración eficiente?
Los beneficios de la energía solar son
múltiples. La energía solar ayuda al
desarrollo sostenible, puesto que el sol
es
una
fuente
renovable,
no
contaminante y disponible en todo el
planeta. Por cada 100 KW de potencia
solar instalada se evita la emisión de
75,000 kg de CO2 al año.
México es uno de los países con mayor
radiación solar, por ello en muchos
hogares ya están haciendo uso de ella
para beneficiarse de sus ventajas.
Los principales inconvenientes de la
energía solar son:

Impacto ambiental en las grandes
instalaciones solares.
El rendimiento está en función de la
climatología.
Limitaciones en el horario solar que
varía dependiendo de la época del
año.
La eficiencia energética es pobre
comparada con otros tipos de
energía.
El coste económico comparado con
otras opciones.
Limitaciones para almacenar la
energía generada por las placas
solares.

3.1. ¿Qué es la cogeneración?
Una central eléctrica produce electricidad quemando combustibles fósiles. Uno de
los inconvenientes es que el agua que hierve para liberar la energía se desperdicia,
y simplemente vuelve a enfriarse en las torres de refrigeración.
En cambio, una planta de cogeneración aprovecha este calor. No solo genera
electricidad, sino que aprovecha este mismo proceso para generar calor útil (y/o frío)
para tu empresa. Por lo tanto, con una sola fuente de energía primaria se consigue
obtener dos tipos de energía.
Como desventaja principal nos encontramos que el coste de una nueva instalación
de cogeneración es relativamente elevado. Por lo que es necesario realizar una
inversión inicial que se amortiza en varios años. De todas maneras, existen varias
vías de financiación muy interesantes para no tener que realizar la inversión inicial.
Hablamos, por otro lado, de tres ventajas principales: la eficiencia energética, un
menor impacto en el medio ambiente y una reducción del coste económico.

4. ¿Me conviene más Inversión propia o energía
como servicio?
Inversión Propia:
De acuerdo con la fracción XIII del Artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, se podrá deducir el 100% de maquinaria y equipos para la generación de
energía a partir de fuentes renovables o sistemas eficientes de cogeneración
eléctrica.
Esta deducción se podrá hacer es su totalidad el primer año fiscal, lo cual,
evidentemente, representa un beneficio del contribuyente que compra estas
tecnologías y reduce notablemente el retorno de inversión.
Energía como servicio (Energy as a Service – EaaS por sus siglas en inglés)
Bajo un modelo de energía como servicio, las organizaciones se asocian con
proveedores de soluciones, para supervisar activamente la cartera de energía de la
compañía y proporcionar capital inicial y propiedad de activos a largo plazo. Por lo
general, el proveedor de soluciones ofrece servicios de gestión de energía con el
compromiso de obtener las expectativas de rendimiento correspondientes, lo que
reduce el riesgo para los usuarios finales.

Estos servicios están personalizados para que cada cliente logre los resultados
acordados, como la continuidad de producción frente a problemas de suministro
eléctrico externos, el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad, y
comúnmente resultan en un menor riesgo de rendimiento y una menor carga de
capital.
El beneficio directo de la energía como servicio es el uso de estructuras de capital
innovadoras, tales como acuerdos avanzados de compra de energía (PPA),
arrendamientos y contratos de desempeño para evitar la inversión CAPEX. Como
resultado, el acuerdo de servicios de energía protege el flujo de caja e incluso
puede generar nuevas fuentes de ingresos.
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