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Abstract 

 

The objective of this document is to analyze the impact of electricity consumption on the 

fixed costs of Supermarkets in the city of La Paz, Baja California Sur. (Research was 

carried out through two case studies, where an Electrical Audit was implemented. 

Information was collected through the analysis of documents provided by the audited 

company, as well as measurements and data collection on field with specialized 

equipment. Following the methodology of (Fernández Herrero, 2011), statistical tools 

were used for analysis and quantification of data taken as samples; surveys and 

interviews with personnel in charge of different areas were conducted as support 

instruments to make an assessment of the situation. The study of electrical energy’s 

quality performed within the investigation allowed to define improvement areas regarding 

the maintenance department aswell as the the daily use of electrical energy by the staff 

in general, which would help to considerably reduce the costs of the Annual electricity 

billing of up to 4%. With the implementation of the actions found as an area of opportunity 

within the scope of this research, Supermercados Aramburo S.A. de C.V.  can be 

established as a socially responsible company through the efficient use of electrical 

energy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen 

 

El presente documento tiene como objetivo analizar el impacto que tiene el consumo de 

energía eléctrica en los costos fijos de los Supermercados en la ciudad de La Paz, Baja 

California Sur. La investigación se realizó mediante dos casos de estudio donde se 

implementó una Auditoría Eléctrica. Para su realización se recolectó información 

mediante el análisis de documentos brindados por la empresa auditada, así como la 

realización de mediciones y toma de datos en campo por medio de equipo especializado. 

Siguiendo la metodología de (Fernández Herrero, 2011), se utilizaron herramientas 

estadísticas para el análisis y cuantificación de los datos tomados como muestra, y como 

instrumentos de apoyo se realizaron encuestas y entrevistas a personal encargado de 

diferentes áreas para hacer un diagnóstico de la situación. El estudio de la calidad de 

energía eléctrica realizado dentro de la investigación permitió definir áreas de mejora en 

del departamento de mantenimiento, y dentro del uso cotidiano de la energía eléctrica 

por parte del personal en general, lo cual ayudará a reducir considerablemente los costos 

de la facturación eléctrica anual de hasta un 4%. Con la implementación de las acciones 

encontradas como área de oportunidad dentro de la investigación, Supermercados 

Arámburo S.A. de C.V.  puede constituirse como empresa socialmente responsable 

mediante el uso eficiente de la energía eléctrica. 
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Introducción 

 

1. Antecedentes  

 

Descripción del origen de la investigación 

En promedio se calcula que la mayoría de los costos fijos de un supermercado son por 

el consumo de energía eléctrica, según un estudio de (CREARA ENERGY EXPERTS, 

2017) que es una consultoría especializada, las instalaciones de grandes cadenas de 

supermercados podrían ver reducida su factura energética entre el 5 y el 30%, 

dependiendo del tipo de local auditado. La combinación entre la mejora tecnológica y la 

mejora en la gestión de equipos, sistemas de climatización e iluminación, puede 

traducirse en ahorros de hasta el 20% en el caso de los locales destinados a uso 

comercial y atención al cliente, por lo que se debe tener un uso correcto de esta, así como 

su máximo aprovechamiento en todas las áreas que se demande, destacando las áreas 

de refrigeración y climatización. Para asegurar que todo esto se cumpla es necesario la 

implementación de una auditoria eléctrica para encontrar problemas que pudieran llegar 

a aumentar estos costos fijos y proponer alternativas para resolverlos y disminuir todo 

estos. (CREARA ENERGY EXPERTS, 2017) 

 

Planteamiento y definición del problema 

Para este caso de estudio la entidad auditada es Supermercado Carlos Arámburo S.A. 

de C.V. que cuenta con 4 Supermercados 6 Mini Marts y 1 Centro de Distribución (CEDIS) 

en la ciudad de La Paz, Baja California Sur; para la operación de dichos establecimientos 

se utiliza la energía eléctrica por medio de una compañía suministradora de energía 

(CFE), por lo que está sujeta a un contrato y una tarifa correspondiente. Esto suma 

importancia a la implementación de la auditoria eléctrica, ya que, el tener una baja calidad 

en la energía eléctrica representa un incremento en el costo en la facturación eléctrica y 

reducción de vida útil en equipos, por esto se toma este camino en la búsqueda de 

mejoras, aplicando el concepto de calidad energética en sus instalaciones en conjunto 

con el personal en el concepto de la responsabilidad social y empresarial. Cabe destacar 



 

que este es el primer estudio realizado sobre calidad eléctrica en Supermercados Carlos 

Arámburo S.A. de C.V., con énfasis en el estudio del impacto que tiene la energía 

eléctrica sobre los costos fijos de este. Dejando claro que la realización de este estudio 

es de suma relevancia para el enriquecimiento y crecimiento de la empresa, así como 

para cualquier otra, y por lo que se convierte en un nuevo antecedente para futuras 

investigaciones.  

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

Analizar el impacto que tiene el consumo de energía eléctrica en los costos fijos de los 

Supermercados, mediante la implementación de una Auditoría Eléctrica.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Analizar los datos del consumo eléctrico generado por los equipos , las 

instalaciones eléctricas en años anteriores y en la actualidad. 

• Determinar la carga eléctrica actual de los Supermercados para determinar el 

consumo en diferentes épocas del año. 

• Identificar principales problemas detectados en la auditoria eléctrica, así como su 

análisis costo-beneficio. 

• Elaborar comparativo de ahorro energético y reducción de costos fijos que este 

representa. 

 

3 Hipótesis y Justificación 

 

Hipótesis 

Mediante este proceso donde se llevará a cabo la evaluación de la calidad de energía 

eléctrica en las instalaciones del supermercado mediante una Auditoria Eléctrica, se 

obtendrán datos precisos sobre si el uso de la energía eléctrica es correcto, o existen 

desperfectos en instalaciones y/o equipos que estén demandando más energía de la 

necesaria para su funcionamiento. Estos datos servirán para analizar el consumo 



 

energético y por lo tanto el impacto que tiene este sobre los costos fijos de la empresa. 

Se propondrán soluciones para los problemas encontrados ya sean físicos en 

instalaciones y/o equipos, así como dentro de los procesos y hábitos de uso de la luz 

eléctrica por parte del personal. Todo esto se reflejará en la disminución del costo en la 

facturación eléctrica y por ende en los costos fijos de la empresa. 

 

Justificación 

Al realizar la auditoria eléctrica en este sector, se pretende proponer mejoras en las 

instalaciones eléctricas, equipos y dispositivos, así como en los hábitos dentro de la 

empresa para reducir el costo de la tarifa de energía eléctrica, cabe destacar que a las 

empresas como son los supermercados le es muy beneficioso en su imagen comercial y 

corporativa el preocuparse por el medio ambiente y el uso eficiente de la energía así 

como el uso de las energías renovables, ya que por lo general este tipo de empresas se 

constituyen como empresas socialmente responsables. 

 

4 Descripción del contenido del informe 

Dentro de este documento de tesis se analiza el efecto que tiene la energía eléctrica en 

los costos fijos de los supermercados, se evalúa por medio de una Auditoria Eléctrica la 

cual consta de un estudio sobre el cómo, cuándo y dónde se utiliza la energía eléctrica 

en las diferentes áreas, instalaciones y procesos del supermercado auditado, con el fin 

de encontrar áreas de oportunidad para el aprovechamiento y uso eficiente de la energía 

eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1.  Marco de Referencia Teórica 

 

1.1.  Marco Histórico 
 

1.1.1. Historia de la auditoría energética 

A causa de la crisis del petróleo, entre 1972 y 1992, se puso de manifiesto la gran 

dependencia energética que sufría España. Muchas de las empresas que hasta ese 

momento utilizaban el petróleo como fuente de energía y que alababan su alta 

rentabilidad sufrieron de esta crisis. Por ello el Estado español decidió incentivar la 

racionalización del consumo energético. Se realizaron estudios técnico-económicos que 

indicaron que podía reducirse el gasto en energía, y se decidió finalmente aplicar medidas 

de esta índole en todos tipos de empresas, pero en su gran mayoría empresas grandes 

y medianas que formasen parte de los sectores con mayor dependencia energética.  

(Anruloz, 2013) 

 

La optimización energética no se alcanzó automáticamente, sino que se conjuntaron 

diferentes esfuerzos como la realización de auditorías, operaciones de demostración, 

introducción de equipos, procedimientos más eficientes y esquemas de financiación que 

permitieron rebajar la dependencia energética de las empresas, pero con el tiempo el 

crecimiento económico y nuevas exigencias han modulado la mejora.  (Anruloz, 2013) 

 

El tema de eficiencia energética y en especial el de las auditorías energéticas en México 

es relativamente nuevo, ya que comenzó su implementación con la llegada de los focos 

ahorradores en el año 2010 aproximadamente, sustituyendo a las antiguas lámparas con 

focos incandescentes. Es aquí donde surge la idea de concientizar sobre el ahorro y uso 

de la energía eléctrica, lo que generó la creación de programas e instituciones para la 

regulación sobre el uso correcto de la energía eléctrica como lo es CFE, la cual creo en 

1981 el Programa Nacional del Uso Racional de la Energía Eléctrica (PRONUREE) y en 

1989 se crea la Comisión Nacional para el ahorro de la Energía y el programa de ahorro 

del sector eléctrico (PAESE) que se encarga de promover la eficiencia de la energía 

eléctrica en instalaciones de los usuarios así como en el sistema eléctrico nacional. 



 

También se creó el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, constituido el 14 de 

agosto de 1990 por iniciativa de CFE como apoyo al Programa de Ahorro de Energía 

Eléctrica. Dicho fideicomiso se encarga de certificar los equipos eléctricos eficientes y 

ahorradores de energía, esto por medio de sellos de eficiencia energética que permiten 

identificar los equipos más convenientes para comprar. (Energía, 2017) 

 

Uno de las principales causas que propició la implementación de estos sistemas de 

ahorro de energía fue el Protocolo de Kioto, el cual se adoptó el 11 de diciembre de 1997 

pero no fue hasta el 16 de febrero del 2005 cuando entró en vigor. Dicho protocolo tiene 

como objetivo la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) como lo es el 

dióxido de carbono, monóxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, 

hidrofluorocarbonos, pentafluorocarbonos que son los principales causantes del 

calentamiento global. A finales de 2008 se creó la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía (CONUEE) la cual promueve la eficiencia energética, así como la 

elaboración, revisión y expedición de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en cuanto 

a eficiencia energética dando parámetros para el correcto funcionamiento de los equipos 

eléctricos. (Energía, 2017) 

 

Dentro del país la mayoría de las empresas que se dedican a la realización de auditorías 

energéticas se enfocan en usuarios de media y alta tensión, donde la realización de esta 

lleva más tiempo debido al tamaño de las instalaciones, el equipo necesario tiene costos 

elevados y las mediciones a realizar tardan más tiempo. En cambio, son pocas las 

empresas que realizan dichas auditorias en usuarios de baja tensión que abarcan el 

mayor consumo energético del país y el análisis conlleva menos tiempo, equipos más 

baratos y la entrega de resultados y soluciones más rápidas. 

 

1.1.2. Auditoria como concepto 

La auditoría se puede definir de forma general como: “Un proceso que consiste en realizar 

un examen crítico, sistemático y representativo del sistema de información de una 

empresa o parte de ella, realizado con independencia y utilizando técnicas determinadas, 

con el propósito de emitir una opinión profesional sobre la misma, que permitan la 



 

adecuada toma de decisiones y brindar recomendaciones que mejoren el sistema 

examinado”. Dicha acción forma parte de un proceso administrativo y de control, ya que 

dentro de ella se lleva a cabo una Contabilidad Energética que es utilizada en los 

Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) para medir y analizar el consumo de energía 

dentro del sistema realizando un seguimiento de la energía que entra, la que sale y la 

energía no útil en comparación con el trabajo realizado y las transformaciones dentro de 

un sistema. (Sandoval Morales, 2012) 

 

Ilustración 1 - Esquema de Proceso Administrativo 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Aunque muchas empresas todavía siguen considerando la auditoría como algo negativo, 

un informe al que temer, la realidad es muy distinta. El auditor es un profesional clave 

que puede ayudar a mejorar el rendimiento económico en los procesos del negocio, 

aumentando en productividad y eficacia. 

 



 

1.1.3. Auditoría energética 

Se define como un procedimiento sistemático para obtener un adecuado conocimiento 

del perfil de los consumos energéticos en una instalación, identificando y valorando las 

posibilidades de ahorro de energía desde el punto de vista técnico y económico. Dichas 

valoraciones suponen generalmente mejoras en la calidad de los servicios prestados, 

mejoras económicas y mejoras medioambientales. (Fernández Herrero, 2011) 

 

1.1.4. Objetivo de una Auditoría Energética 

Establecer, fijar y controlar los objetivos y planes a corto, mediano y largo plazo; de forma 

sistemática con el fin de conseguir la optimización de los recursos y técnicas energéticas. 

(Fernández Herrero, 2011) 

 

Tabla 1 - Ventajas y desventajas de una Auditoría Energética 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Conocer la Situación Energética de la 

instalación, determinando con la 

mayor exactitud posible los consumos 

reales de la planta. 

• Obtener el balance energético global 

de los equipos e instalaciones en 

consumos de energía para su 

cuantificación.  

• Identificar las áreas de oportunidad 

que ofrecen potencial de ahorro de 

energía, usando la energía de forma 

racional, mejorando la competitividad 

y resultados empresariales. 

• Minimizar el impacto ambiental, por 

disminución de GEI, consecuencia de 

la reducción de los consumos 

energéticos. 

• El periodo del análisis puede ser 

muy extenso dependiendo del 

tamaño del lugar a auditar. 

• El equipo necesario tiene costos 

elevados y debe ser usado por 

gente especializada y capacitada.  

• Los costos por la realización suelen 

ser elevados, dependiendo del 

tamaño del lugar a auditar. 

 



 

• Analizar la posibilidad de integrar 

instalaciones de energías renovables 

o alternativas en las instalaciones. 

Fuente: Elaboración propia, basado en (Fernández Herrero, 2011) 

 

Prioritariamente se buscan aquellas mejoras que, con un plazo de amortización 

razonable, puedan ser ejecutadas por la propia factoría. Por tanto, no sólo se tienen en 

cuenta las tecnologías y equipos suficientemente desarrollados que puedan utilizarse en 

cada caso, sino también aquellos comportamientos que impliquen un mejor uso de las 

instalaciones y equipos, involucrando activamente al personal de la planta. (Asociacion 

de Consumidores de Electrcidad (A.C.E.), 2016) 

 

Se puede concluir que una auditoría energética es una herramienta que permite a la 

empresa conocer y evaluar su posición respecto a la utilización de la energía y funge 

como una de las herramientas de gestión más importantes en una empresa recordando 

que la energía es un recurso limitado que debe usarse de forma racional, con bajo 

impacto medioambiental y el menor coste posible. 

 

1.1.5. Tipos de auditorías energéticas 

Todas las auditorías energéticas siguen el mismo esquema con diferencia en el alcance 

que esta puede llegar a tener, ya que puede ser realizada en la totalidad de una empresa 

o solo en ciertas áreas, cumpliendo ciertos criterios. Estos tipos de auditoria se clasifican 

en estos tres niveles: 

 

Nivel 1 - Auditoría Preliminar: 

Corresponde al tipo más simple o básico,  en la cual se realizará por un lado una un 

diagnóstico visual del edificio, recopilación de datos básicos y  una entrevista mínima, un 

estudio no muy detallado sobre las facturación de los servicios energéticos así como 

mediante la obtención de otros datos sobre su mantenimiento y explotación obteniéndose 

un diagnóstico no muy exhaustivo sobre las oportunidades de ahorro y mejora de la 



 

eficiencia energética, de manera que su costo suele ser más bien bajo. (Salmeron, 

OVACEN, 2016) 

 

Nivel 2 - Auditoría detallada: 

Se realiza un análisis más detallado, partiendo de una mayor cantidad de información 

previa sobre los sistemas constructivos como de las instalaciones (planos, memorias de 

proyecto, presupuestos y cualquier otro documento), así como de la realización de una 

serie de pruebas o comprobaciones, mediante el empleo de equipos técnicos de 

medición,  para obtener información todavía más real sobre el estado del edificio. Puede 

abarcar todos los recursos energéticos o un único recurso o servicio en una empresa o 

centro de trabajo, de forma que su coste puede ser bastante mayor en función de cuales 

sean parámetros que definen su alcance. (Salmeron, OVACEN, 2016) 

 

Nivel 3 - Auditoría especial: 

En este caso se habla de una auditoria de nivel 2, pero realizada con mayor detalle, en 

la cual además la toma de datos con equipos de medida se detalla hasta el punto de 

realizarse un registro del consumo por aparatos, ampliándose las mediciones a otros 

parámetros de manera que se van a necesitar equipos más complejos de medida y su 

coste será todavía más elevado. (Salmeron, OVACEN, 2016) 

 

1.1.6. Requisitos para la realización de una auditoria energética 

Hoy en día los recursos energéticos existen en casi cada parte del mundo, por lo que una 

auditoria energética puede ser aplicada en cualquiera de estos lugares, desde casas 

residenciales hasta plazas comerciales, supermercados, fabricas entre otros, 

dependiendo del alcance que tenga dicha auditoría. No obstante, es necesario que la 

persona que realizara la auditoría, tenga conocimientos amplios y debe estar 

especializado en el área a auditar, así como contar con el equipo necesario para dichas 

actividades que dicho nivel de auditoria conlleva, todo esto para asegurar la correcta 

implementación y éxitos de esta.  (Fernández Herrero, 2011) 

 



 

1.1.7. Contabilidad energética 

Las facturas energéticas de algunas empresas actualmente se encuentran en muchos 

casos dispersas de un control real, ya que no se sabe cuánta energía se consume, no se 

sabe verificar si ciertas inversiones de ahorro energético que se realizan realmente 

consiguen los ahorros propuestos o no se sabe si es electricidad lo que más consume, si 

es gas, gasoil, agua, etc. Tampoco qué precio tienen esos consumos, no se disponen de 

historiales de consumos de edificios o de alumbrado para poder priorizar medidas de 

ahorro potenciales.  (Fernández Herrero, 2011) 

 

El llevar una correcta contabilidad energética va desde implementar en los propios 

equipos, dispositivos y los datos (todas las facturas de electricidad, agua, gas, gasoil, 

etc.) de la empresa, teniendo control sobre estas. Asimismo, el implementar estas 

herramientas ayuda a optimizar en el caso de la electricidad las potencias contratadas de 

los suministros, logrando unos ahorros muy importantes debido el fuerte incremento del 

término fijo de las tarifas, y a que las variaciones de los consumos que han podido variar 

significativamente en los últimos años. (Fernández Herrero, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.  Marco Conceptual 

 

1.2.1. Conceptos relacionados con las auditorias energéticas 

Ampere (A): La unidad fundamental de corriente es el ampere, llamado así en honor de 

André Marie Ampere (1775-1836), quien descubrió la relación entre la corriente eléctrica 

y la in inducción magnética. Un ampere o un amp es la corriente que fluye cuando 1 

coulomb de carga pasa por segundo (1 A =1 C/s).  

 

Volt (V): La unidad fundamental de potencial eléctrico es el volt, llamado así por 

Alessandro Volta. Si una carga de 1 coulomb pudiera ser movida entre dos puntos en el 

espacio con el gasto de 1 joule de trabajo, 1 volt sería la diferencia potencial existente 

entre estos puntos (1 V = 1 J/C). 

 

Watt (W): La unidad fundamental de la potencia es el watt, el tiempo en el que se efectúa 

trabajo o se consume energía. El watt se define como 1 joule por segundo (1 J/s) y es 

llamado así en honor de James Watt, el ingeniero escocés cuyo diseño de una máquina 

permitió aprovechar prácticamente por del vapor, desencadenando, así, la Revolución 

Industrial. 

 

Energía eléctrica: La energía eléctrica es la forma de energía que resultara de la 

existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, situación que permite 

establecer corriente eléctrica entre ambos puntos si se les coloca en contacto por 

intermedio de un conductor eléctrico para obtener el trabajo mencionado. 

 

Instalación eléctrica: Se entiende por instalación eléctrica, al conjunto de tuberías 

Conduit o tuberías y canalizaciones de otro tipo y forma, cajas de conexión o los registros, 

conductores eléctricos, accesorios de control, accesorios de protección, etc., necesarios 

para conectar o interconectar una o varias fuentes o tomas de energía eléctrica con los 

receptores. 

 



 

Comisión Federal de Electricidad (CFE): Es una Empresa Productiva del Estado, 

propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la Ley 

de la Comisión Federal de Electricidad. A partir octubre de 2009, CFE es la encargada 

de brindar el servicio eléctrico en todo el país. CFE es reconocida como una de las 

mayores empresas eléctricas del mundo. 

 

Energía: es el consumo de energía eléctrica en Kilowatt hora (kWh) que se consumen 

en el periodo de facturación.  

 

Carga instalada: es la capacidad total en Kilowatt (kW) conectada a la instalación 

eléctrica.  

 

Demanda: es el valor en kW medido en un instante. 

 

Demanda facturable: Esta está definida por la relación de demandas en los diferentes 

periodos (tarifas horarias que se explican adelante). La demanda facturable se define 

como se establece a continuación:  

𝐷𝐹 =  𝐷𝑃 +  𝐹𝑅𝐼 ×  𝑚𝑎𝑥 (𝐷𝐼 −  𝐷𝑃, 0)  +  𝐹𝑅𝐵 ×  𝑚𝑎𝑥 (𝐷𝐵 −  𝐷𝑃𝐼, 0)  

Donde:  

DP es la demanda máxima medida en el periodo de punta  

DI es la demanda máxima medida en el periodo intermedio  

DB es la demanda máxima medida en el periodo de base  

DPI es la demanda máxima medida en los periodos de punta e intermedio  

FRI y FRB son factores de reducción que tendrán valores, dependiendo de la región 

tarifaria. 

 

Factor de carga: Este es un indicador de la forma en que se usa la energía eléctrica en 

una instalación. Se puede interpretar como una medida de aprovechamiento de la 

energía consumida con relación a la demanda máxima. Esta dada por: 



 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (

𝑘𝑊ℎ
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑘𝑊) ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (
ℎ
𝑚)

∗ 100(%) 

 

Factor de potencia: El factor de potencia es la relación entre la potencia activa en kW y 

la potencia aparente en Kilovoltamper (kVA) o real y la potencia total consumida. Se 

puede interpretar como una medida del aprovechamiento de la energía consumida con 

relación a la demanda máxima. El factor de potencia puede tomar valores entre 0 y 1. 

 

El valor ideal del factor de potencia es 1, esto indica que toda la energía consumida por 

los aparatos ha sido transformada en trabajo. Por el contrario, un factor de potencia 

menor a la unidad significa mayor consumo de energía necesaria para producir un trabajo 

útil. 

 

Bonificación y penalización por factor potencia (F.P.). 

▪ Penalización por bajo F.P. < 90% 

(En ningún caso se aplicarán porcentajes de recargo superiores a 120%) 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
3

5
 (

90

𝐹𝑃
 –  1)  ∗  100 

▪ Bonificación por bajo F.P. > 90% 

(En ningún caso se aplicarán porcentajes de bonificación superiores a 2.5%) 

𝐵𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1

4
 (1 − 

90

𝐹𝑃
 )  ∗  100 

Donde: F.P. es el Factor de Potencia expresado en por ciento. 

 

Tarifas eléctricas: Son disposiciones específicas que contienen las cuotas y condiciones 

que rigen los suministros de energía eléctrica y se identifican oficialmente por su número 

y/o letra(s) según su aplicación. 

 

Actualmente en México existen 51 tarifas eléctricas, las cuales se pueden clasificar 

en: 

- Hogar 



 

- Negocio 

- Industria 

- Negocio 

En este apartado se encuentra la información detallada sobre la naturaleza de las 

tarifas de negocio, su regulación y cuotas aplicables. 

- Tarifa especifica de estimulo 

Riego Agrícola:    9CU    9N 

Acuícola:              EA 

- Tarifas específicas 

 En baja tensión:         APBT      RABT 

 En media tensión:     APMT     RAMT 

- Tarifas generales 

En baja tensión:        PDBT         GDBT 

En media tensión:    GDMTO     GDMTH 

 

- Tarifa GDMTH (Gran demanda en media tensión horaria) 

Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía a cualquier uso, 

suministrados en media tensión, con una demanda igual o mayor a 100 kW. (CFE 

Comisión Federal de Electricidad, s.f.) 

 

Potencia activa: Potencia activa es la potencia disipada por las cargas resistivas (como 

resistencias).Potencia reactiva es la disipada por las cargas reactivas (inductores y 

capacitores). La potencia reactiva está en el eje imaginario Y, y la activa en el eje real X, 

por lo cual te forma un triángulo rectángulo cuya magnitud de la hipotenusa es 

denominada potencia "aparente".  

Generalmente te dan la potencia de los motores en la potencia activa, que también es 

llamada potencia "real" o potencia "resistiva", y cuyas unidades son watt. 

 

Potencia reactiva (Q): La potencia reactiva (y la energía reactiva) no es una potencia 

(energía) realmente consumida en la instalación, ya que no produce trabajo útil debido a 

que su valor medio es nulo. Aparece en una instalación eléctrica en la que existen bobinas 



 

o condensadores, y es necesaria para crear campos magnéticos y eléctricos en dichos 

componentes. Se representa por Q y se mide en voltamperios reactivos (VAr).La 

compañía eléctrica mide la energía reactiva con el contador (kVArh) y si se superan 

ciertos valores, incluye un término de penalización por reactiva en la factura eléctrica. 

 

Potencia aparente (S): Es la suma vectorial de las potencias activa y reactiva; Se 

representa por S y se mide en voltamperios (VA). Para una tensión dada la potencia 

aparente es proporcional a la intensidad que circula por la instalación eléctrica.  La 

cantidad de luz o energía luminosa sólo tiene importancia para conocer el flujo luminoso 

que es capaz de dar un flash fotográfico o para comparar diferentes lámparas según la 

luz que emiten durante un cierto período.  

 

Banco de capacitores: Son utilizados como compensadores de potencia reactiva en un 

sistema eléctrico. Ayudan a la estabilidad del sistema, disminución de las perdidas e 

incrementan la calidad del suministro eléctrico. 

 

Eficiencia Energética: Consiste en utilizar la energía de mejor manera. Es decir, con la 

misma cantidad de energía o con menos, obtener los mismos resultados. Esto se puede 

lograr a través del cambio de hábitos, del uso tecnologías más eficientes, o una 

combinación de ambos. 

 

Calidad de la energía: La calidad de la energía es un conjunto de límites eléctricos que 

permiten que una pieza de un equipo pueda funcionar de la manera prevista sin la pérdida 

significativa en su rendimiento o en su esperanza de vida. 

Existe un problema de calidad de la energía eléctrica cuando ocurre cualquier desviación 

de la tensión, la corriente o la frecuencia que provoque la mala operación de los equipos 

de uso final y deteriore la economía o el bienestar de los usuarios; asimismo cuando 

ocurre alguna interrupción del flujo de energía eléctrica.  

 

Los efectos asociados a problemas de calidad de la energía son:  

▪ Incremento en las pérdidas de energía.  



 

▪ Daños a la producción, a la economía y la competitividad empresarial  

▪ Incremento del costo, deterioro de la confiabilidad, de la disponibilidad y del confort. 

 

Autogeneración: La autogeneración de energía eléctrica es la producción de electricidad 

por medio de algún sistema independiente de la red eléctrica que suministre energía a la 

empresa. 

 

Lux (lx): Equivale a un flujo lumínico de un lumen (1lm) que incide y se distribuye 

uniformemente sobre una superficie de un metro cuadrado. 

 

Mantenimiento predictivo: En las operaciones de mantenimiento predictivo es el que 

está basado en la determinación del estado de los aparatos en operación. El concepto se 

basa en que las maquinas darán un tipo de aviso antes de que fallen y este 

mantenimiento trata de percibir los síntomas para después tomar acciones.  

El mantenimiento predictivo permite que se tomen decisiones antes de que ocurra el fallo, 

cambiar o reparar la maquina en una parada cercana, detectar cambios anormales en las 

condiciones del equipo y subsanarlos. (AE Pesántez Huerta - 2007)  

 

Mantenimiento preventivo: En las operaciones de mantenimiento, el mantenimiento 

preventivo es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante la 

realización de revisión y reparación que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. 

El mantenimiento preventivo se realiza en equipos en condiciones de funcionamiento, por 

oposición al mantenimiento correctivo que repara o pone en condiciones de 

funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar o están dañados. El primer objetivo del 

mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo, logrando 

prevenir las incidencias antes de que estas ocurran. (AE Pesántez Huerta - 2007).  

 

Mantenimiento correctivo: Se denomina mantenimiento correctivo, aquel que corrige 

los defectos observados en los equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de 

mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o repararlos. Este 

mantenimiento que se realiza luego que ocurra una falla o avería en el equipo que por su 



 

naturaleza no pueden planificarse en el tiempo, presenta costos por reparación y 

repuestos no presupuestadas, pues implica el cambio de algunas piezas del equipo. (AE 

Pesántez Huerta - 2007). 

 

Sistema fotovoltaico conectado a la red: Un sistema fotovoltaico conectado a la red 

consiste básicamente en un generador fotovoltaico acoplado a un inversor que opera en 

paralelo con la red eléctrica convencional. El concepto de inyección a la red tiene un 

amplio margen de aplicaciones, desde pequeños sistemas de pocos kilowatt pico (kWp) 

de potencia instalada hasta centrales de varios megawatt pico (MWp). 

 

Costos Fijos: Es aquel que permanece constante en un periodo determinado sin 

importar si cambia el volumen de ventas (es decir que no se asocia al producto o servicio 

prestado), por ejemplo, la renta del edificio o los sueldos. Estos habrán de pagarse 

independientemente de si se produce o vende en un periodo determinado. 

 

Costos Variables: Este cambia en relación directa con una actividad o volumen dado. 

Dicha actividad puede ser de producción o ventas; por ejemplo, el material que habrá de 

utilizarse cambiará de acuerdo con el número de artículos o servicios que se venden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Marco Legal 

 

1.3.1. Disposiciones legales aplicables a las auditorías eléctricas 

El cumplimiento de las disposiciones indicadas en las NOM promueve el uso de la energía 

eléctrica en forma segura; asimismo las NOM no intenta ser una guía de diseño, ni un 

manual de instrucciones para personas no calificadas. Del mismo modo el conocimiento 

de las normas permite identificar los equipos que cumplen con los parámetros 

establecidos, por lo tanto, es eficiente para el uso correcto de la energía eléctrica, de 

igual manera son de mucha utilidad para saber cuáles son las normas vigentes que debe 

cumplir cada equipo eléctrico ya que éstas se especifican en las etiquetas de eficiencia 

energética que se encuentran en los aparatos eléctricos. (Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía, 2013) 

 

NOM-001-SEDE-2012. Instalaciones Eléctricas. 

Establece las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer 

las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan 

condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo 

referente a la protección contra descargas eléctricas, efectos térmicos, sobrecorrientes, 

corrientes de falla y sobretensiones. 

 

NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de 

trabajo - Condiciones de seguridad. 

Establece las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en 

los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad 

de prevenir riesgos a los trabajadores. 

 

NOM-017-STPS-2008, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - SELECCIÓN, USO Y 

MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

Establece los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione 

a sus trabajadores, el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de 



 

los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su 

salud. 

 

NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 

Establece los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo, para 

que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin 

de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen 

los trabajadores. 

 

NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

Establece los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y 

la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

 

NOM-027-STPS-2008, ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y CORTE-CONDICIONES DE 

SEGURIDAD E HIGIENE. 

Establece condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para prevenir 

riesgos de trabajo durante las actividades de soldadura y corte. 

 

NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros 

de trabajo-Condiciones de seguridad. 

Establece las condiciones de seguridad para la realización de actividades de 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, a fin de evitar 

accidentes al personal responsable de llevarlas a cabo y a personas ajenas a dichas 

actividades que pudieran estar expuestas. 

 

NOM-011-ENER-2006. Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo 

central, paquete o dividido. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece el nivel mínimo de Relación de Eficiencia 

Energética Estacional (REEE) que deben cumplir los acondicionadores de aire tipo 

central; especifica además los métodos de prueba que deben usarse para verificar dicho 



 

cumplimiento y define los requisitos que se deben de incluir en la etiqueta de información 

al público. 

 

NOM-022-ENER/SCFI-2014. Eficiencia energética y requisitos de seguridad al 

usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos 

de prueba y etiquetado.  

Establece los límites de consumo máximo de energía eléctrica por litro de volumen 

refrigerado útil y el método de prueba para verificar su cumplimiento, los requisitos de 

seguridad al usuario y los métodos de prueba para determinar su cumplimiento, así como 

los requisitos de etiquetado y marcado; para todos los aparatos de refrigeración comercial 

autocontenidos considerados en su campo de aplicación de esta NOM, que se 

comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

NOM-032-ENER-2013. Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y 

aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.  

Establece los límites máximos de potencia eléctrica de los equipos y aparatos que 

demandan energía en espera. Asimismo, establece el tipo de información de la etiqueta 

de eficiencia energética que deben llevar los productos objeto de esta Norma Oficial 

Mexicana, que se comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos y 

de igual forma, atiende la necesidad de que dichos productos propicien el uso eficiente y 

el ahorro de energía. 

 

NOM-030-ENER-2016, Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz 

(led) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba. 

Establece las especificaciones y métodos de prueba que propician el uso eficiente de 

energía en las lámparas de led integradas para iluminación general, es aplicable a todas 

las lámparas de led integradas omnidireccionales y direccionales, que se destinan para 

iluminación general, en tensiones eléctricas de alimentación de 100 V a 277 V c.a. y 50 

Hz o 60 Hz de frecuencia, que se fabriquen o importen para ser comercializadas dentro 

del territorio nacional. 

 



 

NORMA Oficial Mexicana NOM-007-ENER-2014, Eficiencia energética para sistemas 

de alumbrado en edificios no residenciales.  

Comprende los sistemas de alumbrado interior y exterior de los edificios no residenciales 

nuevos con carga total conectada para alumbrado mayor o igual a 3 kW; así como a las 

ampliaciones y modificaciones de los sistemas de alumbrado interior y exterior con carga 

conectada de alumbrado mayor o igual a 3 kW de los edificios existentes.  

 

Ley de Transición Energética (LTE)  

Tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las 

obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes 

de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos. 

Dicha ley constituye el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo 

plazos, en materia de obligaciones de energías limpias y aprovechamiento sustentable 

de la energía. Esto a través de las metas de energías limpias y de eficiencia energética, 

la Secretaría de Energía promueve que la generación eléctrica proveniente de fuentes de 

energías limpias alcance los niveles establecidos en la Ley General de Cambio Climático 

(LGCC), relacionado con las metas de reducción de emisiones de gases y compuestos 

de efecto invernadero y de generación de electricidad, provenientes de fuentes de 

energía limpia, conforme lo establece la LTE. Asimismo, la SENER deberá impulsar a la 

eficiencia energética en el mercado eléctrico del país. 

 

Esta Estrategia tiene tres objetivos principales: 

• Establecer las metas y la hoja de ruta para la implementación de dichas metas. 

• Fomentar la reducción de emisiones contaminantes originadas por la industria 

eléctrica. 

• Reducir, bajo criterios de viabilidad económica, la dependencia del país de los 

combustibles fósiles, como fuente primaria de energía.  

(Secretaria de Energia (SENER), 2020) 

 

 

 



 

Capítulo 2. Contexto 
 

Conociendo a Supermercado Carlos Arámburo S.A. de C.V. 

Carlos Arámburo S.A. de C.V. empresa fundada en 1961 con la apertura de una pequeña 

tienda familiar ubicada en Madero #495 propiedad del Sr. Carlos Arámburo Mendoza, 

dedicada a la venta de abarrotes en general, carne y gasolina. Con el paso de los años 

se crea central de mayoreo ubicado en Durango y Degollado, dicha central cumplía con 

la función de almacenaje de mercancías para abastecer la tienda y al mismo tiempo 

realizar ventas a los pequeños negocios o clientes de la región, obteniendo con ello un 

arraigo de clientes e implementando políticas de crédito hacia ellos, aumentando la 

cantidad de productos ofertados tanto por la tienda Madero como por Central de Mayoreo. 

Después de algunos años el número de pobladores sufrió un aumento considerable 

obligando al Sr. Héctor Arámburo Rosas a la decisión de invertir en crear la primera 

sucursal ubicada en 16 de septiembre logrando un notable éxito gracias a que un 

pequeño lugar es capaz de satisfacer las necesidades que apremian a la ciudadanía, 

brindando comodidad y calidez. 

 

Hasta el día de hoy una de las inversiones notoriamente considerables realizadas por 

dicha empresa es la creación del orgullo local, la Casa Matriz Arámburo, ubicada 

estratégicamente en Forjadores y Cuauhtémoc No. 2910, trasladando a este inmueble 

las oficinas administrativas, contando además con una gran variedad de productos 

destacando la carne, los vinos y licores, mercancía de importación, farmacia, paquetería 

y un amplio estacionamiento que facilita el flujo de clientes. Varios años después 

empezaron con el concepto de tiendas de conveniencia (Mini Mart) distintas a las de la 

competencia por la diversidad de sus productos y pioneras en este tipo de concepto, a la 

fecha cuentan con 6 Mini Marts algunos de ellos ubicados dentro de gasolineras o plazas 

comerciales.  

 

Es una empresa constituida por empresarios sudcalifornianos, generando fuentes de 

empleo para la localidad, servicio distinguido por su calidad, contar con una excelente 

variedad de tipos de carne la han llevado a ubicarse a pesar de la competencia como el 



 

súper preferido por los sudcalifornianos, dándose a conocer coloquialmente como “El 

Súper Local”. 

 

Organigrama 

En la siguiente figura se muestra como está organizada la empresa: 

 

Ilustración 2 - Organigrama de Supermercados Carlos Arámburo S.A. de C.V. 

 

Fuente: Información brindada por la empresa 

 

Misión 

Ser la única oferta local que integra, ratifica y satisface la demanda regional de productos 

y servicios con la garantía de calidad de las empresas Carlos Arámburo. 

 

 

 



 

Visión 

Consolidar el servicio y calidad brindado por Don Carlos Arámburo como una marca 

exclusiva para la población originaria de La Paz, así como mexicanos y extranjeros 

residentes en la ciudad. 

 

Valores 

Confianza, Servicio, Compromiso, Respeto, Amor, Trabajo en equipo y Lealtad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1. Descripción general del entorno que rodea al problema de investigación 

 

La energía eléctrica en México 

En México se implementan diferentes tipos de tecnologías para la generación de energía 

eléctrica; De acuerdo con los últimos datos registrados por la CENACE (Centro Nacional 

de Control de Energía) en 2018, señala a la energía termoeléctrica como fuente principal 

de generación eléctrica en el país, ya que aproximadamente el 69% de la energía 

eléctrica se genera de esta manera. En la gráfica 1 se muestra los tipos de generación 

eléctrica y sus derivados implementados en el país. (Secretaría de Energía, 2019) 

 

Gráfica 1 - Capacidad efectiva instalada por tipo de tecnología en 2018 

 

Fuente: Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes 

Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista – PRODESEN 2019 - 2033 

 

La Transmisión y distribución de energía eléctrica generada en el país se encuentra 

dividida en cuatro sistemas, el sistema principal es el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 

que cubre la gran parte del país, desde Cozumel hasta Puerto Peñasco (siendo 30 de los 

32 estados del país), seguido por el Sistema eléctrico de Baja California (que solo lo 

conforma dicho estado), Sistema eléctrico Baja California Sur que lo conforma parte de 



 

dicho estado ya que también cuenta con el Sistema eléctrico Mulegé, que dicha localidad 

es uno de los cinco municipios del estado de Baja California Sur. (Secretaría de Energía, 

2019) 

 

Ilustración 3 - Sistema Eléctrico Nacional 

 

Fuente: https://www.cenace.gob.mx 

 

La energía eléctrica en el estado de Baja California Sur, temperaturas, costos, y 

trato para las empresas comerciales 

Para este caso de estudio es enfocado a el Sistema Eléctrico de Baja California Sur, el 

cual abarca geográficamente desde Loreto hasta Los Cabos. Es un sistema eléctrico 

aislado del Sistema Interconectado Nacional, del Sistema Interconectado Baja California 

y del Sistema Interconectado de Mulegé por lo que, debido a las limitantes en la 

capacidad de transmisión de energía eléctrica en la Red Eléctrica Nacional. (CENACE, 

s.f.) 

 

Las características geográficas del estado previamente mencionadas tienen como 

consecuencia que la entidad no sea parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN), 

incluso que no esté interconectada entre sí misma, por lo cual debe importar todos sus 

energéticos y producir la totalidad de su electricidad de manera local. (CENACE, s.f.) 

 

En 2018 Baja California Sur generó aproximadamente el 2.759% del total de energía 

eléctrica en el país, como se muestra en la gráfica 2.  Hoy en día esta cifra ha disminuido 

https://www.cenace.gob.mx/


 

debido a que otros estados han tenido un gran crecimiento en este sector en el cual Baja 

California Sur se ve limitado. (CENACE, s.f.) 

 

Gráfica 2 - Consumo bruto de SEN 2018 

 

Fuente: Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes 

Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista – PRODESEN 2019 - 2033 

 

Las características socioeconómicas son las que definen la organización del sistema 

eléctrico del estado, cuya capacidad de generación se concentra en los municipios de La 

Paz, Los Cabos y Comondú, fungiendo este último como proveedor hacia los otros dos 

municipios de los excedentes que produce, mientras La Paz hace lo mismo con Los 

Cabos (La generación de electricidad para cuatro municipios está concentrada en el 62 

% en el municipio de La Paz). (Secretaría de Energía, 2019) 

 

La capacidad de generación efectiva al 2018 alcanzó 2,907.7 GW, sin embargo, la 

mayoría de la producción de energía en el estado es a base de combustóleo y diésel, 

teniendo afectaciones negativas en los costos ambientales y en la salud de la población 



 

por cohabitar con las centrales de combustión interna y termoeléctricas. (Secretaría de 

Energía, 2019) 

 

Uno de los usos vitales de la energía eléctrica por parte de la mayoría de las empresas 

comerciales en el estado, es para el funcionamiento de equipos frigoríficos y de aire 

acondicionado, ya que por las cualidades climáticas del estado donde de acuerdo a 

estadísticas y datos de INEGI en 2017 respecto al clima, el estado de Baja California sur 

se encuentra en su mayoría dentro de la categoría de clima Cálido muy secos (92%) , 

Templado seco (7%) y Templado subhúmedo (1%) en la región de la sierra de La Laguna. 

Alcanzando rangos de temperaturas promedio anuales de entre 18 a 22ºC. (INEGI, 

Espacio y datos de México, s.f.) 

 

Según la información proporcionada por el Centro de Investigación Científica y de 

Educación Superior de Ensenada (CICESE) a través del Sistema Meteorológico Nacional 

(SMN) menciona que, durante 2017, 11 localidades de Baja California Sur han registrado 

cambios en las temperaturas promedio máximas. Durante el presente año, San Antonio, 

La Paz, Ciudad Constitución, Loreto y Cabo San Lucas encabezan la lista con 

temperaturas que oscilan entre los 35.9°C hasta los 40ºC centígrados en comparación al 

periodo de 1951 a 2010, que, según la información, superan de esta forma el promedio 

histórico registrado en estas localidades. (Secretaría de Energía, 2019) 

 

En la gráfica 3 se muestra el contraste del consumo de energía en temporada de invierno 

y de verano, teniendo este una gran diferencia entre ambos. 

 



 

Gráfica 3 - Perfil real de la demanda de Baja California Sur en el verano e invierno 
de 2018 

 

Fuente: Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes 

Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista – PRODESEN 2019 - 2033 

Por esta razón el abastecimiento de la demanda eléctrica se vuelve de mayor importancia 

para las empresas en temporada de verano de esto surge otra afectación sobre el 

suministro de energía en el estado, el cual son los cortes en el suministro de energía 

eléctrica. En 2019 fueron de hasta cuatro veces por semana, con duración de 20 a 45 

minutos cada uno, generaron en 2019 pérdidas millonarias para el sector turístico, motor 

de desarrollo económico para el estado de Baja California Sur. (Mendez, 2020) 

 

Agustín Olachea Nogueda, presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y 

Turísticas de La Paz (Emprhotur), comentó ante la página de noticias IMAGENRADIO  lo 

siguiente: “Es uno de los gastos más importantes, está la parte de la nómina y luego viene 

la parte energética”, y señaló que el servicio de energía eléctrica es altamente 

contaminante e ineficiente, con la tarifa de luz más cara de México, lo que también pega 

en la competitividad del sector, por donde se fuga hasta el 25% de sus ingresos. (Mendez, 

2020) 

 

La Central Termoeléctrica "Punta Prieta" y la Central de Combustión Interna Baja 

California Sur de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no son suficientes para 



 

impedir los apagones en la capital del estado, que se agudizan en el verano, de acuerdo 

a Jacqueline Valenzuela Meza, directora de Operaciones del Centro de Energía 

Renovable y Calidad Ambiental (CERCA). (Mendez, 2020) 

 

2.2. Datos particulares sobre el área de acción 

La energía eléctrica en supermercados 

Según un estudio de caracterización de autoservicios realizado por GeoResearch, hasta 

este año 2020 en México el ámbito de los supermercados está dominado principalmente 

por las grandes cadenas internacionales como lo son Walmart (37.26%), Soriana 

(12.73%), Chedraui (4.83%), Casa Ley (4.08%), La Comer (1.12%), HEB (0.97%), entre 

otros (39.01%), cada una de estas a abarca gran parte del mercado en México y cada 

una lucha con el tema de la energía eléctrica dentro del ámbito de supermercados, por lo 

que este llega a ser muy importante ya que es uno de los insumos principales para el 

funcionamiento del establecimiento, también es en este sector donde las empresas 

encuentran grandes dificultades en el camino a la eficiencia energética, buscando de 

manera constante equipos y medidas que les permitan optimizar su sistema de gestión 

de energética para reducir costos. (Hernández, 2020) 

 

2.3. Descripción del problema a resolver y su ubicación 

El consumo de energía promedio dentro de un supermercado se puede dividir en 

diferentes tipos de equipos o áreas, pero dentro de las principales se encuentran los 

equipos para refrigeración (cuartos fríos, refrigeradores, vitrinas, etc.), equipos de 

climatización (aire acondicionado y calefacción) y las luminarias en las instalaciones, todo 

esto puede variar debido a características de los supermercados respecto a tamaño por 

metros cuadrado, así como la variedad y cantidad de productos que ofrecen.  

 

Ante estos problemas las grandes cadenas de supermercados han buscado estrategias 

para disminuir costos en la facturación eléctrica, un claro ejemplo es el que nos da 

Walmart ya que, en 2011 Walmart de México y Centroamérica dio a conocer el ahorro de 



 

más de 19 millones de Kilowatts/hora de enero a la fecha. Dicha cantidad equivale al 

consumo eléctrico mensual de 127 mil hogares. (Walmart de México, s.f.) 

 

Todo esto gracias a la implementación de sistemas de iluminación de última generación, 

sistemas de control de energía para refrigeradores, aire acondicionado e iluminación 

entre otras tecnologías, la compañía ha logrado que sus unidades de negocio sean hasta 

25% más eficientes en su aprovechamiento de energía eléctrica en comparación con 

2005. (Walmart de México, s.f.) 

 

"El ser más eficientes en el consumo de energía eléctrica no solo disminuye nuestra 

huella ambiental directa; también permite la reducción de costos. Este ahorro se traslada 

al precio de nuestros productos. De esta forma, demostramos nuestro compromiso con 

el planeta y las familias de México y Centroamérica" afirmó Raúl Argüelles, vicepresidente 

senior de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica. (Walmart de 

México, s.f.) 

 

Otro ejemplo más del compromiso con el medio ambiente e innovación dentro de su 

empresa es el caso de Soriana, la cual desde años atrás a implementado varios cambio 

estratégicos para el uso eficiente y ahorro de la energía eléctrica.  En 2016 incorporó a 

52 unidades de negocio sistemas de monitoreo, automatización y control de las 

principales cargas de consumo eléctrico, así como sistemas de monitoreo en 30 tiendas 

de Tijuana, lo que llevó a tener un ahorro del 4.3% en dicho año. (GANAR-GANAR, 2018) 

 

En años siguientes sigue implementando dichas estrategias para el ahorro y uso 

adecuado de la energía como lo es la alimentación de sus unidades de negocio por medio 

de energías alternativas como lo son los parques eólicos y centrales fotovoltaicas, con 

las cuales hasta el año 2016 logró aumentar su suministro de energía limpia del 21% al 

29.3% donde logró abastecer 307 unidades de negocio en el país, sin embargo estos 

últimos años el crecimiento en este sector se ha ido a la alza por lo que en 2019 se llegó 

a alimentar 795 de sus unidades de negocio, lo que representa el 81% de las 980 con las 

que contaba dentro del país ese año, esto entre tiendas autoservicio, centros de 



 

distribución, sus oficinas en la Ciudad de México y Monterrey y las plazas comerciales 

que administra. También estudian los tipos de energía renovable a implementar en 185 

unidades más que representarían el 19% que es el resto del porcentaje total en el país, 

lo cual es una meta a cumplir por la empresa, el poder suministrar el 100% de sus 

unidades de negocio con energía limpia para 2021 (Riquelme, 2019).  

 

Cabe destacar que dentro del estado de Baja California Sur se cuentan con 15 unidades 

de negocio que utilizan paneles solares en techos u estacionamientos y almacenan la 

energía en bancos de baterías de silicio. (Riquelme, 2019) 

 

En el estado de Baja California Sur y más específicamente en la ciudad capital, La Paz, 

se encuentran instaladas muchas de estas cadenas de supermercados ya mencionadas, 

las cuales entran a competir con otras empresas del mismo rubro, pero de menor escala 

en comparación, tal como lo son Aliser y Supermercados Carlos Arámburo. Dichas 

empresas de menor escala buscan día a día mantenerse actualizadas ante nuevas 

estrategias y tecnologías para posicionarse dentro de los favoritos en el mercado 

sudcaliforniano. 

 

Un ejemplo de ello es Supermercados Carlos Arámburo S.A. de C.V., que a través de los 

años ha pasado por varias actualizaciones, destacando una de ellas en el año 2012 tras 

un cambio en su imagen corporativa, haciendo énfasis en la segunda fase de su cambio 

que fue la sustentabilidad, donde este medio sobre el beneficio que la misma traerá a los 

clientes, creando estrategias orientadas a disminuir gastos en cuestión de recursos como 

combustibles, energía eléctrica y gas, esto para optimizar los procesos, redundando en 

mejores precios para el consumidor y que toda la ciudad reciba el beneficio ecológico que 

esto conlleva. (Peninsulardigital.com, 2012) 

 

Como resultado de los compromisos antes mencionados y después de dos años de 

trabajo duro para el cumplimiento de dichas metas se enviaron en 2014 las bases para 

la participación para el premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica, en 2015 se hizo 

la toma de parámetros y toma de datos para el concurso en la matriz de la empresa, 



 

donde la empresa tuvo que cumplir con rigurosos procesos de evaluaciones por parte de 

un comité de expertos y profesionales  en eficiencia energética que examinan las 

contribuciones e impactos de las estrategias adoptadas por la empresa. y no fue hasta 

2017 donde se dieron los resultados de dicho premio, obteniendo el Segundo Lugar a 

nivel nacional en la categoría de “Empresas, organismos, e instituciones de comercios y 

servicios medianas”, declarando a Carlos Arámburo S.A. de C.V. como una Empresa 

Socialmente Responsable con su comunidad y en especial a sus clientes que hacen de 

ella una empresa 100% sudcaliforniana. (Peninsulardigital.com, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3. Desarrollo de la investigación 
 

3.1. Esquema de la investigación y aproximación metodológica 
 

Modelos de auditoría energética. 

Para este caso de estudio se analizó tres modelos sobre auditorías energéticas, los 

cuales pueden ser aplicados para el desarrollo del caso de estudio. Dichos modelos se 

explican a continuación con base a sus procesos. 

 

Auditorías energéticas - Fase y desarrollo de José Luis Morote Salmerón, 2016. 

Este modelo se divide en seis procesos que a la vez contienen subprocesos para realizar 

una auditoria energética. 

 

Ilustración 4 - Modelo Fase y Desarrollo 

 

Fuente: (Salmeron, OVACEN, 2016) 

 

En el caso del primer paso que es el Análisis del suministro energético trata sobre el 

análisis de los tipos de recursos energéticos que manejan como fuente principal de 



 

suministro eléctrico. Dentro del segundo paso se analizan los procesos dentro de la 

empresa por medio de diagramas de flujo, procesos críticos, costos de energía por 

procesos o producto, estado de los equipos de producción, entre otras cosas. Esto tiene 

que ver algo con el siguiente paso que es el paso tres donde se analizan las tecnologías 

horizontales de la empresa como lo es la morfología del edificio, el sistema eléctrico, 

iluminación, climatización, ventilación y muchos otras tecnologías aplicadas al lugar a 

auditar. 

 

El analizar las tecnologías dentro del paso tres sirve para el paso número cuatro donde 

se realizan mediciones y se recogen datos de dichos equipos, verificando su correcto 

funcionamiento en condiciones normales y si están calibrados correctamente.  

 

Una vez realizada las mediciones necesarias y verificación de los equipos, se procede a 

realizar un análisis del consumo anual de la empresa, así como el costo anual por el tipo 

de energía que maneja y el total de estas. Esto para tener una perspectiva general sobre 

el consumo dentro de la empresa tomando consumos y precios promedios de estos para 

poder crear estrategias necesarias para la mejora continua de la empresa dentro del 

sector energético. 

 

El sexto y último paso del modelo, se dan a conocer los resultados de la auditoría, como 

lo son las propuestas de mejora acordes a la estrategia empresarial, detallando inversión 

y retorno de esta. 

 

En análisis de esta metodología es muy general respecto a las actividades y procesos 

que se deben seguir en una auditoria energética, si bien el autor explica cada uno de 

estos puntos en diferentes secciones, no entra mucho en detalle en la realización de cada 

uno de estos. Esta metodología es buena para expresar lo que se debe hacer en una 

auditoria energética de forma general, pero no es la más viable para este caso de estudio. 

 

 

 



 

Manual para la implementación de un sistema de gestión de energía de la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, 2016. 

 

Este modelo se basa en 8 etapas de las cuales siete están dentro de 4 fases – 

Planear/Hacer/Verificar/Actuar (PHVA) y una que es la inicial, todo esto implementando 

un Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) para la mejora continua. 

Ilustración 5 - Modelo de Sistema de Gestión Energético 

 

Fuente: (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, 2013) 

 

En la Etapa Inicial o Etapa Cero (E0 – Identificar el escenario inicial) donde se 

identifica el escenario inicial, el autor habla sobre el contexto de la organización por 

auditar, así como las responsabilidades de los altos mandos que la conforman.  

 

 

 



 

Planear 

Lo antes mencionado va de la mano con la primera parte dentro de la Fase planear es la 

Etapa Uno (E1 – Establecer compromiso con el SGEn)  donde se define el alcance y 

limites que tendrá el SGEn, seguido por la designación de un equipo para la realización 

de esta junto con las políticas y estrategias energéticas a emplear. Dentro de la Etapa 2 

(E2 – Evaluar desempeño energético) se evalúa el desempeño energético de la 

empresa identificando y evaluando algunos de los requisitos legales y recopilando la 

información sobre el consumo energético, definiendo líneas de acción e indicadores de 

desempeño para desarrollar un sistema de seguimiento y registrar posibles áreas de 

mejora para el desempeño energético.  Esto nos lleva a la Etapa numero 3 (E3 – 

Establecer objetivos y metas) donde se establecerá con base a la información obtenida 

sobre los consumos energéticos de la empresa, el potencial de mejora, así como los 

objetivos y metas determinando un marco de trabajo para el SGEn. 

 

En la última etapa o Etapa cuatro (E4 – Crear planes de acción) dentro de la primera 

fase (Planear), se definen las etapas necesarias a fines de lograr los objetivos y metas 

planteados, asignando funciones y destinando los recursos necesarios para la 

implementación del SGEn por medio de la creación de planes de acción. 

Hacer 

Una vez concluida la primera fase, se procede a poner en práctica lo visto en dicha fase, 

esto por medio de la Fase 2 (Hacer) que consta de una sola Etapa Cinco (E5 – Poner 

en práctica los planes de acción), donde se ponen en práctica los planes de acción 

elaborados, integrando documentación sobre el SGEn, generando controles 

operacionales, elaborando planes de comunicación y sensibilización, así como establecer 

algunos criterios de compras.  

Verificar 

Todo esto será evaluado dentro de la Etapa Seis (E6 – Evaluar el progreso), aquí se 

dará seguimiento a los procesos realizados y por realizar en las demás etapas, así como 

los resultados obtenidos en ellas revisando los planes de acción implementados y el 

control en el SGEn. 

 



 

Actuar 

Dentro de la última Fase (actuar) se lleva a cabo la Etapa Siete (E7 – Asegurar la mejora 

continua) donde se realiza las revisiones por parte de la empresa sobre los resultados 

obtenidos para tomar decisiones para la mejora del SGEn, y por último evaluar la 

conformidad de la misma ante el análisis presentado. 

 

Dentro de esta metodología se maneja muy detalladamente las actividades a realizar en 

una auditoría y tiene un alcance muy amplio, sin embargo, no se centra realmente en la 

realización de una auditoria sí que se basa en la creación y seguimiento de un sistema 

de gestión de calidad enfocada a los recursos energéticos. Si bien esta metodología 

puede aplicarse a cualquier caso de estudio, este implica muchas actividades que pueden 

que estén de más para este caso de estudio, por lo que su aplicación seria sobre pasar 

el alcance de dicha auditoria (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, 

2018). 

 

Cómo realizar una auditoría energética - consultor energético Piedad Fernández 

Herrero, 2011. 

Este modelo se basa en dos pasos generales, que son la planificación y el proceso, donde 

se desglosan en subprocesos y a su vez estos en otros subprocesos. 

 

Ilustración 6 - Modelo Como realizar una auditoria energética 

 

Fuente: (Fernández Herrero, 2011) 



 

Planificación 

Alcance de auditoria 

Dentro de la Planificación se delimita el alcance que tendrá la auditoria dejando en claro 

el nivel que tendrá dicho estudio y las instalaciones y parámetros a auditar. 

 

Trabajos previos 

En base al análisis del alcance de la auditoria se realizan los trabajos previos a la auditoria 

como lo es establecer líneas de comunicación con el representante de la empresa para 

dicho trabajo estableciendo horarios de trabajo, acceso a las diferentes zonas de la 

empresa y el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos. 

Solicitud de documentación 

Una vez establecido todo esto dentro de la planificación se procede a la solicitud de todos 

los documentos e información necesaria de la empresa para la realización de la auditoria, 

la cantidad de esta información o documentos varia de cada empresa y el alcance que 

tendrá la auditoria.  

 

Recogida de datos 

Dentro de esta información se deben analizar los suministros energéticos, procesos de 

producción y las tecnologías horizontales con las que cuenta la empresa. 

 

Mediciones 

Otro subproceso dentro de la planificación son las mediciones a realizar en equipos e 

instalaciones auditadas, aquí se aplican equipos de mediciones técnicos y precisos 

utilizados por personal capacitado. La cantidad de mediciones dependerá del alcance de 

la auditoria ya que este varía de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

Proceso 

Contabilidad y Análisis Energético 

El segundo paso que es el Proceso lleva como primer subproceso la contabilidad 

energética, donde se analiza la documentación e información brindada por la empresa 

en el último año, haciendo un análisis energético por tipología de medidas en los 



 

diferentes sectores como el eléctrico, iluminación, sector gas, entre otros, analizando los 

patrones de consumo regulando y controlando dichos recursos energéticos para asegurar 

su mayor eficiencia y ahorro. 

 

Selección de tipologías de medida 

Otro punto que se toma dentro del Proceso son características de las instalaciones, así 

como su conformidad ante las normas que las definen, esto para cada equipo y diseño 

de las instalaciones físicas de la empresa y el mantenimiento correspondiente a cada una 

de estas. Un apartado en el paso de Proceso haca referencia a propuestas de 

autogeneración de energía por medio de fuentes renovables como lo son la energía 

eólica, solar, biomasa, entre otras. 

 

Diagnóstico y propuestas de mejora 

Una vez analizados todos los datos de la información y mediciones obtenidas se procede 

a realizar un diagnóstico para la propuesta de las mejoras percibidas dentro de la 

empresa para alcanzar una mayor eficiencia energética. 

 

Informe Final 

Todos los planes de mejora percibidos y analizados dentro de la auditoria se darán a 

conocer mediante el informe final que se entregará a la empresa auditada y así conozca 

los procesos a mejorar y estrategias a implementar dentro de ella. 

 

Este modelo permite delimitar fácilmente el alcance de la auditoria respecto a las 

necesidades que se tengan, desarrolla las fases de la auditoria en diferentes secciones 

desglosando las actividades a realizar de forma adecuada y sigue bases de un sistema 

de gestión de energía. (Fernández Herrero, 2011) 

 

Para llevar a cabo la auditoria en este proyecto se aplica el modelo “Cómo Realizar una 

Auditoría Energética” de Piedad Fernández Herrero, consultor energético de la ciudad de 

Madrid, España, adecuándose al alcance del caso a estudiar. 



 

Metodología 

La metodología de esta investigación corresponde en primera instancia a una 

investigación descriptiva ya que se señalan y presentan rasgos más distintivos y 

particulares de las variables de estudio, referentes al factor de potencia, consumo y factor 

monetario. Como segunda instancia es una investigación cuantitativa ya que se utilizan 

herramientas estadísticas para el análisis y cuantificación de los datos tomados como 

muestra en la investigación. Los instrumentos aplicados fueron tres entrevistas y dos 

encuestas a personal encargado de diferentes áreas en la empresa, los resultados de 

dicha información se muestran a continuación: 

 

La encuesta se realizó a la Gerente Administrativa y al Jefe de Mantenimiento para 

evaluar la situación de las instalaciones para la realización del estudio. 

 

La entrevista se realizó a personal del área de almacén para evaluar la calidad de 

iluminación dentro de su área de trabajo. Todo esto con el fin de recabar información 

sobre el funcionamiento y comportamiento de empleados y procesos de la empresa. 

 

3.2. Recopilación y organización de la información. 

Resultados de Entrevistas y Encuestas 

• Los empleados consideran como mala los nivele de iluminación en las 

instalaciones de trabajo. 

• La falta de iluminación afecta en las actividades laborales de los empleados 

• Se ha notificado dichas inconformidades a las partes superiores de la empresa y 

no se ha dado resolución. 

• Los empleados proponen el cambio de luminarias a tipo led, así como el remplazo 

de las faltantes y no funcionales. 

• Mejorar la comunicación entre los encargados de áreas en almacén, empleados 

de mantenimiento y gerencia para la realización de dichas actividades. 

• Realizar periódicamente una encuesta a los trabajadores sobre la calidad del 

ambiente laboral donde trabajan. 



 

3.3. Procesamiento de la información 

Los pasos a seguir de acuerdo al modelo aplicado en esta investigación son: 

 

1. Fase de diagnóstico de la situación actual 

Para una correcta ejecución de la auditoria se estableció un programa de actuaciones 

previas, como lo son: 

 

• Identificar al personal de la empresa, el cual tiene que conocer y tener acceso a 

todas las instalaciones. 

• Establecer una hoja de ruta, programando las previsibles visita las instalaciones 

de la empresa, así como la fecha de entrega del informe final de la auditoria. 

• Determinar un canal de comunicación, con el personal designado. 

• Coordinar el régimen de funcionamiento, horarios de trabajo, acreditaciones de 

acceso, autorizaciones para posibles mediciones, etc. 

• Comprobar el correcto cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a 

seguridad, prevención de riesgos, protección de datos, confidencialidad, etc. 

 

1.1. Solicitud de documentación 

Es preciso solicitar por escrito a la empresa, relación de información datos y documentos 

necesarios para la realización de la auditoria. 

En el momento de solicitar la documentación es útil disponer de la mayor información 

posible sobre la empresa y el objeto que se va a auditar. Cuantos más datos previos 

podamos disponer en el momento de solicitar la documentación, esta solicitud será más 

precisa. 

A través del canal de comunicación previamente establecido, con el interlocutor 

designado y siempre por escrito, se debe solicitar la siguiente documentación: 

 

1.1.1. Datos generales de la empresa 

Empresa:  

Actividad: 

Dirección:  



 

Propietario:  

Persona de contacto:  

Cargo:  

Teléfono:  

Correo electrónico: 

 

1.1.2. Régimen de funcionamiento 

Horario diario:  

Días de la semana: 

Uso durante los fines de semana: 

Número de empleados:   

Horarios para personal:   

Horario para cliente: 

Variación estacional en la producción: 

Previsión: 

Año de inicio de actividad: 

Periodo de facturación estudiado: 

 

1.1.3. Orígenes de energía consumida 

- Energía eléctrica 

 

1.2. Contabilidad energética 

• Planos de las instalaciones que se van a auditar 

• Esquema eléctrico 

• Histórico de las facturas de consumos energéticos globales 

• Contratos energéticos y tarifas 

• Listado de los equipos consumidores de energía 

• Características nominales de los equipos consumidores de energía 

• Diagramas de funcionamiento 

• Mantenimientos que se realizan en las instalaciones 

• Diagrama de bloques con el proceso productivo de la empresa 



 

Dependiendo del sector y tamaño de la empresa objeto de la auditoria, se debe solicitar 

más o menos documentación. Este es un momento clave en el éxito de una auditoria 

energética, la empresa tiene que realizar una labor de recopilación de datos, se debe 

solicitar la documentación precisa. 

 

2. Fase de desarrollo 

2.1. Análisis de consumos específicos 

Una vez recibida la información solicitada por escrito, se analiza y planifica el diseño del 

trabajo de campo que es preciso realizar, una segunda fase en el proceso de la auditoria 

es el trabajo de campo en las instalaciones de la empresa, toma de datos, registros y 

mediciones. 

 

Este trabajo se debe ejecutar teniendo en cuenta una serie de pautas: 

• Ha de realizarse con el conocimiento y consentimiento por parte de la empresa 

minimizando las interferencias en el desempeño de la rutina a los trabajadores de 

la empresa. 

• Evitando que los operadores del establecimiento modifiquen sus prácticas 

habituales. 

• Cumpliendo la normativa vigente de seguridad, prevención, protección de datos, 

confidencialidad, etc. 

• En la visita a las instalaciones de la empresa, se debe realizar una inspección y la 

toma de datos in situ lo más ampliamente posible, para ello se ha de utilizar una 

ficha de toma de datos, que complemente la información que previamente se ha 

recogido sobre la empresa. 

 

2.2. Medición y registro de datos 

Para llevar a cabo las mediciones se deben emplear los equipos técnicos precisos, los 

cuales tienen que ser manejados por personal técnico especializado con la cualificación 

adecuada. A continuación, se señalan algunas de las tipologías de mediciones más 

frecuentes. 

 



 

3. Fase final 

3.1. Propuesta de mejora 

Se dan a conocer las conclusiones finales sobre la auditoria, el cual incluye la 

redacción del informe técnico y económico de la situación prevista, aportando las 

mejoras necesarias para conseguir su optimización energética, económica y 

medioambiental. (Fernández Herrero, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 4. Presentación de resultados. 
 

Resultados del análisis del consumo energético y su impacto en los costos fijos en 

Supermercados de la ciudad de La Paz, B.C.S 

 

SOLICITANTE 

Supermercados Carlos Aramburo S.A. de C.V. 

LOCALIZACIÓN DE MATRIZ 

Blvd. Forjadores #2910 entre Cuauhtémoc y Sonora. Col. Adolfo Ruiz Cortines 
C.P. 23040 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE AUDITORÍA 

Fecha de inicio:  Fecha Finalización:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Información sobre la empresa auditada 

 

Empresa: Supermercados Carlos Arámburo S.A. de C.V. 

Actividad: Tienda de autoservicio. Supermercado. Compra-Venta de mercancía 

Dirección: Blvd. Forjadores #2910 entre Cuauhtémoc y Sonora. Col. Adolfo Ruiz 

Cortines C.P. 23040 

Localidad: La Paz, Baja California Sur 

Año de inicio de actividad: 1961 

Número de trabajadores: 326 

 

Propietario: Héctor Daniel Arámburo Ceseña 

  Eduardo Antonio Arámburo Ceseña 

 

Persona de contacto: Lic. Sandra Cervantes Ramos 

Cargo: Gerente Administrativo 

Teléfono: (612)1239210, ext:104 

E-mail: aramburo.sandra.cervantes@gmail.com 

 

Persona de contacto: Ing. Hugo Rivera 

Cargo: Jefe de Mantenimiento 

Teléfono: (612)1239210, ext:104 

E-mail: aramburo.hugo.rivera@gmail.com 

 

Periodo de facturación estudiado: 2015 - 2020 

 

 

 

 

 

mailto:aramburo.sandra.cervantes@gmail.com
mailto:aramburo.hugo.rivera@gmail.com


 

Fase de desarrollo 

Análisis de consumos específicos 

Dentro de esta fase se analizó la información brindada por la empresa en el punto 

anterior, para elaborar un plan de trabajo y evaluar de la mejor manera todos los puntos 

que se consideren de gran importancia en base al análisis hecho. Por ejemplo, tener un 

punto de partida donde se presentó una idea del que tanto influye la energía eléctrica 

dentro de los costos fijos de una empresa, en este caso dentro del área de 

Supermercados; Se realizó una gráfica, donde se muestra el porcentaje que representó 

dicho rubro en el periodo comprendido del año 2015 al 2020, en contraste a el resto de 

los costos que tiene la empresa en todas sus sucursales. 

 

Gráfica 4 – Aumento de los costos fijos de la empresa en el Periodo 2015 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica 4 muestra el impacto que ha tenido la facturación eléctrica dentro de la 

empresa de forma anual dentro del periodo estudiado. En base a esto, se analizará que 

tanto se puede llegar reducir y/o aprovechar al máximo el uso de la energía eléctrica 

dentro de la empresa. 
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Análisis de tarifa eléctrica  

Para el análisis del historial de la facturación eléctrica se debe aclarar que se generaron 

cambios en algunas tarifas que se hicieron por parte de la compañía suministradora de 

energía, uno de los cuales incluye la tarifa en la que se encontraba la empresa, la cual 

era la tarifa H-M, que a partir del 2018 cambió a la tarifa GDMTH. 

 

La empresa cuenta con tarifa Gran Demanda en Media Tensión Horaria (GDMTH) esta 

tiene las siguientes características: 

Esta tarifa se aplica a los servicios que destinen la energía a cualquier uso, suministrados 

en media tensión, con una demanda igual o mayor a 100 kilowatts. 

• Carga superior a 100 kW.  

• Regionalizada.  

• Facturación mensual. 

• Cuotas aplicables:  

- Cargo fijo 

- Cargo por Distribución 

- Cargo por Capacidad 

- Cargo por energía consumida, de acuerdo a los periodos tarifarios  

- Bonificación o penalización por bajo factor de potencia 

 

Se aplican los siguientes cargos por Energía consumida: 

- Energía de punta es la energía consumida durante el periodo de punta. 

- Energía intermedia es la energía consumida durante el periodo intermedio. 

- Energía de base es la energía consumida durante el periodo de base. 

 

Para el caso de Baja California Sur, los valores del precio varían según la hora del día 

y el mes del año, esto es solo como referencia. Estos periodos se definen en cada 

una de las regiones tarifarias para distintas temporadas del año, como se describe a 

continuación. 

 



 

Tabla 2 - Tipo de consumo por periodo en Baja California Sur 

Región Baja California Sur 

Del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre 

Dia de la semana Base Intermedio Punta 

Lunes a Viernes  
00:00 – 12:00 

22:00 – 24:00 
12:00 – 22:00 

Sábado  
00:00 – 19:00 

22:00 – 24:00 
19:00 – 22:00 

Domingo y Festivo  00:00 – 24:00  

Del último domingo de octubre al sábado anterior al primer domingo de abril 

Dia de la semana Base Intermedio Punta 

Lunes a Viernes 
00:00 – 18:00 

22:00 – 24:00 
18:00 – 22:00  

Sábado 
00:00 – 18:00 

21:00 – 24:00 
18:00 – 21:00  

Domingo y Festivo 
00:00 – 19:00 

21:00 – 24:00 
19:00 – 21:00  

Fuente: (CFE Comision Federal de Electricidad, s.f.) 

 

Esta tarifa tiene diferentes costes en kWh de energía dependiendo la temporada, día de 

la semana y hora del día, por lo que puede llegar a ser un punto importante en la 

implementación de planes de acción para el ahorro de energía en horarios con bajo coste 

en kWh. 

 

Una vez analizada la situación de manera general con información proveniente de la casa 

matriz y las sucursales de la empresa, se evaluaron los dos casos de estudio para este 

trabajo, los cuales fueron la Casa Matriz Forjadores y Sucursal Ocampo. 

 

 

 

 



 

Caso de Estudio I: Matriz Forjadores 

 

Información sobre la empresa auditada 

Empresa: Supermercados Carlos Arámburo S.A. de C.V. 

Actividad: Tienda de autoservicio. Supermercado. Compra-Venta de mercancía 

Dirección: Blvd. Forjadores #2910 entre Cuauhtémoc y Sonora. Col. Adolfo Ruiz 

Cortines C.P. 23040 

Localidad: La Paz, Baja California Sur 

Año de inicio de actividad: 1961 

Número de trabajadores: 175 

Periodo de facturación estudiado: 2015 - 2020 

 

Descripción: Supermercados Carlos Arámburo Sucursal Forjadores es la Matriz de la 

empresa, tiene una extensión de 3,568.0178 m2 y cuenta con alrededor de 15 áreas en 

las que se divide el supermercado, como lo son: Área de Cafetería, Área de Paquetería, 

Área de Cajas, Área de Vinos y Licores, Áreas de Farmacia, Área de tortillería, entre 

otras. 

 

Régimen de funcionamiento 

Horario trabajadores: 05:00 – 23:30 hrs 

Horario público en general: 07:30 – 22:30 hrs 

Días de la semana: Lunes – Domingo 

 

Orígenes de energía consumida 

- Energía eléctrica 

 

 

 

 



 

Contabilidad energética 

Para la realización de este proyecto se aplicó un check list sobre la información de la 

empresa sobre facturación eléctrica, equipos y procesos de la misma, de los cuales, la 

empresa no contaba con algunos de ellos, a continuación, se dan a conocer la 

información brindada por la empresa: 

 

Tabla 3 - Check List de Documentación, Casa Matriz Forjadores 

DOCUMENTACIÓN ENTREGA OBSERVACIÓN 

Planos de las instalaciones 

que se van a auditar 
No  

No cuentan con esa 

información 

Esquema eléctrico No  
No cuentan con esa 

información 

Histórico de las facturas de 

consumos eléctrico periodo 

2015-2020. 

Si  

Contratos energéticos y tarifas Si  

Listado de los equipos 

consumidores de energía 
No  

No cuentan con esa 

información 

Características nominales de 

los equipos consumidores de 

energía 

No  
No cuentan con esa 

información 

Diagramas de funcionamiento Si  

Mantenimientos que se 

realizan en las instalaciones 
Si  

Diagrama de bloques con el 

proceso productivo de la 

empresa 

Si  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

Historial de facturación eléctrica 

Para este caso de estudio se tomó como muestra la facturación eléctrica de los últimos 5 

años de los cuales comprenden desde el año 2015, donde la empresa obtuvo el 2do 

Lugar a nivel Nacional en Ahorro de energía en la categoría de Empresas, Organismos e 

Instituciones de Comercios y Servicios Medianos, hasta el año 2019 y tomando como una 

muestra adicional, el año en curso en que se realiza el estudio el cual presenta aumentos 

significativos en el aumento del coste en la facturación eléctrica. 

Tabla 4 - Facturación eléctrica, Periodo 2015 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 5 - Consumo - Factor de Potencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

SUCURSAL

TARIFA 574VJ0 240

CARGA CONECTADA Kw 331

2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

-$                            -$                          -$                           655,38$                    8.131,92$                 8.375,88$                    17.163,18$                  

1.282.028,66$         1.174.419,88$        1.435.021,18$        194.371,81$            2.199.019,56$        2.656.621,83$            8.941.482,92$            

389.880,79$             400.910,48$           405.695,08$            -$                           -$                           -$                              -$                              

33.438,11$               31.506,56$              36.814,26$              3.900,54$                 44.129,47$              53.299,95$                  203.088,89$               

42.633,65-$               40.170,86-$              46.938,17-$              4.973,19-$                 55.363,23-$              105.140,05$               84.939,05-$                  

1.662.713,91$         1.566.666,06$        1.830.592,35$        193.954,54$            2.195.917,72$        2.823.437,71$            10.273.282,29$         

IVA 16% 266.034,23$             250.666,57$           292.894,78$            31.032,73$              351.346,84$            451.750,03$               1.643.725,17$            

1.928.748,14$         1.817.332,63$        2.123.487,13$        2.856.623,98$        2.547.264,56$        3.275.187,74$            14.548.644,17$         
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En la gráfica 5 se observan incrementos y decrementos en el transcurso de los años, los 

cuales pueden ser causa de la ampliación e instalación de nuevos equipos dentro de la 

empresa, así como el cambio de la tarifa a la que se pertenece la cual sufrió cambios 

mencionados anteriormente. Sin embargo, la gráfica muestra dos valores que son de 

gran importancia para la empresa dentro de la facturación eléctrica, ya que estos pueden 

ser controlados y monitoreados por ellos teniendo la posibilidad de disminuir el costo en 

su recibo, estos valores son el “Consumo” que se refiere a la cantidad de energía que 

utilizan y el “Factor de Potencia” que puede generar una Penalización (cobro) o 

Bonificación (descuento) en el total del monto a pagar dentro de la facturación eléctrica. 

 

Debido a la falta de información de años anteriores por parte de la empresa auditada para 

la corroboración de que el aumento detectado se deba al incremento de equipos en la 

instalación ya que la empresa no cuenta con el inventario de dichos equipos dentro de 

ella. el estudio se enfocará sobre el año 2020 que es el que ha mostrado mayor aumento 

dentro de la facturación eléctrica y se cuenta con la información necesaria respecto a 

equipos para su seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis del historial de facturación eléctrica, Casa Matriz Forjadores 

La siguiente gráfica muestra el porcentaje que ocupó la energía eléctrica dentro de los 

costos fijos de la empresa en este caso de la Matriz Forjadores durante el año 2020. 

Gráfica 6 - Costos fijos de Matriz Forjadores en el año 2020 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la gráfica, la facturación eléctrica representó en el año 2020 tan solo 

el 11.29% del total de costos fijos que tuvo la empresa, aunque no es una cifra muy alta, 

llega a representar un área de oportunidad en la que se puede mejorar y reducirse aún 

más. 

Tabla 5 - Facturación eléctrica, Matriz Forjadores, Periodo 2020 

 

Fuente: Elaboración propia. 

88,71%

11,29%

Costos Fijos 2020 - Matriz Forjadores

Otros: Agua, Gas, Nomina de empleados, etc. Facturación Eléctrica

SUCURSAL

TARIFA 574VJ0 240

CARGA CONECTADA Kw 331

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

697,99$            697,99$            697,99$            697,99$             697,99$            697,99$            697,99$            697,99$            697,99$           697,99$            697,99$            697,99$              8.375,88$         

164.595,83$    157.747,59$    171.188,17$   216.436,12$    232.726,73$    260.267,54$   298.535,12$   292.461,01$   276.758,56$   256.236,36$   175.410,98$    154.257,82$     2.656.621,83$ 

3.305,88$        3.168,91$        3.437,72$        4.342,68$         4.668,49$        5.219,31$        5.984,66$        5.863,18$        5.549,13$        5.138,69$        3.522,18$        3.099,12$          53.299,95$       

9.441,58$        8.565,57$        9.467,49$        12.007,59$       12.142,75$      11.978,32$      13.124,36$      13.755,02$      13.018,26$     10.081,26$      4.490,78-$        3.951,37-$          105.140,05$     

178.041,280$ 170.180,060$ 184.791,370$ 233.484,380$  250.235,960$ 278.163,160$ 318.342,130$ 312.777,200$ 296.023,940$ 272.154,300$ 175.140,370$ 154.103,560$   2.823.437,71$ 

IVA 16% 28.486,605$    27.228,810$    29.566,619$   37.357,501$    40.037,754$    44.506,106$   50.934,741$   50.044,352$   47.363,830$   43.544,688$   28.022,459$    24.656,570$     451.750,03$     

206.527,885$ 197.408,870$ 214.357,989$ 270.841,881$  290.273,714$ 322.669,266$ 369.276,871$ 362.821,552$ 343.387,770$ 315.698,988$ 203.162,829$ 178.760,130$   3.275.187,74$ 

52,299 49,839 54,472 7,27 13,938 59,958 52,971

10,048 9,08 10,309 37,496 46,753 48,395 56,227 60,331 58,06 46,558 10,704 9,978 403,939

21,032 24,154 29,197 35,621 32,523 32,389 25,92 200,836

62,347 58,919 64,781 65,798 70,907 77,592 91,848 92,854 90,449 86,416 70,662 62,949 895,522

119 128 130 144 146 119 786

106 112 111 134 138 172 178 171 173 122 124 108 1649

139 140 169 188 183 173 992

119 128 130 139 140 172 188 183 173 144 146 119 1781

kVArh 42,928 40,041 44,301 44,964 47,838 50,576 59,424 60,921 59,466 52,097 124 1 627,556

FACTOR DE POTENCIA % 82,36 82,71 82,54 82,71 82,9 83,77 83,96 83,61 83,56 88,96 99,99 100 86,4225

18 19 21 25 26 29 30 31 30 29 25 19 25,16666667

390 DEMANDA CONTRATADA

CARLOS ARAMBURO S.A. DE C.V.

FORJADORES Y CUAUHTEMOC, ZONA COMERCIAL, C.P. 23000, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

GDMTH NO. MEDIDOR MULTIPLICADOR

PERIODO

TEMPERATURA PROMEDIO

kWMAXAÑOMOVIL

kw PUNTA

kW INTERMEDIA
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kWh TOTAL

Kwh PUNTA

kWh INTERMEDIA

kWh BASE

TOTAL

SUBTOTAL

BONIF. - PEN. FACTOR DE POTENCIA

2% BAJA TENSION

ENERGIA

CARGO FIJO



 

La Tabla 5 muestra los parámetros registrados en las últimas 12 facturaciones; El cobro 

por parte de la compañía suministradora de energía eléctrica se divide según la estación 

del año: verano (marcado con amarillo) e invierno (marcado en azul), así como los 

importes pagados por cada concepto.  El consumo de energía eléctrica que se registró 

en los meses de enero-abril y octubre-diciembre corresponde a los periodos de invierno, 

y los finales de abril y principio de octubre a periodos verano. Octubre y abril son meses 

de transición es por ello que se registran consumos en los tres horarios. 

 

Con base a la información de la Tabla 5, se crearon las gráficas donde se toman en 

cuenta los principales factores que pueden intervenir en el aumento del costo en la 

facturación eléctrica, los cuales son: Temperatura, Factor de Potencia y el Consumo. Y 

es mediante dichas gráficas que se podrá observar si existe una relación entre ellas que 

se refleje en el aumento del costo de la facturación eléctrica. 

 

Gráfica 7 - Consumo - Temperatura 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 8 - Temperatura - Factor de Potencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a las gráficas 7 y 8, los meses de julio, agosto y septiembre se registra mayor 

consumo de energía, al igual que mayores temperaturas, por lo que se denota que existe 

una alta demanda en la carga en los meses de temporada de verano, lo que incrementa 

los costos en la facturación eléctrica por cargo de energía consumida, esto es un punto 

crítico de análisis posterior para la discriminación de cargas. 
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Gráfica 9 – Año 2020, Consumo - Factor de Potencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la gráfica 9, la mayoría del tiempo del periodo analizado (2015-

2020) el factor de potencia estuvo dentro de los márgenes permitidos, por lo que no se 

tuvo una penalización por parte de la compañía suministradora de energía, si no que 

aportó una bonificación/descuento en la facturación eléctrica, sin embargo en el último 

año analizado (2020) este factor decayó abruptamente hasta por debajo de estos 

márgenes, por lo que actualmente cuenta con un bajo factor de potencia general lo que 

conlleva a multas por parte de la compañía suministradora de energía (CFE).  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La causa de un bajo factor de potencia puede ser la presencia de energía reactiva (kVAr) 

en las instalaciones, que es energía que no se aprovecha y se pierde. Cabe destacar que 

como se muestra en la ilustración 7, la sucursal cuenta con un banco de capacitores 

conformado por cuatro capacitores de 30 kVAr cada uno, estos cuentan con su interruptor 

principal individual y están conectados al interruptor principal de toda la instalación 

eléctrica del supermercado. El banco de capacitores compensa o reduce la energía 

reactiva existente en la instalación por medio del mismo, haciendo que el factor de 

potencia aumente por lo que toda la potencia suministrada a las instalaciones se convierte 

en potencia útil. Sin embargo se necesita un análisis más a fondo para determinar la 

causa y si es necesario la corrección del banco capacitivo para evitar las sanciones. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 - Banco de Capacitores 120 kVAr 



 

Gráfica 10 - Rubros en que se divide la facturación eléctrica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la gráfica 10, el desglose de los cargos en los que se divide del 

cobro de la facturación eléctrica del año 2020, donde destaca el porcentaje que ocupa la 

penalización por bajo factor de potencia que equivale al 4.02% del cobro anual en la 

facturación eléctrica, equivalente a $103,500.94 pesos, los cuales pueden eliminarse y 

convertirse en una bonificación/descuento en dicho cobro, esto con la correcta 

implementación del banco de capacitores ya existente. 

 

El consumo de energía eléctrica en los supermercados se concentra principalmente en 

tres tipos de equipos, los cuales son equipos de refrigeración (refrigeradores, 

congeladores, cuartos fríos, etc.), equipos de aire acondicionado (minisplit, chillers, etc.) 

y las luminarias existentes (bombillos, reflectores, tubos led, etc.); del otro lado se tiene 

la categoría de “Otros equipos” que representa el resto de los equipos consumidores de 

0,24%
$6.281,91 

80,34%
$2.070.716,67 
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$41.539,96 
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$103.500,94 13,79%

$355.526,32 
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energía que no entrar en las categorías anteriores (computadoras, cajas registradoras, 

cajeros, electrodomésticos, etc.). 

 

Gráfica 11 – Categorías de equipos consumidores de energía 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Gráfica 11 se muestra la distribución existente respecto al uso de energía eléctrica 

dentro de los diferentes equipos. Los mayores consumos dentro del supermercado lo 

tienen por mucho los equipos de refrigeración y aire acondicionado, lo que los convierte 

en punto clave para el análisis del aprovechamiento y ahorro de la energía, ya que si se 

detectan problemas en estos equipos podría significar un gran potencial en términos de 

aprovechamiento y ahorro para la empresa, dependiendo la situación en la que se 

encuentre el equipo y sus derivados. 

 

 

 

 

OTROS EQUIPOS
7,76%

A/C TIENDA
20,70%

A/C OFICINAS
10,76%

REF. RAC
37,71%

REF. EXT
11,18%

ILUMINACION
11,89%

CARGAS

OTROS EQUIPOS

A/C TIENDA

A/C OFICINAS

REF. RAC

REF. EXT

ILUMINACION



 

Análisis de rango de corriente y tensiones en la instalación 

 

Desbalance de tensión 

De acuerdo a los datos obtenidos en las mediciones de campo en comparación a la 

TABLA 6 de la CFE-L0000-45 para el desbalance máximo permitido en la tensión en 

el punto de la acometida, se tiene que la instalación eléctrica entra en la categoría 

mayor o igual de 1 kV en tensión, se encuentra dentro de los parámetros permisibles. 

 

Tabla 6 – Desbalance máximo permitido en la tensión en el punto de la acometida 

 

 

Gráfica 12 - Niveles de desbalance en la tensión en el punto de la acometida 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

Desbalance de corriente 

De acuerdo a los datos obtenidos en las mediciones de campo en comparación a la 

TABLA 7 de la CFE-L0000-45 para el desbalance máximo permitido en la corriente 

en el punto de la acometida, tenemos que la instalación eléctrica entra en la categoría 

50≤(Icc/IL)<100, se encuentra fuera de los parámetros permisibles. 

 

Tabla 7 - desbalance máximo permitido en la corriente en el punto de la acometida 

 

 

Gráfica 13 - Niveles de desbalance en la corriente en el punto de la acometida 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

Análisis de distorsión armónica 

Para el análisis de distorsión armónica se utiliza la corriente de corto circuito (Icc) del ITM, 

así como la corriente máxima de linea (IL), comparando el resultado con los rangos de la 

TABLA 3 de la CFE-L0000-45. En este documento se muestran los porcentajes 

tolerables para la instalación con respecto a su impedancia relativa. 

 

Gráfica 14 - Corriente en Interruptor Principal 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Sustituyendo la fórmula se tiene que: 

𝑰𝒎𝒑𝒆𝒅𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =  
𝑰𝒄𝒄

𝑰𝑳
=

32.4 𝑘𝐴

587.7 𝐴
=

32,400 𝐴

587.7 𝐴
= 𝟓𝟓. 𝟏𝟑 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en las mediciones de campo en comparación a la 

TABLA 3 de la CFE-L0000-45 y al valor dado por la fórmula de impedancia relativa, la 

instalación se encuentra en la categoría de 50 ≤(Icc/IL)<100, por lo que el porcentaje de 

armónicos debe estar por debajo del valor indicado en dicha categoría. 



 

Tabla 8 - Distorsión armónica máxima permitida en corriente para baja, media y 
alta tensión hasta 69kV. 

 

 

Los valores reales obtenidos con el Analizador de Redes Eléctricas: 

Gráfica 15 - Niveles de Armónicos de Corriente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación, se obtiene la siguiente tabla de datos, comparando los datos 

reales con los de su categoría correspondiente: 

 

Tabla 9 - Comparación de Niveles de Armónicos de Corriente. 

No. Orden % Real Estatus No. Orden % Real Estatus 

1 100% Correcto 27 0.12% Correcto 

3 7.15% Correcto 29 0.07% Correcto 

5 3.45% Correcto 31 0.09% Correcto 

7 1.73% Correcto 33 0.07% Correcto 

9 1.66% Correcto 35 0.03% Correcto 

11 1.21% Correcto 37 0.05% Correcto 

13 0.88% Correcto 39 0.04% Correcto 

15 0.54% Correcto 41 0.02% Correcto 

17 0.57% Correcto 43 0.06% Correcto 

19 0.37% Correcto 45 0.03% Correcto 

21 0.18% Correcto 47 0.03% Correcto 

23 0.16% Correcto 49 0.03% Correcto 

25 0.11% Correcto %TDH 8.28% Correcto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con estos datos se tiene que los valores de distorsión armónica existentes en la 

instalación están dentro del margen que pide la TABLA 3 de la CFE-L0000-45 para la 

calidad de la energía. 

 

Análisis del factor de potencia (f.p.) 

Como se mencionó anteriormente con respecto al factor de potencia en la información 

brindada por el recibo de luz, y ahora comprobando con la medición del equipo de calidad 

de la energía, se confirma que la instalación presenta una alta cantidad de energía 

reactiva por lo que se genera un bajo factor de potencia y por ende el aumento en el 



 

cobro de la facturación eléctrica a causa de las penalizaciones por parte de la compañía 

suministradora de energía (CFE). 

Gráfica 16 - Niveles de Factor del Factor de Potencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis térmico 

Este análisis se llevó a cabo con el uso del equipo FLUKE VT04A VISUAL IR 

THERMOMETER, el cual nos ayuda a detectar y medir parámetros de temperatura en 

puntos de conexión, cables, equipos como motores, etc., detectando y previniendo 

posibles fallas por sobrecalentamiento en estos. 

 

Interruptor Principal 

En área del interruptor principal se tomaron fotografías desde diferentes ángulos y en 

diferentes puntos, destacando la aglomeración de cables de diferentes calibres los cuales 

están fuera de norma, así como los empalmes y conexiones hechas en dichos cables, ya 

que todo esto puede llegar a causar sobrecalentamiento en los mismos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de los factores de la variedad de calibres en cables y los distintas conexiones 

hechas en ellos, no se tienen muestras de que estén causando pérdidas de energía en 

forma de calor sobre calentamiento, ya que están dentro de los parámetros de 

temperatura normales, sin embargo, se debe corregir ya que esta fuera de la norma. 

 



 

Motores 

Equipo hidroneumático y de bombeo 

Estos equipos se encuentran localizados en el cuarto eléctrico lo cual representa un 

riesgo a la seguridad del personal y las instalaciones, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-

2012. 

Ilustración 8 - Sistema de bombeo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La medición fue hecha durante el funcionamiento del equipo, estas se encuentran dentro 

de los márgenes de temperatura normales para el funcionamiento de dicho equipo. Dicha 

información se puede ver en las siguientes imágenes térmicas: 

Ilustración 9 - Imagen Térmica de Bomba de Agua 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Caso de Estudio II: Sucursal Ocampo 

 

Información sobre la empresa auditada 

Empresa: Supermercados Carlos Aramburo S.A. de C.V. 

Actividad: Tienda de autoservicio. Supermercado. Compra-Venta de mercancía, 

Almacén y Distribución de mercancía. 

Dirección: Calle Melchor Ocampo e/Durango y Chiapas. 

Localidad: La Paz, Baja California Sur 

Año de inicio de actividad: 2017 

Número de trabajadores: 44 

Periodo de facturación estudiado: 2015 – 2020 

 

Descripción: Esta sucursal cuenta con alrededor de 3,200 m2, los cuales se divide entre 

el supermercado y el Centro de Distribución (CEDIS). El área de supermercado cuenta 

con subdivisiones por áreas como lo son: Área de Cajas, Lácteos, Bebidas, Congelados, 

Carnicería, Salchichoneria, Frutas y Verduras, Tortillería, Oficina, Zona de empleados y 

Cuartos Fríos. En cambio, el CEDIS se subdivide en 6 zonas, las cuales son: Zona de 

descarga para recibir producto de proveedores y transportar el producto a otras 

sucursales, Zona de Cajas donde se contabiliza el producto entrante y saliente, 3 

almacenes (Almacén 1,2 y 3 y 8 cuartos fríos (Zona de cuartos fríos) para el resguardo 

de mercancía. 

 

Régimen de funcionamiento 

Horario trabajadores: 05:00 – 24:00 hrs 

Horario público en general: 07:30 – 22:30 hrs 

Días de la semana: Lunes – Domingo 

 

Orígenes de energía consumida 

- Energía eléctrica 



 

Contabilidad energética 

Para la realización de este proyecto se pidió información a la empresa sobre facturación 

eléctrica, equipos y procesos de la misma, de los cuales, la empresa no contaba con 

algunos de ellos, a continuación, se dan a conocer la información brindada por la 

empresa: 

 

Tabla 10 - Check List de Documentación, Sucursal Ocampo 

Documentación Entrega Observación 

Planos de las instalaciones 

que se van a auditar 
No  

No cuentan con esa 

información 

Esquema eléctrico No  
No cuentan con esa 

información 

Histórico de las facturas de 

consumos eléctrico periodo 

2015-2020. 

Si  

Contratos energéticos y tarifas Si  

Listado de los equipos 

consumidores de energía 
No  

No cuentan con esa 

información 

Características nominales de 

los equipos consumidores de 

energía 

No  
No cuentan con esa 

información 

Diagramas de funcionamiento Si  

Mantenimientos que se 

realizan en las instalaciones 
Si  

Diagrama de bloques con el 

proceso productivo de la 

empresa 

Si  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 



 

Análisis del historial de facturación eléctrica, Sucursal Ocampo 

Para este caso de estudio se tomó como muestra el año 2020 en que se realiza el estudio 

el cual presenta aumentos significativos en el aumento del coste en la facturación 

eléctrica. 

 

Gráfica 12 - Costos fijos de Sucursal Ocampo en el año 2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La gráfica 12 muestra el porcentaje que ocupo la energía eléctrica dentro de los costos 

fijos de la empresa en este caso de la Sucursal Ocampo durante el año 2020. La 

facturación eléctrica represento en el año 2020 tan solo el 12.16% del total de costos fijos 

que tuvo la empresa, aunque no es una cifra muy alta, llega a representar un área de 

oportunidad en la que se puede mejorar y reducirse aún más, esto se evaluará mediante 

una serie de análisis y se dará a conocer mediante las conclusiones dentro del reporte 

de final del estudio. 

 

 

 

 

 
 

87,84%

12,16%

Otros: Agua, Gas, Nomina de empleados, etc. Facturación Eléctrica



 

Tabla 5 - Facturación eléctrica, Sucursal Ocampo, Periodo 2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 5 muestra los parámetros registrados en las últimas 12 facturaciones, por lo que 

el cobro por parte de la compañía suministradora de energía eléctrica se dividirá según 

la estación del año, verano (marcado con amarillo) e invierno (marcado en azul), así como 

los importes pagados por cada concepto. En base a esta información se crearon las 

gráficas donde se toman en cuenta los principales factores que pueden intervenir en el 

aumento del costo en la facturación eléctrica, los cuales son: Temperatura, Factor de 

Potencia y el Consumo. Y es mediante dichas gráficas se observará si existe una relación 

entre ellas que se refleje en el aumento del costo de la facturación eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

697,99$            697,99$            697,99$            697,99$             697,99$            697,99$            697,99$            697,99$            697,99$           697,99$            697,99$            697,99$            8.375,88$         

108.211,53$    102.827,17$    114.362,80$   153.073,44$    167.375,10$    187.883,33$   204.008,30$   200.186,50$   186.668,27$   171.471,20$   117.516,08$   103.357,73$    1.816.941,45$ 

2.178,19$        2.070,17$        2.301,22$        3.075,43$         3.361,46$        3.771,63$        4.094,13$        4.017,69$        3.747,33$        3.443,39$        2.364,28$        2.081,11$        36.506,03$       

999,79$            422,38$            821,53$            751,77$             1.200,04$        1.923,53$        2.088,00$        1.844,12$        1.720,02$        1.960,08$        1.205,78$        955,23$            15.892,27$       

112.087,500$ 106.017,710$ 118.183,540$ 157.598,630$  172.634,590$ 194.276,480$ 210.888,420$ 206.746,300$ 192.833,610$ 177.572,660$ 121.784,130$ 107.092,060$ 1.877.715,63$ 

IVA 16% 17.934,000$    16.962,834$    18.909,366$   25.215,781$    27.621,534$    31.084,237$   33.742,147$   33.079,408$   30.853,378$   28.411,626$   19.485,461$   17.134,730$    300.434,50$     

130.021,500$ 122.980,544$ 137.092,906$ 182.814,411$  200.256,124$ 225.360,717$ 244.630,567$ 239.825,708$ 223.686,988$ 205.984,286$ 141.269,591$ 124.226,790$ 2.178.150,13$ 

34,193 32,085 36,237 4,894 9,442 39,787 35,135 191,773

6,441 5,871 6,723 25,423 32,569 33,803 37,828 40,575 38,443 30,853 7,107 6,673 272,309

14,779 17,092 21,37 24,331 22,416 21,843 17,148 138,979

40,634 37,956 42,96 45,096 49,661 55,173 62,159 62,991 60,286 57,443 46,894 41,808 603,061

90 96 95 107 109 89 586

82 81 80 102 123 127 138 129 122 86 97 78 1245

112 109 128 131 129 122 731

90 96 95 112 118 128 138 129 122 107 109 89 1333

kVArh 21,209 19,013 21,974 22,783 25,583 28,911 32,584 32,806 31,465 30,43 24,585 21,866 313,209

FACTOR DE POTENCIA % 88,65 89,41 89,03 89,41 88,9 88,58 88,57 88,69 88,65 88,32 88,57 88,61 88,7825

18 19 21 25 26 29 30 31 30 29 25 19 25,16666667

PERIODO
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Gráfica 13 - Consumo - Temperatura 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 14 - Temperatura - Factor de Potencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los meses de julio, agosto y septiembre se registra mayor consumo de energía, al igual 

que mayores temperaturas, por lo que se denota que existe una alta demanda en la carga 

en los meses de temporada de verano, lo que incrementará los costos en la facturación 

eléctrica por cargo de energía consumida, esto es un punto crítico de análisis posterior 

para la discriminación de cargas. 

 

Gráfica 15 - Consumo - Factor de Potencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Durante la mayoría del tiempo del periodo analizado el factor de potencia estuvo dentro 

de los márgenes permitidos, por lo que no se tuvo una penalización por parte de la 

compañía suministradora de energía, si no que aportó una bonificación, o lo que viene 

siendo lo mismo, un descuento en la facturación eléctrica, sin embargo en el último año 

analizado (2020) este factor decayó abruptamente hasta por debajo de estos márgenes, 

por lo que actualmente cuenta con un bajo factor de potencia general lo que conlleva a 

multas por parte de la compañía suministradora de energía (CFE).  

La causa de un bajo factor de potencia puede ser la presencia de energía reactiva (kVAr) 

en las instalaciones, que es energía que no se aprovecha y se pierde. Cabe destacar que 

la sucursal no cuenta con un banco de capacitores, el cual compensa o reduce la ya 
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mencionada energía reactiva existente en la instalación por medio del mismo, haciendo 

que el factor de potencia aumente por lo que toda la potencia suministrada a las 

instalaciones se convierte en potencia útil. 

 

Gráfica 16 - Rubros en que se divide la facturación eléctrica 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la gráfica 16 se muestra el desglose de los cargos en los que se divide el cobro de la 

facturación eléctrica de lo que va del año 2020. Se destaca el porcentaje que ocupa la 

penalización por bajo factor de potencia que equivale al 0.73% del cobro anual en la 

facturación eléctrica, equivalente a $15,892.27 pesos, los cuales pudieron evitarse y 

haber obtenido una bonificación en dicho cobro por $ $45,423,54 pesos. El beneficio total 

que se hubiera obtenido sería de $61,315.81 pesos, esto si se contara con un banco de 

capacitores. 

 

El consumo de energía eléctrica en los supermercados se concentra principalmente en 

tres tipos de equipos, los cuales son equipos de refrigeración (refrigeradores, 

congeladores, cuartos fríos, etc.), equipos de aire acondicionado (minisplit, chillers, etc.) 

y las luminarias existentes (bombillos, reflectores, tubos led, etc.); del otro lado se tiene 

la categoría de “Otros equipos” que representa el resto de los equipos consumidores de 
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energía que no entrar en las categorías anteriores (computadoras, cajas registradoras, 

cajeros, electrodomésticos, etc.)  

 

Gráfica 17 – Categorías de equipos consumidores de energía 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Gráfica 17 se muestra la distribución existente respecto al uso de energía eléctrica 

dentro de los diferentes equipos. Los mayores consumos dentro del supermercado lo 

tienen por mucho los equipos de refrigeración y aire acondicionado, lo que los convierte 

en punto clave para el análisis del aprovechamiento y ahorro de la energía, ya que si se 

detectan problemas en estos equipos podría significar un gran potencial en términos de 

aprovechamiento y ahorro para la empresa, dependiendo la situación en la que se 

encuentre el equipo y sus derivados. 
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Análisis de distorsión armónica 

Para el análisis de distorsión armónica se utiliza la corriente de corto circuito (Icc) del ITM, 

así como la corriente máxima de linea (IL), comparando el resultado con los rangos de la 

TABLA 3 de la CFE-L0000-45. En este documento se muestran los porcentajes 

tolerables para la instalación con respecto a su impedancia relativa. 

 

Sustituyendo la formula tenemos que: 

𝑰𝒎𝒑𝒆𝒅𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =  
𝑰𝒄𝒄

𝑰𝑳
=

50 𝑘𝐴

300 𝐴
=

50,000 𝐴

300 𝐴
= 𝟏𝟔𝟔. 𝟔𝟔𝟔  

 

De acuerdo a la tabla antes mencionada, y al valor dado por la fórmula de impedancia 

relativa, la instalación se encuentra en la categoría de 100 ≤(Icc/IL)<1,000, por lo que el 

porcentaje de armónicos debe estar por debajo del valor indicado en dicha categoría. 

 

 

 

Se obtiene la siguiente tabla de datos: 

No. Orden % Real Estatus No. Orden % Real Estatus 

1 100% Correcto 27 0.32% Correcto 

3 4.95% Correcto 29 0.23% Correcto 

5 3.01% Correcto 31 0.18% Correcto 

7 3.23% Correcto 33 0.16% Correcto 

9 2.36% Correcto 35 0.15% Correcto 

11 1.75% Correcto 37 0.15% Correcto 

13 1.22% Correcto 39 0.15% Correcto 



 

15 0.77% Correcto 41 0.14% Correcto 

17 0.38% Correcto 43 0.13% Correcto 

19 0.33% Correcto 45 0.12% Correcto 

21 0.33% Correcto 47 0.12% Correcto 

23 0.74% Correcto 49 0.11% Correcto 

25 0.46% Correcto %TDH 6.11% Correcto 

 

 

Interruptor derivado para tableros de refrigeración 

𝑰𝒎𝒑𝒆𝒅𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =  
𝑰𝒄𝒄

𝑰𝑳
=

42 𝑘𝐴

180.2 𝐴
=

42,000 𝐴

180.2 𝐴
= 𝟐𝟑𝟑. 𝟎𝟕𝟒  

 

De acuerdo a la tabla antes mencionada, y al valor dado por la fórmula de impedancia 

relativa, la instalación se encuentra en la categoría de 100 ≤(Icc/IL)<1,000, por lo que el 

porcentaje de armónicos debe estar por debajo del valor indicado en dicha categoría. 

 

 

 

Se obtiene la siguiente tabla de datos: 

No. Orden % Real Estatus No. Orden % Real Estatus 

1 100% Correcto 27 0.32% Correcto 

3 4.95% Correcto 29 0.23% Correcto 

5 3.01% Correcto 31 0.18% Correcto 

7 3.23% Correcto 33 0.16% Correcto 



 

9 2.36% Correcto 35 0.15% Correcto 

11 1.75% Correcto 37 0.15% Correcto 

13 1.22% Correcto 39 0.15% Correcto 

15 0.77% Correcto 41 0.14% Correcto 

17 0.38% Correcto 43 0.13% Correcto 

19 0.33% Correcto 45 0.12% Correcto 

21 0.33% Correcto 47 0.12% Correcto 

23 0.74% Correcto 49 0.11% Correcto 

25 0.46% Correcto %TDH 6.11% Correcto 

 

Análisis de niveles de iluminación 

La instalación eléctrica del supermercado integra también un CEDIS (Centro de 

Distribución) de la misma compañía el cual cuenta con instalaciones básicas de 

luminarias, contactos generales, así como algunos equipos de cómputo para su 

funcionamiento. Dentro de este inmueble se detectaron problemas de iluminación por lo 

que se pone en práctica la NOM-025-STPS-2008, la cual se refiere a las condiciones de 

iluminación en los centros de trabajo. Ya que a simple vista se puede ver inconformidades 

con dicha norma (por falta de iluminación por luminarias fundidas o faltantes), lo que 

puede resultar en consecuencias considerablemente altas para la empresa. 

 

Las multas por incumplimiento a lo establecido en las disposiciones laborales se 

establecen de acuerdo con la Fracción V, del Artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo 

(LFT). Tan solo en materia de Seguridad e Higiene pueden ir desde las 250 a las 5,000 

UMA que se traducen aproximadamente de $25,695.00 MXN a $513,900.00 MXN y van 

en función del número de colaboradores.  

 

Su aplicación será de acuerdo con dos reglas: multa por la omisión de cada obligación, o 

por cada trabajador afectado, se considera el número de trabajadores que tiene la 

empresa que incumple con esta NOM tenemos como resultado un incremento en las 

sanciones que se le impongan de acuerdo con el último párrafo del Artículo 992 del mismo 

ordenamiento. 



 

Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Recomendaciones Matriz Forjadores 

➢ Realizar los planos eléctricos, sanitarios y de gas para un mayor control sobre la 

instalación en general. 

➢ Realizar una revisión de tableros, ductos y tuberías eléctricas para descartar todos 

aquellos que con el paso del tiempo han quedado inservibles y así descartar fugas 

a tierra. 

➢ Realizar el cambio de iluminación de luminarias faltantes por tipo LED. 

➢ Instalar brazos mecánicos en las puertas de cuartos fríos para que cierren 

automáticamente, o bien un sistema de alarma temporizada que se active al 

detectar un largo periodo con la puerta abierta. 

➢ Instalar temporizadores eléctricos en los dispensadores de agua fría (si se cuenta 

con ellos) y que estos sean programados solo para que funcionen en horario 

laboral. 

➢ Mantener apagada la luz exterior en el día, así como la colocación de fotoceldas 

para que estas funcionen de manera autónoma. 

➢ Agregar en el plan de mantenimiento las pantallas difusoras de iluminación para 

que no opaquen la luz de las luminarias. 

➢ Promover el ahorro de la energía eléctrica en el personal para que sean más 

precavidos con el uso de la electricidad en las instalaciones. 

➢ Hacer una división o cambio lugar en el cuarto eléctrico, separando el sistema de 

bombeo de agua de los tableros eléctricos. 

➢ Crear un programa para tener un mayor control y monitoreo sobre el banco de 

capacitores para evitar la desconexión accidental de este y el factor de potencia 

decaiga de nuevo. 

 

Conclusión Matriz Forjadores 

Supermercados Carlos Arámburo Casa Matriz Forjadores carece de un control adecuado 

sobre el uso de la energía eléctrica, determinando que los costos fijos tuvieron un 

incremento del 4.02% equivalentes a $103,500.94 en el ejercicio 2020. Si bien no 



 

presenta fallas evidentes en equipos que estén consumiendo más energía de la 

necesaria, se ha descuidado el tema de eficiencia y ahorro energético dentro de las áreas 

en las instalaciones, modernización de equipos y  en el personal, especialmente en el 

área de mantenimiento por la falta de monitoreo en las instalaciones, descuidando 

actividades sencillas que pueden llegar a representar grandes cargos económicos dentro 

de los costos fijos de la empresa y aún más dañar la integridad del personal y de la misma 

empresa. Por dichos motivos se puede concluir que la empresa tiene una baja calidad 

energética. Este trabajo de investigación podrá ser de gran ayuda para futuras mejoras e 

investigaciones referentes al tema dentro de la empresa y para su crecimiento como una 

empresa socialmente responsable. 

 

Recomendaciones Sucursal Ocampo 

➢ Revisar tableros, ductos y tuberías eléctricas para descartar todos aquellos que 
con el paso del tiempo han quedado inservibles y así descartar fugas a tierra. 

 
➢ Instalar brazos mecánicos en las puertas de cuartos fríos para que cierren 

automáticamente, o bien un sistema de alarma temporizada que se active al 
detectar un largo periodo con la puerta abierta. 

 
➢ Instalar temporizadores eléctricos en los dispensadores de agua fría (si se cuenta 

con ellos) y que estos sean programados solo para que funcionen en horario 
laboral. 

 
➢ Mantener apagada la luz exterior en el día, así como la colocación de fotoceldas 

para que estas funcionen de manera autónoma. 
 
➢ Dar mantenimiento a las pantallas difusoras de iluminación para que no opaquen 

la luz. 
 

➢ Promover el ahorro de la energía eléctrica en el personal para que sean más 
precavidos con el uso de la electricidad en las instalaciones. 

 
➢ Cambiar las luminarias no funcionales y faltantes por tipo LED, seguido de una 

creación de plan de mantenimiento para dichas luminarias incluyendo un estudio 
de iluminación para mejorar la visibilidad, el trabajo en el área y evitar multas por 
parte de las autoridades. 

 

Conclusión Sucursal Ocampo 

Supermercados Carlos Arámburo Sucursal Ocampo en comparación de la Casa Matriz 
Forjadores cuenta con un control adecuado sobre el uso de la energía eléctrica en su 
área de supermercados, sin embargo, aun así, se puede mejorar la situación actual 
dentro de este tema debido a que se determinó que los costos fijos tuvieron un incremento 



 

del 0.73% equivalente a $ $15,892.27 pesos en el ejercicio 2020. Si bien no presenta 
fallas evidentes en equipos que estén consumiendo más energía de la necesaria ya que 
la gran mayoría de estos son equipos relativamente nuevos, se ha descuidado el tema 
de normatividad en los niveles de iluminación dentro del almacén de trabajo, ya que se 
detectaron carentes niveles de lúmenes muy por debajo del nivel adecuado que marca la 
NOM-025-STPS-2008 y los cuales pueden representar un riesgo para las actividades y 
el bienestar físico del personal que labora en esas áreas, así como hacerse acreedor a 
multas o penalizaciones por parte de las autoridades correspondientes en este rubro. 
 
Por dichos motivos se puede concluir que la sucursal Ocampo tiene una buena calidad 
de la energía, pero una mala gestión de mantenimiento en la iluminación, ya que, a pesar 
de contar con dispositivos para el monitoreo y control de equipos en el área de 
supermercado, ha descuidado el área de almacén siendo este un área de poco costo por 
mantenimiento. Este trabajo de investigación podrá ser de gran ayuda para futuras 
mejoras e investigaciones referentes al tema dentro de la empresa y para su crecimiento 
como una empresa socialmente responsable. 
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