
Curso Energía eléctrica: conceptos y principios básicos 

Tema 6. Consumo y uso eficiente de energía eléctrica 

Subtema 6.1 Consumo de energía eléctrica 

Componente Networking 

 

Networking 

Este es un espacio para que desarrolles Networkingcon tus compañeros. 

Se pretende que enriquezcas a tus compañeros (y viceversa) aportando tu 
experiencia y opiniones sobre los contenidos, del tema, elige el que sea de tu 
interés. 

La participación en esta sección es libre. Los temas propuestos se basan en todo 
el contenido de la semana por lo que puedes participar en cualquier momento.  

Contextualización:  

Actualmente en la mayoría de los países, el prestador de servicio de energía 
eléctrica solo cobra al usuario el consumo real de energía y no la energía 
reactiva, esto es, no mide el factor de potencia o al menos no lo contempla en 
el cargo por energía eléctrica.  

En México las tarifas domésticas (1 y 1A a 1F) y la tarifa DAC no contemplan un 
cargo por bajo factor de potencia. Lo anterior origina por un lado que el usuario no 
este consiente o no le importe la necesidad de hacer un uso eficiente en el 
consumo de la energía, pero también que los costos de energía se incrementen 
por el bajo factor de potencia. 

Hay que considerar que, si bien un solo usuario doméstico representa un consumo 
mínimo para el prestador de servicio, este consumo se multiplica por los millones 
de usuarios residenciales de la red eléctrica.  

Por lo que un pequeño consumo de un usuario doméstico multiplicado por 
millones de hogares, representa para la CFE un área muy importante de 
oportunidad para aumentar el factor de potencia y con ello la eficiencia del 
sistema eléctrico de transmisión y distribución de energía eléctrica, lo cual 
redituaría en menores costos de la energía eléctrica.  

A continuación te presentamos 3 opciones de discusión en las que puedes 
participar, se espera que fundamentes o refutes lo que afirman, elige la que 
sea de tu interés y ¡participa!  



1 
Discute con tus compañeros si la CFE debería contemplar el 
cargo por bajo factor de potencia para los millones de usuarios 
domésticos. Justifica tu respuesta. 

2 
¿Qué recomendarías hacer a los usuarios domésticos para 
incrementar su factor de potencia y con ello su eficiencia en el 
consumo de energía? 

3 
Discute con tus compañeros ¿qué medidas podrían tomar los 
gobiernos para mejorar el factor de potencia de los millones de 
usuarios domésticos?  

Haz clic en Mostrar Discusión para ver los temas sobre los cuales puedes 
participar y en Expandir Discusión para hacer aportaciones sobre el tema de tu 
elección. 

Respuesta a opción 1: 

La idea parece muy atractiva, ya que esto permitiría incrementar de manera 

apreciable la eficiencia de la red eléctrica en general, desde la generación y 

transmisión hasta la distribución y el consumo, con la consiguiente disminución en 

el costo total de la energía eléctrica. Hay que pensar que para un usuario 

doméstico (multiplicado por millones) que tiene un factor de potencia de 0.5, la 

CFE tiene que generar, transmitir por cientos de kilómetros y distribuir el doble de 

esta energía, y todo esto tiene por supuesto un costo. 

Sin embargo, lo anterior tiene un gran inconveniente, ¿te imaginas lo que 

sucedería en el país con los millones de votantes y sus líderes políticos si el 

gobierno decide cobrarles por energía que ellos no consumen? 

Respuesta a opción 2: 

Ser más cuidadoso en las especificaciones eléctricas de los electrodomésticos 

que adquiere y exigir al fabricante mejores especificaciones. Así como ha 

sucedido con el consumo de energía de los aparatos, preferir al mismo tiempo 

aquellos con un factor de potencia más alto. De esta manera los fabricantes de 



electrodomésticos se verán obligados a poner más atención en el factor de 

potencia y no solo en el consumo de energía de sus equipos. 

Otra opción es que cada usuario doméstico se preocupara por mejorar su factor 

de potencia. Esta opción sería posible si el prestador del servicio de energía 

eléctrica ofreciera incentivos o descuentos para aquellos usuarios que tengan un 

factor de potencia mayor a 0.9. 

Respuesta a opción 3:  

Definitivamente una buena medida no sería pedirle al usuario doméstico que él se 

haga responsable de su bajo factor de potencia y por lo tanto pasarle la factura, ya 

que se generaría una inconformidad en la población del país.  

Sin embargo, así como hay normas y estándares para diferentes aspectos en la 

fabricación y venta de ciertos productos, una buena medida sería emitir 

estándares que fijen un mínimo factor de potencia para los electrodomésticos que 

sean comercializados en el país. 

Otra medida, a diferencia de lo que sucede con el usuario industrial, sería no 

penalizar por un bajo factor de potencia, pero si ofrecer incentivos para aquellos 

usuarios que tengan un factor de potencia mayor a 0.9. 

 

 


