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I. INTRODUCCIÓN 

El consumo de energía se ha incrementado en gran manera a nivel mundial en años recientes con 

el creciente uso de aparatos eléctricos para la vida diaria, esto ha traído como consecuencia que 

el cambio climático se vea acentuado, lo cual representa una preocupación a nivel global. Para 

poder reducir las emisiones, el uso de energías renovables, la eficiencia energética y la creación 

de planes de gestión de energía son prioridad. En este primer capítulo se describe el lugar donde 

se llevo a cabo el presente proyecto, mediante un breve antecedente se expone cual es la 

situación actual, para después hacer una introducción a las cuatro distintas partes que lo integran, 

cómo es que se justifica la realización del mismo y cuáles son los objetivos que se pretenden 

cumplir. 

1.1 Descripción 
El proyecto se desarrolló dentro del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Campus Ciudad de México (ITESM CCM) que es una institución educativa con nivel 

preparatoria, licenciatura y posgrado. El Campus Ciudad de México cuenta con aulas, oficinas 

administrativas, biblioteca, laboratorios con diferentes actividades, áreas para el desarrollo fisico 

y cultural, áreas de generación de servicios y áreas verdes. 

La institución se encuentra ubicada en Calle del Puente #222 Col. Ejidos de Huipulco, Tlalpan 

C.P.14380, México D.F. y tiene las siguientes colindancias: 

Dirección 

Norte 

Sur 

Este 

Oeste 

Tabla 1.1 Ubicación del Campus 

Colindancia 

Casas habitación 

Casas habitación, A venida Periférico Sur. 

Zona comercial. 

Zona de oficinas. 
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1.2 Antecedentes 

El proyecto surge de la iniciativa de Campus sustentable desarrollada dentro del ITESM CCM y la 

cual tiene como misión (2008): 

"Buscar la sustentabilidad del ITESM CCM a través de cuatro grandes áreas: 

• Manejo ecológico del campus 

• Investigación Aplicada 

• Educación climática y ambiental 

• Proyectos Comunitarios y de negocios" 

En el ámbito energético la iniciativa tiene como justificación: 

"Ser congruentes con la misión y visión 2015 del Tecnológico de Monterrey, nos ha encaminado 

a desarrollar un esfuerzo importante para generar ahorros en el consumo de energía eléctrica". 

(Misión y Visión 2015 del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México). 

Los objetivos que sustenta dicha iniciativa son: 

• Cambiar el alumbrado incandescente por lámparas ahorradoras en todos los edificios del 

campus. 

• Renovar equipos de alto consumo por equipos de bajo consumo, como elevadores, ups, 

etc. 

• Subir la copa de arbolado para liberar luminarias y mejorar la iluminación exterior. 

• Difundir a través de campañas de concientización a la comunidad, la necesidad de ahorrar 

energía eléctrica. 

• Desarrollar proyectos con la academia ( clínicas empresariales) sobre ahorro de energía. 

• Instalación de luminarias alimentadas por energía solar. 

Los beneficios que se vislumbran al aplicar esta iniciativa son: 

• Disminuir el impacto ambiental a la comunidad, mediante el ahorro de energía eléctrica. 

• Ayuda a formar personas comprometidas con el desarrollo sustentable de sus 
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comunidades. 

• Utilizar equipos con tecnologías limpias que disminuyen el impacto al medio ambiente. 

• Ahorro de recursos debido a la disminución en el consumo de energía eléctrica. 

Por las dimensiones y la gran cantidad de actividades que se realizan en el campus, el consumo 

energético es bastante elevado, por lo que la tarifa que corresponde a la institución en este caso 

es la HM, ya que la demanda es de más de lOOkW. La cuota por kWh de consumo en esta tarifa 

varía dependiendo de la hora en que se consuma y puede ser de $2.14 en hora punta, $1.30 en 

hora intermedia y $1.09 en hora base; por otro lado, el cargo por demanda es de $180.38 por 

cada kW (CFE, 2014). Se observa que el costo a pagar por energía eléctrica es muy elevado. A 

continuación se describen las tarifas existentes para media tensión: 

Tabla 1.2 Descripción de tarifas a media tensión. 

Tarifas Media Tensión 

Tarifa 9-M Servicio para bombeo de agua para 

riego a media tensión 
. . 

Tarifa 0-M Tarifa ordinara para servicio general en 

media tensión con demanda menor a 

lOOkW 

TarifaH-M Tarifa horaria para servicio general en 

media tensión con demanda de 1 OOkw o 

más 
" 

TarifaHM-R Tarifa horaria para servicio de respaldo 

para falla y mantenimiento en media 

tensión 

Tarifa HM-RF Tarifa horaria para servicio de respaldo 

para falla en media tensión 

TarifaHM RM Tarifa horaria para servicio de respaldo -

para mantenimiento programado en 

media tensión 
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No obstante, desde el 2011 la energía que se consume en el campus es generada a través del 

parque eólico Eums, ubicado en Oaxaca, que se encarga de suministrar a las plantas de CEMEX 

y a los Campus del ITESM, lo cual contribuye a disminuir en gran porcentaje el pago por energía 

eléctrica. Cabe destacar que dado que la red eléctrica pertenece a CFE, en aquellos casos donde 

un usuario tenga un permiso de autoabastecimiento; es decir, que genere su propia energía para 

consumo propio, el usuario solo pagara la demanda energética y el porteo. En este caso debido a 

que se utiliza la red nacional para transmitir la energía y abastecer sus instalaciones distribuidas 

por todo el territorio nacional, CFE cobra únicamente el uso de la red de suministro, llamado 

porteo, el cual tiene un costo de MX$0.0486/kWh (CRE, 2014). 

1.3 Rubros del proyecto 

El presente proyecto se llevó a cabo por propuesta del departamento de Ingeniería Mecatrónica 

del ITESM CCM y se enfocó en tres rubros principales: 

1.3.1 Plan de gestión energética 

Para poder comenzar la gestión de la energía dentro del Campus primero se realizó la definición 

de una base teórica para el desarrollo de un Plan de Gestión Energética tomando como referencia 

las siguientes normas: 

• No1ma IS050001 

• Certificación LEED 

1.3.2 Anállisis de datos del sistema de Monitorco 

Tomando como antecedente un proyecto anterior, el cual consistió en la instalación de un 

sistema de monitoreo del consumo eléctrico en tres subestaciones localizadas en los edificios de 

biblioteca, DAE y CEDETEC, se observó la posibilidad de utilizar los datos de este sistema 

como una herramienta que nos permitiera conocer de manera más puntual los consumos de los 

edificios del Campus. Este sistema de monitoreo permite la obtención de datos en tiempo real 

referentes al consumo energético de manera remota a través de una dirección IP, los principales 

datos que se arrojan y que nos ayudan a definir indicadores de desempeño y las líneas base son: 

la demanda, el consumo energético y el factor de potencia. De esta manera se puede observar el 
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comportamiento histórico de las subestaciones desde un equipo de cómputo con conexión a 

internet, permitiéndonos evaluar y monitorear el consumo energético de las subestaciones 

indicadas. 

1.3.3 Auditoría Energética 

Uno de los primeros pasos a realizar para conocer como se encuentra el consumo de energía en 

un irunueble es una auditora energética. En este caso para conocer el consumo típico de un 

edificio de oficinas y con el objetivo de obtener datos estimados del comportamiento energético 

de un edificio del campus se llevo a cabo una auditoría energética en el edificio de Oficinas l. 

1.4 Justificación 

Las organizaciones o empresas no pueden controlar los precios de los energéticos, ni las políticas 

impuestas por gobiernos, no obstante pueden mejorar la manera en la que manejan la energía que 

utilizan. Al día de hoy existe una creciente necesidad para gestionar de una manera efectiva el 

uso de la energía eléctrica y el mundo se ha dado cuenta que el maximizar el uso de sus recursos 

energéticos se traduce en beneficios como la reducción de los costos de consumo, maximizando 

su utilidad, mejorando la productividad y reduciendo los efectos negativos al medio ambiente. 

Comprendiendo la importancia de la gestión energética, ISO 50001 :2011 fue desarrollado como 

el estándar internacional para la gestión energética por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) en el 2008. El estándar ISO 50001 :2011 de 

sistemas de gestión de la energía fue publicado el 15 de junio de 2011. Se estima que afectará al 

60% del consumo energético mundial y tiene el potencial de llegar a ser un catalizador en el 

comercio mundial para la eficiencia energética industrial, del mismo modo que ISO 9001 lo es 

para la calidad. Se espera además que este estándar alcance aumentos importantes y a largo plazo 

en eficiencia energética (20% o más) de instalaciones industriales, comerciales e institucionales, 

y que reduzca los gases de efecto invernadero (GHG por sus siglas en inglés). 
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ISO 50001 :2011 especifica los requisitos para que una organización establezca, implemente, 

mantenga y mejore un sistema de gestión energética que permita a dicha organización adoptar un 

enfoque sistemático para alcanzar un mejoramiento continuo del rendimiento energético, 

incluyendo a la eficiencia energética y el uso y consumo de la energía. ISO 50001 especifica 

requisitos aplicables a usos y consumos de energía, incluyendo medición, documentación, 

información, prácticas de diseño y adquisición de equipos, sistemas, procesos y personal que 

contribuyan al rendimiento energético. La implementación de este estándar debe conducir a 

reducciones en gastos energéticos, emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos 

medioambientales a través de la gestión sistemática de la energia. 

El estándar ISO 50000: 1 pretende proveer a las industrias y organizaciones con un marco de 

trabajo mediante el cual puedan hacer un mejor uso de sus recursos energéticos mediante la 

implementación de un proceso Planear-Hacer-Revisar-Actuar, para una mejora continua en el 

uso eficiente de la energía. 

Dicha norma brinda a las organizaciones requisitos y estrategias de gestión para contribuir con la 

eficiencia energética y reducción de costos. 

De igual forma es de gran ayuda tomar como referencia la certificación LEED, dicha 

certificación promueve el uso de estrategias energéticas como medición, monitoreo y control, 

dando la base para medir y mejorar el rendimiento ambiental, económico y permitiendo la 

reducción de costos de mantenimiento así como los de operación de las edificaciones y el ahorro 

de energía. 

La realización de auditorías energéticas es una de las actividades iniciales que se deben de 

realizar antes de iniciar con un plan de gestión energética para lograr dicha tarea se tomaron en 

cuenta las premisas y especificaciones de la ASHRAE logrando así tener resultados confiables 

que reflejaran el comportamiento energético de un edificio del campus. Como parte de la 

formación profesional, se debe de tener un conocimiento básico del procedimiento a seguir para 

realizar una auditoría energética y de cómo se implementa un sistema de gestión en la industria. 
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1.5 Objetivos 

• Proponer un plan de gestión de la energía en el campus a través de líneas de acción claras 

y precisas, mediante los dispositivos y herramientas con las que actualmente se cuenta. 

• Conocer el panorama de demanda y consumo energético del campus, sus repercusiones 

económicas, técnicas y ambientales, a través de la interpretación y análisis de la 

información energética en el campus adquirida del sistema de monitoreo instalado en tres 

subestaciones del campus. 

• Definir líneas base, métricas e indicadores de desempeño, con ayuda del sistema de 

monitoreo, que permitan evaluar y diagnosticar la calidad del empleo de la energía en el 

campus, y que sirvan de guía para planes de ahorro energético futuros. 

• Definir el plan de acción y ejecutar una auditoría energética a un edificio del campus para 

obtener información sobre consumo energético, obra civil energética y prácticas de 

ahorro de energía. 

• Sentar las bases para la generación de una política de gestión de energía interna en el 

campus así como proponer la creación de una oficina encargada. 

1.6 Alcance 

El proyecto que se desarrolló abarcó todas las áreas de la institución donde se llevará a 

cabo el proyecto analizando las tres subestaciones que se tienen instaladas en el Campus. 

El alcance actual de proyecto se puede dividir en varios aspectos que se cubrirán durante el 

desarrollo del mismo, tales como: 

• Conocimiento de cómo se encuentra distribuida la red eléctrica dentro del campus, 

específicamente analizar y conocer de qué subestación se alimenta cada edificio, así 

como las fuentes principales de generación de energía que tiene la institución. 

• Realización de una auditoría interna a una de las áreas que componen el campus con el 

objetivo de adquirir datos como: 

o Consumo regular de corriente eléctrica en el campus. 
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o Buenas prácticas de ahorro de consumo energético (A/C, Equipo de cómputo, 

Impresoras, iluminación). 

o Condiciones naturales de iluminación. 

o Índice de uso de Energía. 

• Análisis e interpretación de los datos obtenidos del sistema de monitoreo actualmente 

instalado en el campus, utilizando como herramienta el software implementado para 

llevar a cabo dicha tarea. 

o Conocer la tendencia del consumo por cada subestación que tiene el campus. 

o Detectar los picos de demanda energética y sus posibles causas. 

o Analizar e interpretar los indicadores clave que arroja el Software como son el 

Factor de Potencia, Consumo energético en determinado periodo (de preferencia 

en un periodo igual al que analiza el actual proveedor de servicios), 

o Desarrollo de una propuesta de Plan de Gestión de la energía basada en una 

unidad organizacional interna. 

o Plantear objetivos del Plan de Gestión de energía acorde a las prácticas y giro del 

ITESM CCM tomando como base la Norma ISO 50001. 

• Desarrollo de un programa de eficiencia energética e11 base a la política del campus 

sustentable. 

1.7 Resumen 

En este capítulo se planteó la situación actual, los rubros que abarca el proyecto y cómo estos 

pretenden servir como herramientas para establecer las bases de la gestión energética en el 

Campus Ciudad de México. Más adelante se describirá de manera más profunda cómo se 

analizan los datos, para qué y cómo se crean las líneas bases, as:í como la manera en que se lleva 

a cabo una auditoria energética y qué información brinda. 
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11. MARCO TEORICO 

2.1 Introducción 

Se desarrollaron conceptos importantes para el proyecto basados en las leyes vigentes que 

regulan la distribución y generación de energía eléctrica en México, así como las normas y 

sistemas de certificación reconocidas mundialmente como son la Norma ISO 50001 y la 

certificación LEED tomando en cuenta de igual forma los requisitos necesarios para realizar una 

Auditoria Energética, con el objetivo de sustentar el proyecto de una forma teórica, con 

información actualizada y útil que sea capaz de ser implementada a las condiciones del Campus 

Ciudad de México tomando en cuenta su infraestructura y equipamiento actual. 

2.2 Descripción de distribución eléctrica en México 

En México la transmisión y distribución eléctrica es realizada por la Comisión Federal de 

Energía (CFE), un organismo público descentralizado. La CFE es el único organismo con la 

capacidad de comercializar energía eléctrica en el país. Es posible que un usuario genere energía 

eléctrica propia mientras no la comercialice, es por eso que en algunas instituciones cuentan con 

sus propias plantas de generación eléctrica con el fin de autoabastecerse. 

En cuanto a la producción, CFE posee sus propias plantas de generación eléctrica, aunque 

también contrata a empresas extranjeras para la construcción, manejo y producción de energía 

eléctrica, y las empresas que subcontrata generan electricidad a través de las fuentes que se 

mencionan en la Tabla 1. 
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Tabla 2.1. Generación por tipo de fuente. 

Tipo de generación 

Geotérmica 

Carbón 

Nuclear 

Eólica 

Fotovoltaica 

Productores 

independientes 

Hidráulica 

Hidrocarburos 

Porcentaje 

2.54% 

6.83% 

5.03% 

0.10% 

0.005% 

33.81% 

5.91% 

45.78% 

La corriente generada en la central generadora es transmitida alrededor de la República 

Mexicana mediante una red de distribución eléctrica en media tensión, dicha red está conformada 

de las partes que se pueden observar en la Figura 2. 

1 j j 1 

Central generadora Estación 
elevadora 

Cliente 
residencial 

Centro de 
transformación 

Red de transporte 

Cliente 
industrial 

110-380 kV 

Estación tranformadora 
de distribución 

Figura 2.1 Red de distribución en media tensión 

Algunos de los factores que definen el comportamiento de un sistema eléctrico se mencionan a 

continuación: 
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Factor de Potencia.- El factor de potencia se define como el coseno del ángulo existente 

entre la potencia activa P y la potencia aparente S. La expresión en (1 ), muestra la manera de 

obtener el factor de potencia: 

P kW 
FP = cos 0 = - = -S kVA 

(1) 

CFE impone una penalidad por un Factor de Potencia por debajo de 0.9, una de las razones de 

por qué el Factor de potencia puede verse afectado y que su valor este por debajo del límite 

establecido por CFE es por las cargas inductivas, una forma de corregir provisionalmente el 

Factor de Potencia es el instalar un banco de capacitores; sin embargo, para corregir de raíz este 

problema es necesario hacer un análisis de las cargas y encontrar posibles problemas que estén 

afectando dicho Factor de Potencia. 

Potencia Real (P) ,!sW 

Potencia Reactiva (Q) ~\/Afi 

Potencia Aparente (S) kVA 

Figura 2.2 Triangulo de potencias 

En la Figura 3 se muestra el triángulo de potencias, del triángulo podemos obtener las expresión 

(2) y (3) las cual nos indica que existe una relación entre la potencia real y reactiva con la 

potencia aparente; también nos muestra la relación que existe entre la magnitud de la potencia 

real y el ángulo theta. 

s = p + jQ 

P kW 
FP = cos 0 = - = -ISI kVA 

13 
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• La demanda energética.- Es la razón de cambio a la ,::ual se consume la energía ( es la 

potencia requerida). Cuando la demanda es máxima es cuando todas las cargas alcanzan 

su valor máximo siendo su unidad de medida el kW 

• Consumo energético.- Es lo que un usuario consume de potencia durante determinado 

tiempo su unidad de medida es kWh. 

2.3 Plan de Gestión energética 

2.3.1 ISO 50001 

La Norma ISO 50001 brinda a las organizaciones los requisitos y estrategias de gestión para 

aumentar la eficiencia energética, reducir costos y mejorar la eficiencia energética creando un 

marco transparente de trabajo para la integración de la eficiencia energética en sus prácticas de 

Gestión, teniendo por objetivo el aprovechar los actuales activos de consumo de energía, 

promover las mejores prácticas de gestión, y evaluación adecuada de las instalaciones. 

Para poder desarrollar un Plan de Gestión Energética la nom1a ISO 50001 establece las bases 

como se describe a continuación: 

El modelo está basado en 4 conceptos que dan forma a todas la~. normas ISO: 

• Planear.- Se debe de conocer dónde y cuánta energía se está consumiendo dentro de la 

institución así como los aspectos que influyen y cuáles son los sistemas que satisface ese 

consumo de energía. De igual forma se deben de observar y/o desarrollar las líneas base o 

indicadores de desempeño para poder plantear los objetivos y metas que se buscan al 

desarrollar un plan de gestión energética. 

• Hacer (Implementación y operación).- La implememación debe ser llevada a cabo 

mediante el plan desarrollado y con el fin de cumplir los objetivos propuestos, es 

importante el documentar y controlar las mediciones realizadas en puntos claves 

(escogidos previamente) dentro de la institución. También es importante el documentar y 
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evaluar la operación y mantenimiento así como contrato de servicios y capacitación que 

se lleva a cabo en la institución al momento de empezar a implementar. 

De igual forma en este punto se puede llevar a cabo la auditoría interna en alguno de los 

puntos clave de la institución teniendo cuidado de documentar las operaciones realizadas 

durante este proceso para después presentarla formalmente a la dirección. 

• Verificar.- Se deben verificar las operaciones que se llevan a cabo mediante la 

supervisión de los indicadores que se han desarrollado, así como la interpretación de los 

resultados obtenidos por el sistema de monitoreo instalado asegurando que todos los 

equipos, sistema y personal están haciendo lo que se necesita hacer, además de identificar 

las tendencias del consumo como los costos y progreso que se tiene de acuerdo a lo 

planeado. 

• Actuar (Revisión por dirección).- Se deben corroborar los avances de la mejora de en el 

desempeño de acuerdo con las metas y barreras a superar, se debe establecer un plan para 

la siguiente etapa asegurando así la continuidad del proceso. 

Se debe de definir una estructura organizacional y definir roles para dar seguimiento y control al 

plan gestión energética. 

Definiciones clave relacionadas a la Norma ISO 50001 

Un sistema de Gestión Energética es un conjunto de elementos interrelacionados mutuamente 

que interactúan para establecer una política y objetivos energéticos, procesos y procedimientos 

necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

Una Política energética es una declaración por parte de la institución u organización de sus 

intenciones en relación con su desempeño energético. 
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Un objetivo energético es un resultado o logro especificado para cumplir con la política de la 

organización y relacionado con la mejora del desempeño energético. 

Procesos y procedimientos es la forma especificada de llevar a cabo una actividad. 

La planificación energética. (Primer concepto de la ISO 50001: Planear) 

Para poder desarrollar la planificación energética es necesario tomar en cuenta aspectos como: 

• Requisitos legales que se refieren a asegurar el cumplimiento de requisitos legales, 

corporativos, y acuerdos con clientes (CFE, Eurus). 

• Ejecutar la revisión energética.- Determinación del desempeño energético de la 

organización basada en datos y otro tipo de información para identificar las áreas de 

oportunidad. Se divide en 3 etapas: 

• Análisis del uso y consumo de energía (fuentes de energía, evaluar consumos 

pasados y actuales) 

• Identificar las áreas de uso significativo de energía. 

• Identificar y priorizar las oportunidades de mejora. 

• Línea Base Energética.- Referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación 

del desempeño energético, es un marco de referencia que se tomará para poder 

determinar el desempeño que se tiene. 

• Se debe de establecer en base a la revisión reai.izada anteriormente. 

• Se podrán realizar ajustes en la línea de base. se ejecutan ajustes cuando los 

indicadores no reflejan la realidad del desempeño. 

• Los cambios que: se apliquen al desempeño energético deberán compararse 

con la línea base. 
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• Indicadores de desempeño.- Valor cuantitativo o medida del desempeño energético tal 

como lo define la organización. 

• Se deben identificar los indicadores clave. 

• Pueden representarse con una ecuación o un cociente. 

• Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la gestión de la energía. 

• Los objetivos deben de ser coherentes con la política energética, y la revisión 

energética realizada. 

• Establecer los planes de acción que se deben llevar a cabo. 

• Se deben de asignar responsables, medios, plazos y métodos para la 

verificación de la mejora continua del desempeño energético así como para la 

verificación de resultados. 

Una vez obtenidos estos puntos se puede avanzar con la etapa de implementación y operación. 

Implementación y operación. (Segundo concepto de la ISO 50001: Hacer) 

Para la implementación y operación se deben de tener en cuenta los siguientes conceptos: 

Competencia, formación y toma de conciencia. 

• Competencia se refiere al equipo de trabajo que debe de estar formado por personas 

competentes en base a la educación, formación y habilidades. 

• Toma de conciencia, es decir, recalcar y comunicar la importancia de la gestión 

energética y comunicación interna incluyendo la comunicación de la política, objetivos y 

resultados que se tienen la implementar un Plan de Gestión Energética. 
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• Se tiene que definir la estructura documental es decir definir el alcance y límites del 

Sistema de Gestión, política, objetivos y metas, procedimientos y planes de acción y 

plasmarlo por escrito para que se tenga un registro histórico y evolutivo del sistema de 

gestión energética. Al documentar esta información también se facilita que la 

información sea distribuida fácilmente entre el personal involucrado e interesado. 

• Control operacional se debe de Identificar y planificar aquellas operaciones y actividades 

de mantenimiento relacionadas con el uso de la energía. 

• Se deben reconocer y considerar las áreas de oportunidad de mejora. Como por ejemplo 

se pueden mencionar las siguientes: 

• Diseño de nuevas instalaciones modificadas o renovadas. 

• Ingeniería de proceso que considera diseño de equipos, sistemas y procesos. 

Verificación. (Tercer concepto de la ISO 50001: Verificar) 

Para poder llevar a cabo la etapa de verificación se deben de tener un seguimiento de las 

acciones realizadas mediante la medición el análisis de los resultados obtenidos al aplicar dichas 

acciones correctivas o preventivas, se debe poder establecer un rango de aceptación por cada una 

de las variables definidas, este rango de aceptación está definido por la línea base para lo anterior 

se debe definir un plan de medición energética en el cual se determinarán los medios y métodos 

apropiados asi como el equipo utilizado para obtener los datos de consumo energético real debe 

proporcionar información exacta y repetible, esto último es fundamental para establecer 

referencias, establecer ahorros y evidenciar la mejora continua de la eficiencia energética. 

2.3.2 Certificación LEED 

LEED es un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la 

Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council). Se compone de un 

conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en 
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edificios de todo tipo. Se basa en la incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con la 

eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la 

eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres de la parcela y la 

selección de materiales. Existen cuatro niveles de certificación: certificado (LEED Certificate), 

plata (LEED Silver), oro (LEED Gold) y platino (LEED Platinum). 

La certificación tiene como objetivo avanzar en la utilización de estrategias que permitan una 

mejora global en el impacto medioambiental de la industria de la construcción. 

El sistema de certificación LEED se basa en el análisis y validación por parte de un agente 

independiente, el US Green Building Council (USGBC), de una serie de aspectos de cada 

proyecto relacionados con la sostenibilidad. 

Existen varios sistemas de evaluación dependiendo del uso y complejidad de los edificios. Si 

bien inicialmente enfocada a edificios de nueva planta, con posterioridad se han desarrollados 

otros sistemas de evaluación para obras de acondicionamiento interior (LEED for Commercial 

Interiors) o para edificios en funcionamiento (LEED Operations and Maintenance). Estos 

estándares van evolucionando a lo largo del tiempo, con un criterio de mejora continua enfocado 

a ir aumentando progresivamente el grado de exigencia, en paralelo a la mejora de los aspectos 

relacionados con la sostenibilidad en la industria de la edificación. 

La metodología de todos los sistemas de evaluación LEED es la misma. Se establecen varias 

categorías, típicamente siete: Sustainable Sites (parcelas sostenibles), Water Efficiency (ahorro 

de abJUa), Energy and Atmosphere (eficiencia energética), Materials and Resources (materiales), 

Indoor Environmental Quality ( calidad de aire interior), Innovation in Design (Innovación en el 

proceso de diseño) y Regional Priorities (prioridades regionales). Dentro de estos capítulos se 

incluye una serie de requisitos de cumplimiento obligatorio (Prerequisites) y créditos de 

cumplimiento voluntario (credits). La justificación del cumplimiento de dichos parámetros 

otorga una serie de puntos, en función de los cuales se otorga el grado de la certificación (LEED 

Certificate, Silver, Gold o Platinum). 
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2.4 Sistema de monitoreo 

El sistema de monitoreo es una herramienta útil para poder controlar y vigilar los 

consumos energéticos de una empresa o industria que tenga que utilizar componentes con 

grandes consumos de energía eléctrica. Este sistema se ve compuesto por dos medidores de 

energía (RTU), dos Modbus, una unidad central de monitoreo y un software que controla cada 

elemento. 

El funcionamiento se describe inicialmente por las unidades remotas que nos indican las 

mediciones en donde se encuentren instaladas, en este caso las subestaciones de Biblioteca, DAE 

y CEDETEC. La información descrita de estos elementos, es transmitida mediante Modbus TCP, 

el cual se encarga de convertir información binaria compacta a datos informáticos que puedan 

viajar a un protocolo global. Posteriormente será interpretado por el Ethernet y 

consecuentemente, podrá ser leído por una unidad central monitoreada para que puedan ser 

analizados finalmente por el software ION Enterprise, dándonos representaciones graficas de 

nuestros datos obtenidos. El elemento Elspec G4 Blackbox funciona de igual manera, 

únicamente que éste sistema tiene la capacidad de damos la descripción del desbalance de las 

corrientes que se encuentren en el sistema a diferencia de los RTU, ya que tiene una capacidad 

más robusta para poder realizar un análisis más detallado de información. 

Hodbus 
RTU 

Medidor de Energla 

Moclbus 
RTU 

ll!il1- '•:• :::;--:----~ 
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Figura 2.3 Arquitectura del sistema de monitoreo instalado en el Campus Ciudad de México 
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2.5 Auditoría energética 

Una auditoría energética es una aproximación sistemática al planteamiento de la realidad 

energética de un edificio y representa una herramienta muy útil para la definición de una 

estrategia de mejora en el uso de la energía. Si bien los objetivos principales de una auditoría 

energética son calificar o describir y cuantificar los sistemas energéticos de un edificio, hay 

ciertamente una serie de posibilidades de mejora financieras y no financieras que se pueden 

lograr con una auditoría energética; sin embargo, el camino y la metodología a seguir varían 

dependiendo del contexto de uso de los edificios siendo auditados así como de los objetivos 

específicos que se persigan con la auditoría en cuestión. Las auditorías energéticas varían en 

profundidad dependiendo de los parámetros de alcance que el cliente determine, así como de la 

naturaleza del edificio y las capacidades de puntualización que éste ofrezca. En el proyecto 

presente se utilizó la clasificación de auditoría energética propia de la American Society of 

Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), la cual, sin importar el tipo 

de edificio, las labores que se realicen en él, las dimensiones del mismo y demás variables que 

puedan particularizar al edifico en demasía, ha establecido tres niveles de auditoría mediante los 

cuales y conforme más se avance en el nivel de auditoría, se podrá dirigir la misma hacia los 

objetivos particulares buscados. 

2.4.1 Nivel 1 

Se conoce también como "Auditoría Simple" o "Walkthrough Audit" y es el punto básico del 

cual se debe de partir para la optimización de energía de un edificio. Incluye entrevistas breves 

con la gente que labore o ejerza alguna función en el edifico siendo auditado, así como la 

revisión de las facturas energéticas y demás información operativa relacionada. El nivel 1 de 

auditoría tiene como principal objetivo el encontrar áreas de oportunidad para la mejora 

mediante el entendimiento de la configuración energética del lugar auditado; el objetivo principal 

debe de asegurar que la determinación del tipo de uso del edifico en cuestión sea clara. 

Usualmente, este nivel de auditoría no posee recomendaciones, salvo casos en los que es 

menester que así sea, por ejemplo, aquellos edificios que por su simplicidad no requieren 

profundizar aún más en los niveles restantes de auditoría. 

Una vez concluida la auditoría energética, se deben de establecer líneas base medibles para poder 

analizar y evaluar las mejoras que deriven de la auditoría; lo previo debe de realizarse mediante 
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un reporte breve en extensión y muy puntual. En aquellos casos en los que existan incentivos 

claros para llevar a cabo mejoras que satisfagan las áreas de oportunidad específicas de la 

auditoria nivel 1, es necesario hacer mención de dichos incentivos. 

2.4.2 Nivel 2. 

Se trata de un nivel de auditoria en el que se debe de incluir la evaluación. El nivel 2 de auditoria 

parte de la información recabada en el nivel 1 y propone una se4rie de acciones con potencial 

para mejorar la eficiencia energética del sitio siendo auditado. El análisis de la auditoria nivel 

dos debe de incluir el envolvente del edificio, la iluminación, calefacción y ventilación, el aire 

acondicionado y aquellas cargas que posean la característica conectarse usualmente al edifico, 

pero que no pertenezcan estrictamente al mismo. El análisis comienza con estudio detallado del 

consumo energético con el fin de cuantificar cargas base, su variación temporal dependiendo del 

contexto de uso energético del edificio y los costos efectivos de las cargas. El nivel dos de 

auditoría implica llevar a cabo pláticas profundas con el dueño del edificio, sus gestores y sus 

ocupantes, de tal fo1ma que se puedan identificar áreas potenciales de oportunidad, así como 

establecer metas financieras y no financieras. La conclusión del nivel dos de auditoria debe de 

concluir con un rep011e claro y conciso dirigido al dueño y gestores del edificio, en dicho reporte 

se deben de describir las medidas que se tomarán, las diversas modificaciones a los sistemas de 

control y de automatización, los cambios operacionales y las mejoras potenciales en términos 

capitales. El reporte incluye los costos generales que implicarán las mejoras, así como la 

definición de métricos que orienten una implementación correcta de las propuestas establecidas. 

Cabe mencionar que muchas de las mejoras implicarán benefic:;os financieros inmediatos; sin 

embargo, aquellas medidas correctivas que requieran de un lapso de tiempo mayor para poder 

percibir mejoras financieras, deben de ser bien analizadas y dehen de especificar el tiempo de 

retomo de la inversión. Por último, es necesario que la auditoria especifique los pasos 

energéticos siguientes que faciliten la toma de decisiones. 

2.4.3 Nivel 3. 
Aquellos rubros que la auditoria nivel 2 no puede cubrir en su totalidad sobre todo por razones 

de costo o tiempo, son a los que la auditoria nivel tres se enfoca. El nivel requiere que el dueño 
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del edificio, o bien el encargado del proyecto, esté consciente de las implicaciones económicas 

que implican llevar a cabo la auditoría, así como de los beneficios que ésta traerá. Este tipo de 

auditoría suele realizarse en edificaciones con instalaciones eléctricas complejas en las que las 

inversiones en el proyecto, así como los beneficios, suelen ser del orden de los millones; sin 

embargo, no se debe de limitar el nivel de auditoría a edificios de grandes magnitudes, se debe 

de entender que todo tipo de edificio puede lograr niveles de optimización prácticamente 

ilimitados, pero que debido a su contexto y presupuesto, o bien sólo sencillamente al nivel 

remuneración posible, puede valer o no la pena realizar. El nivel de auditoría tres requiere 

simulaciones por computadora del edificio mediante los cuales se pueda predecir de manera más 

exacta los resultados de implementar ciertas medidas, además de que se pueden plantear diversas 

opciones de optimización y evaluar cuál es la mejor. Usualmente el tipo de simulaciones que se 

efectúan son de elemento finito para las variables térmicas en los diversos flujos de aire del 

edificio siendo auditado. En el nivel de análisis tres, la recolección de información energética del 

edificio suele poseer una duración significativamente mayor que en los niveles previos. 

En la tabla 2. Se muestra un resumen de los tres niveles de auditoría mencionando sus 

características más importantes. 

Tabla 2.2 Niveles de auditoría según la ASHRAE sus características. 

Definición Objetivo 

Sistemas con 
fugas de 
ener 'a 

Subsistemas de 
mayor 

desperdicio 
energético 

Estudiar cada 
uno de los 
módulos 

Medio Resultado 

Examen visual Da una idea 
cualitativa de los 
costos de ener 'a 

Instrumentación Metas 
suficiente 

Adquisición de 
datos, 

instrumentación 

23 

específicas con 
una idea 

cuantitativa de 
los costos de 

energía 
Análisis de todas 
las pérdidas de 

ener 'a 

Exactitud 

10% 

20% 

40% 
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En la tabla 2.3, se muestra un costo aproximado de por cada nivel de auditoría acorde al tamaño 

de la empresa o institución de se realice la auditoría. 

Tabla 2.3 Niveles de auditoría según la ASHRAE sus características. 

Pequeña (menos de 200 MWh) $300 a $600 a $1,800 a 
$600 $1,800 $6,000 

Mediana (Mayor a 200MWh pero $600 a $1,200 a $3,000 a 
menos de 3000MWh) $1,200 $3,000 $15,000 

Grande (Mayor a 3000MWh) $1,200 a $3,000 a Mayor a 
$3,000 $15,000 $15,000 

La auditoría energética tiene como principales objetivos: 

• Identificar y analizar alternativas que puedan mejorar las prácticas de operación. 

• Evaluar nuevos sistemas y equipos para reducir los costos de energía. 

• Análisis económico de alternativas para determinar opciones más factibles. 

2.4.4 Auditoría lumínica 

Los sistemas de iluminación de los edificios son esenciales para asegurar el confort, la 

productividad y la seguridad de los ocupantes de un inmueble. El nivel de iluminación depende 

del tipo de espacio y las tareas que se desarrollan dentro del mismo. Una premisa muy 

importante que se tiene que tomar en cuenta al diseñar estos sistemas es que se debe de alcanzar 

el nivel de iluminación adecuado utilizando la menor cantidad de energía posible; lo previo 

significa eficiencia. La eficiencia luminosa se refiere a la cantidad de flujo luminoso emitido por 

potencia consumida por la lámpara, el flujo luminoso es medido en lúmenes (lm) y la cantidad de 

lúmenes por metro cuadrado se denomina iluminancia y su unidad de medida es el lux. Estando 

en México, cualquier edificación debe de cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), 

en el caso de los niveles de iluminación, la norma que marca la pauta de una correcta instalación 

es la NOM-025-STPS. Dicha norma clasifica diversos sitios de acuerdo al tipo de tareas que se 
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efectúan en los mismos, además de proporcionar un nivel mínimo requerido; normalmente para 

oficinas, salas de conferencia y estaciones de trabajo, el valor recomendado de diseño es de 500 

lux. En el caso preciso de Oficinas 1, uno de los datos más relevantes que se obtuvo, es que una 

gran parte de las cargas se debe a iluminación de luminarias con lámparas fluorescentes. 

Algunos consumos típicos y eficacias de lámparas comunes, de acuerdo a J ayamaha (2007) en 

su libro "Energy-efficient Building Systems: Green strategies for operation and maintenance" 

son como se muestra a continuación. 

Tabla 3.6. Consumos típicos de lámparas tipo fluorescentes e incandescentes y las eficiencias respectivas de ambas 

Incandescente 

Fluorescente 

compacta 

Fluorescente 

75 

15 

36 

950 10-15 

810 50-60 

2400 69-100 

Se sabe que las lámparas fluorescentes tienen una eficiencia alta comparada con las lámparas 

incandescentes y son las más usadas para edificios de oficinas, existen de dos tipos, compactas y 

tubulares. Las lámparas tubulares vienen en diferentes tamaños y diámetros y tienen un tiempo 

de vida aproximado de 12,000hrs (Jayamaha, 2007). Para encender y operar lámparas 

fluorescentes es necesario contar con balastros, estos se encargan de suministrar el voltaje 

necesario para que la lámpara funcione, además de regular la corriente requerida por la lámpara. 

Los balastros magnéticos son los que tienen un mayor consumo, mientras que los más eficientes 

son los electrónicos, estos últimos además poseen circuitos que efectúan funciones de anulación 

de armónicos y de regulación de voltaje para atenuar el nivel de luz emitido. 

A continuación se muestra la tabla descriptiva de los niveles mínimos de iluminación que de 

acuerdo a la NOM-025-STPS deben de establecerse para tareas visuales y áreas de trabajo que 

son pertinentes para el proyecto son los siguientes: 
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Tabla 3.7. Niveles de iluminación establecidos como núnimos de la NOM-025-STPS para un área de trabajo 

específica. 

Tarea visual del puesto de Área de trabajo Niveles mínimos de 

trabajo iluminación (luxes) 

En exteriores: distinguir el área Exteriores generales: patios y 20 

de tránsito, desplazarse estacionamientos. 

caminando, vigilancia. 

En interiores: distinguir el área Interiores generales: almacenes, 50 

de tránsito, desplazarse pasillos, escaleras, 

caminando, vigilancia. estacionamientos cubiertos, 

iluminación de emergencia. 
' 

En interiores Areas de circulación y pasillos; 100 

salas de espera; cuartos de 

almacén. 

Distinción moderada de Talleres: áreas de empaque y 300 

detalles: inspección simple, ensamble, aulas y oficinas. 

empaque y trabajos de oficina. 

Distinción clara de detalles: Talleres de precisión: salas de 500 

maquinado y acabados cómputo, áreas de dibujo, 

delicados, captura y laboratorios. 

procesamiento de información, 

manejo de instrumentos y 

equipo de laboratorio. 

2.6 Resumen 

Tomando en cuenta los puntos desarrollados en el Marco Teórico somos capaces de 

construir una base sólida sobre la cual fundamentar el desarrollo del proyecto, sobre todo siendo 

un proyecto institucional este debe tomar en cuenta las leyes impuestas en el país de origen con 

el objetivo de evitar que la misma Institución tenga problemas legales y al mismo tiempo se 
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deben de tomar en cuenta las políticas internas de la institución así como aprovechar al máximo 

la infraestructura con la cuenta dicha institución 

De igual forma es de suma importancia tener una guía basada en normas aceptadas 

mundialmente como son las normas IS050001 y Certificación LEED la cuales nos proporcionen 

un panorama y un camino sobre el cual basar y justificar las acciones propuestas y desarrolladas 

en este proyecto. 

27 



"Gestión de la energía en el Campus Ciudad de México" 20 J 4 

111. DESARROLLO Y RESlJL T ADOS 

3.1 Plan de Gestión Energética 

De acuerdo a la ISO 50001, el desarrollo de una estrategia en el uso eficiente e inteligente de la 

energía, parte de la realización de una planeación. En el caso específico del contexto energético 

de CCM, el proceso de planeación constó de las siguientes actividades: 

1. Conocer cada una de las subestaciones que alimentan el campus, así como los edificios 

que cada subestación suministra. 

2. Conocer aquellas subestaciones que poseen equipo de monitoreo energético. 

3. Conocer los consumos energéticos pasados del campus CCM, mediante el análisis de las 

variables medidas por medio de los sistemas de monitoreo ubicados en las subestaciones. 

4. Analizar los recibos de consumo energético del campus. 

5. Mediante el análisis de los datos obtenidos de cada subestación, analizar cada una de las 

subestaciones a partir de sus gráficas de las variables: demanda, consumo energético y 

factor de potencia. 

6. Identificar curvas de comportamiento específico en las variables analizadas de las 

subestaciones y aproximar razones a las que se deban los mismos de acuerdo al uso de los 

edificios que son suministrados, así como a las fechas en las que son obtenidas dichas 

variables. 

7. Realizar una auditoría energética en uno de los edificios que pertenezca a una de las 

estaciones estudiadas por los sistemas de monitoreo. 
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8. Argumentar, con base en la información obtenida de los puntos anteriores, posibles áreas 

de oportunidad para reducir o hacer eficiente el uso de la energía en las subestaciones 

analizadas. 

9. Proponer líneas base de valores promedio de referencia para un consumo energético 

óptimo para cada una de las variables analizadas a partir de la información recabada del 

sistema de monitoreo. 

1 O. Establecer planes de acción, objetivos y metas a cumplir al establecer el Plan de Gestión 

de Energética. 

Plan de gestión y ahorro de energía 

-

Política energética 

Planeación energética 

lmplementacion y operación 

Verificación 

Mejora continua 

Figura 3.1. Plan de gestión y ahorro de energía propuesto para el Campus Ciudad de México 
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3.1.1 Análisis histórico de los consumos 

Los siguientes datos corresponden a los históricos de consumo energético en el campus del año 

2008 al 2013, de acuerdo a los recibos de luz de CFE. 

Tabla 3 .1: Consumos totales mensuales del año 2008 al 2013 en el campus de acuerdo a los recibos de luz de CFE 

2008 2009 2010 2012 2013 
Consumos Consumos Consumos Consumos Consumos 

totales kWh totales kWh totales kWh totales kWh totales kWh 

Die- Ene 358,000 344,000 275,000 452,525 315,273 

Ene- Feb 435,000 486,000 449,100 453 ,504 471 ,894 

Feb-Mzo 427,000 476,000 491 ,100 525,903 447,436 

Mzo-Abr 501 ,000 487,000 279,672 435,074 387,766 

Abr-May 467,000 456,000 508,300 507,091 546,657 

May-Jun 477,000 472,000 521 ,600 478,202 481 ,779 

Jun-Jul 510,000 470,000 399,204 431 ,507 

Jul - A20 495,000 509,000 533,052 510,187 

A~o - Sept 615,000 487,000 524,999 512,642 

Sept- Oct 530,000 530,000 576,859 574,292 

Oct-Nov 561 ,000 514,964 515,396 501 ,603 

Nov - Die 544,000 529,075 318,395 367,846 
Promedio 

anual 493 ,333 480,087 420,795 476,684 462,407 
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Tabla 3.2. Consumos totales del campus máximos y mínimos para los años comprendidos entre el 2008 y 

el 2013 

530,000 344,000 

521,600 275,000 

576,859 318,395 

574,292 315,273 

Es notorio apreciar que el consumo energético nunca ha sido menor a los 520,000 kWh y a partir 

del 2009 ha tenido un crecimiento gradual que le ha permitido alcanzar hasta 570,000 kWh. 

En el rubro de la demanda energética total para el campus, se muestra el historial siguiente. 

Tabla 3.3: Demanda promedio mensual del año 2008 al 2013 en el campus de acuerdo a los recibos de luz 

de CFE. 

2008 2009 2010 2012 2013 
Demanda Demanda Demanda Fact Demanda Fact Demanda 
FactKw FactkW kW kW FactkW 

Die- Ene 963.4 1225 971 1050.8 1068.8 

Ene-Feb 1052.85 1120.65 1038.7 1218.1 1350.6 

Feb-Mzo 1136.6 1223.6 1098.3 1284.4 1324 

Mzo-Abr 1252.6 1301.9 1038.7 1131 1198 

Abr-May 1252.6 1301.9 1190.2 1173.2 1183.4 

May-Jun 904.2 1301.9 1178.7 1004.2 1068.2 

Jun -Jul 955 1301.9 918.2 965.6 

Jul-Ago 1042.3 1036.6 1078.9 1100.5 

Ago- Sept 1171.5 1087.7 1143.3 1133 

Sept- Oct 1212.7 1074 1171.2 1252.1 

Oct-Nov 1287.6 1149 1213 1223.6 

Nov - Die 1225 1120 1061.1 1113.4 
Promedio 

anual 1121.4 1187.0 1085.9 1120.6 1165.1 
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Tabla 3.4. Demandas totales del campus máximos y mínimos para los años comprendidos entre el 2008 y 

el 2013 

2008 1,287.6 904 

2009 1,301.9 1,037 

2010 1,190.2 971 

2012 1,284.4 91 8 

2013 1,350.6 966 

Con el fin de conocer la contribución de cada una de las estaciones a la demanda total del 

campus mostrada en el recibo energético de CFE, se eligió realizar una comparativa de un mes 

promedio de actividades regulares con los datos de consumo energético y demanda registrados 

en el historial del sistema de monitoreo de cada una de las subestaciones. El mes elegido para ser 

analizado fue Marzo; a continuación, se muestran los datos obtenidos en cada uno de los 

sistemas de monitoreo de cada una de las tres subestaciones. 

Tabla 3.5. Compendio de los datos de demanda y consumo energético de acuerdo a los sistema de 

monitoreo en las subestaciones de Biblioteca, Centro Estudiantil y Cedetec para el mes de Marzo del 

2014. 

Energía Demanda[kW) 

[kWhJ 

Biblioteca 103,845 257.873 

Cedetec 27,417 149.71 

Centro 74,036 225.45 

estudiantil 

Total 205,298 633.033 
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En el campus, el consumo total registrado en los recibos de luz del campus en el mes de marzo 

2013 fue de 447,436 kWh. 

Al hacer una comparación aproximada se concluye lo siguiente: 

• Las 3 subestaciones juntas representan aproximadamente el 50% del consumo total del 

campus. 

• La subestación de biblioteca representa un 25% del total energético del campus, 

• La subestación del centro estudiantil representa el 15% del total 

• La subestación de Cedetec representa el 10% del total 

3.2 Monitoreo 

Como ya se ha mencionado, en las tres subestaciones en las cuales se posee un sistema de 

monitoreo se obtuvieron y generaron los datos y gráficas, respectivamente, históricas de las tres 

variables planteadas con anterioridad en el escrito presente. Cabe mencionar que el sistema 

únicamente proveyó los datos necesarios y el equipo se encargó de organizarlos para poder 

posteriormente graficarlos de manera clara y útil para el proyecto. Cabe mencionar que es 

precisamente el monitoreo una de las áreas que la ISO 500001, así como demás programas de 

gestión de la energía tal como las auditorías energéticas de la American Society of Heating, 

Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), una de las etapas necesarias para 

poder poseer un panorama completo y preciso del uso de la energía en un edificio, en este caso 

en el campus. Una de las contribuciones que se realizaron en esta sección del proyecto, fue el 

agregar una variable medible más: el área construida de las edificaciones del campus que como 

conjunto son suministradas de energía por parte de las tres subestaciones a las que nos 

enfocamos en el trabajo presente. Más adelante, se explica como el énfasis en el área en la que se 

está suministrando energía representa una variable que en conjunto con la demanda, forma parte 

de numerosos trabajos y normas energéticas de optimización de la energía, tal es el caso de la 

Norma Oficial Mexicana 007 ENER. 
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Del sistema de monitoreo se obtuvo el consumo total por subestación para el semestre agosto

diciembre 2013. 

A continuación se muestra el comparativo entre subestaciones para las variables de consumo 

energético, consumo energético promedio y área construida a la que la subestación en cuestión 

suministra. 

700,000.00 

600,000.00 

500,000.00 

400,000.00 

300,000.00 

200,000.00 

100,000.00 

Consumo Total/Consumo Promedio/Área construida 

572 457.89 

Biblioteca 

412,024.00 

140,980.40 

28,196.08 
16,050.00 

Cedetec Centro estudiantil 

• Total 
consumo 
kWh 

• Consumo 
Promedio 
kWh 

• Total M2 

Figura 3.2. Comparación del Consumo total, Consumo promedio y área construida de las subestaciones 

de Biblioteca, Cedetec y Centro Estudiantil 

Con base en los recibos de luz obtenidos, y mediante el cálculo del porcentaje que las tres 

subestaciones de estudio representan del consumo energético total en el campus, a continuación 

se muestra el porcentaje de consumo energético que cada una de las tres subestaciones representa 

para el total que a su vez las tres suman. 
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Aportación de cada subestación al consumo energético total 
[kWh] 

• Biblioteca 

• Cedetec 

• Centro estudiantil 

Figura 3.3. Aportación de cada subestación al consumo energético total que las tres representan 

Con respecto al área construida cubierta en conjunto por las tres subestaciones, a continuación se 

muestra el porcentaje que cada una de ellas representa de su total sumado. 

Área construida de suministro de cada subestación [m2] 

• Biblioteca 

• Cedetec 

• Centro estudiantil 

Figura 3.4. Comparación de superficie construida suministrada por cada subestación. 
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Factor de potecnia máximo y mínimo de cada subestación 
0.998 0.999 0.986 0.993 

• F.P. mínimo 

• F.P. Máximo 

Biblioteca Cedetec Centro estudiantil 

Figura 3.5. Factor de potencia máximo y mínimo de cada subestación 

De los tres gráficos mostrados previamente en esta sección, se pueden notar ciertos aspectos que 

merecen atención especial. El consumo promedio de las tres subestaciones es realmente distinto 

para cada una de ellas, Biblioteca representa el edificio que mostró un consumo promedio mayor, 

seguido de Centro Estudiantil y Cedetec respectivamente. Lo previo es congruente con el 

porcentaje que cada una de las subestaciones representa del consumo total del campus; sin 

embargo, la magnitud de esta variable no necesariamente es congruente con el área construida a 

la que cada una de las tres subestaciones suministra. Únicamente con motivos de comparación 

con respecto a las variables de consumo energético total y área, se calculó una razón entre el 

porcentaje de la primera variable antes mencionada y la segunda; se debe de poseer cautela al 

concluir con respecto a la magnitud de dicha razón, pues, como más adelante se mostrará, el 

métrico utilizado con mayor auge es de W/m2 (Densidad de Potencia Eléctrica: DPEA) y es 

utilizado para carga instalada en luminarias. Aunque el consumo energético de Biblioteca es 

mayor que el resto de las otras tres subestaciones, el área a la que suministra es 

significativamente mayor también; la magnitud de la razón consumo energético totsl-área para el 

caso preciso de Biblioteca es de 0.788. En el caso de centro estudiantil, el caso es ciertamente 

particular, mientras que su consumo energético del total de las tres subestaciones es del 36.61 %, 
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el área construida a la que dicha subestación suministra es pequeña si se compara con el caso de 

Biblioteca; su razón de análisis consumo energético total-área es de 1.94. Finalmente, el caso de 

Cedetec es el que de primera instancia mostraría un menor consumo energético, esto se 

demuestra en la magnitud de la razón consumo energético total-área de 0.75. 

3.2.1 Gráficos históricos del indicador: Consumo energético 

Consumo energético promedio - Biblioteca 
140,000 

115 760 114,491.58 
120,000 

100,000 
114,333 

103,846 
.s::. 80,000 
3: 
~ 60,000 

40,000 

20,000 

o 
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Figura 3.6. Curva del histórico de consumo energético de la subestación de Biblioteca y línea base de 

consumo energético promedio 
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Consumo energético promedio - Cedetec 
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Figura 3.6. Curva del histórico de consumo energético de la subestación de Cedetec y línea base de consumo 

energético promedio. 

28,196.08 

27,418 

Consumo energético promedio - Centro Estudiantil 
120,000 

100,000 

81,622 82,404.80 
80,000 

76,731 
74,036 

.s::. 
3: 60,000 
::.:: 

57,008 
40,000 

20,000 

15,712 

o 

Figura 3.7. Curva del histórico de consumo energético de la subestación de Centro estudiantil y línea base de 

consumo energético promedio 
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3.2.1 Gráficos históricos del indicador: Factor de Potencia 

Factor de Potencia - Biblioteca 
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Figura 3.8. Curva del histórico de factor de potencia de la subestación de Biblioteca y línea base del factor de 

potencia. 
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Figura 3.9. Curva del histórico de factor de potencia de la subestación de Cedetec y línea base del factor de potencia 
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Factor de Potencia - Centro Estudiantil 
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Figura 3.1 O. Curva del histórico de factor de potencia de la subestación de Centro Estudiantil y línea base del factor 

de potencia 

3.2.1 Gráficos históricos del indicador: Demanda Promedio 

Demanda Promedio - Biblioteca 
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Figura 3 .11 . Curva del histórico de demanda de la subestación de Biblioteca y línea base de la demanda. 
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Demanda Promedio - Cedetec 
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Figura 3.12. Curva del histórico de demanda de la subestación de Cedetec y línea base de la demanda. 
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Figura 3.13. Curva del histórico de demanda de la subestación de Centro Estudiantil y línea base de la demanda. 
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3.3 Auditoría energética 

Como ya se ha mencionado con anterioridad en el escrito presente, la necesidad de la realización 

de una auditoría energética es esencial para poder conocer con mayor exactitud el panorama 

energético del edificio que se busca optimizar. En el caso del proyecto presente, se seleccionó un 

edificio suministrado por la subestación de Centro Estudiantil, el edificio de Oficinas 1. Un 

hecho que ciertamente limitó la realización de la auditoría fue la carencia de un sistema de 

monitoreo únicamente del edifico de Oficinas 1. Ya que la subestación eléctrica de Centro 

Estudiantil suministra al edificio que lleva el mismo nombre, a Aulas IV, a la zona comercial de 

la "Media Luna" y a Oficinas 1, es difícil determinar un tipo de edificio específico que sea 

suministrado por la subestación. Los datos de monitoreo que se poseen en la subestación no 

poseen la capacidad de dividir la recopilación de datos para cada edificio y esto significa que 

cargas y consumos de tipo comercial, se juntan con cargas y consumos de tipo de oficina y de 

aula, y con cargas de un edificio muy variado. De poseer un sistema de monitoreo propio del 

edificio de Oficinas 1 solamente, sería posible determinar qué porcentaje de consumo y demanda 

representa éste de la subestación de Centro Estudiantil y así, se podría escalar el nivel de 

auditoria. Dicho lo anterior, de manera estricta el nivel de auditoría efectuado fue nivel 1; sin 

embargo, hubo diversas tareas que también se realizaron y que van más allá de los criterios de 

división del nivel 1; a continuación se muestran los datos obtenidos. 

Lugar de la auditoria: Oficinas 1 

Niveles arquitectónicos: 4 

Área total: 2,082 m2 

Nivel de auditoría según ASHRAE: 1 

Elementos analizados: 

• 

• 

• 

Iluminación . 

Aire acondicionado . 

Aparatos eléctricos varios . 
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3.3.1 Aire Acondicionado 

El principal uso del aire acondicionado es prop1c1ar un ambiente confortable para que los 

trabajadores puedan desarrollar sus tareas de manera productiva, mediante la modificación de 

variables térmicas como la temperatura, la humedad y la velocidad del aire. En el caso preciso 

del sistema de aire acondicionado de Oficinas 1, se contactó a la empresa encargada de dar el 

mantenimiento del mismo y se logró obtener los planos de distribución de equipos de aire 

acondicionado y sus especificaciones. Cabe mencionar que para el aire acondicionado no se 

tomaron en cuenta las bombas principales que fungen como fuentes motrices del aire y de los 

refrigerantes, ya que se carecía de datos técnicos y de uso. 

A continuación se muestran los resultados de la auditoría energética de Oficinas 1. 

Tabla 3.7. Inventario energético del primer piso de Oficinas 1. 

30 230 89.7 
52 230 502.32 
29 18 30 15.66 
5 300 120 180 

29 65 100 188.5 
5 200 42 42 
1 1200 4 4.8 
1 1000 30 30 
1 600 20 12 
1 83 120 9.96 

23.6 
25.2 

1812.82 
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Tabla 3.8. Inventario energético del segundo piso de Oficinas 1 

540.96 
57 42 230 550.62 

36 18 30 19.44 
5 300 120 180 

34 65 100 221 
6 200 42 50.4 
1 1200 4 4.8 
o 1000 30 o 
1 100 672 67.2 
1 83 672 55.776 
1 590 40 23.6 

25.2 
1738.996 

Tabla 3.9. Inventario energético del tercer piso de Oficinas 1 

47 230 454.02 

23 18 30 12.42 
5 300 120 180 

21 65 100 136.5 
2 200 42 16.8 
1 1000 30 30 
1 100 672 67.2 
1 83 672 55.776 

47.2 
8.4 

1336.756 
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Tabla 3.10. Inventario energético del auditorio de Oficinas 1 

57 128 306.432 
8 128 28.672 
3 200 42 25.2 
3 275 120 99 
1 100 672 67.2 

2 210 120 50.4 
1 400 120 48 
1 300 120 36 
1 50 672 33 .6 
2 140 120 33.6 
1 200 120 24 
4 54 60 12.96 
1 60 120 7.2 
1 30 120 3.6 
3 8 120 2.88 
1 18 160 2.88 
1 34 60 2.04 
6 32 8 1.536 

0.16 
1107.92 
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Tabla 3 .11. Inventario energético del conmutador en Oficinas 1. 

450 54 

450 25.2 

235 450 528.75 

235 720 507.6 

210 120 25.2 

TOTAL 2367.15 

Tabla 3.12. Condensado de los consumos promedio de todas las cargas de Oficinas 1 

4289.718 

134.4 
8363.642 

----------

Distribución del consumo energético. 

• Iluminación 

• Varios 

1.1 Aire acondicionado 

Figura 3.14. Distribución de los consumos de energía eléctrica en Oficinas 1 
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3.3.2 Auditoría Lumínica 

La realización de una auditoría lumínica es esencial para el análisis energético de un edificio, 

especialmente si las tareas y acciones que se ejecutan en el edificio son tales que la necesidad de 

energía reside en el uso de luminarias. Para el caso preciso de las tareas que la población de 

CCM realiza en Oficinas, es menester que la iluminación sea prioridad para la correcta ejecución 

de las labores específicas de cada persona que labora en el sitio. Dicho lo anterior, se realizó la 

auditoría lumínica con la finalidad de analizar la realidad de Oficinas 1 a partir de dos normas 

mexicanas: la NOM-007-ENER-Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no 

residenciales y la NOM-025-STPS-Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. A 

continuación se muestran los resultados de la auditoría lumínica del piso 1 de Oficinas 1. 

Tabla 3.15. Resultados auditoría lumínica para el cumplimiento de las normas NOM-025-STPS y NOM-007-ENER 

Area 
[W/m2] 

36.3 

20.3 

13.9 

26.0 

13.6 

13.2 

6.5 

303.1 

145.6 

47.0 

Tipo de 
luminaria 

T5 Fluorescente 
28W 

T5 Fluorescente 
28W 

Osram Dulux T/E 
Plus 42W 

T5 Fluorescente 
28W 

T5 Fluorescente 
28W 

T5 Fluorescente 
28W 

Osram Dulux T/E 
Plus 42W 

T5 Fluorescente 
28W 

T5 Fluorescente 
28W 

T5 Fluorescente 

# 
luminarias 

8.0 

4.0 

5x2 

10.0 

6.0 

8.0 

4x2 

13X2 

20X2 

6x2 
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Consumo Luxes DPEA 
[W] [W/m2] 

224.0 590.0 6.2 

112.0 587.0 5.5 

420.0 485.0 30.2 

280.0 550.0 10.8 

168.0 690.0 12.4 

224.0 708.0 17.0 

336.0 550.0 51.7 

728.0 529.0 2.4 

1120.0 892.0 7.7 

336.0 400.0 7.1 
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28W 
Osram Dulux T /E 3x2 504.0 501.5 36.2 

Plus42W 
3.3 Osram Dulux T/E 2x2 168.0 383.5 51.1 

Plus42W 
4.1 T5 Fluorescente 1.0 28.0 227.0 6.8 

28W 
17.6 Osram Dulux T/E 6X2 504.0 620.0 28.6 

Plus42W 
8.4 T5 Fluorescente lx2 56.0 530.0 6.7 

28W 
672.8 S208.0 7.7 

En comparación con la NOM-007-ENER, la densidad de potencia eléctrica por área, o bien 

DPEA, se encuentra correctamente por debajo del nivel que se enuncia en la Tabla 1 que es de 

14W/m2 para edificios de tipo oficina. Ya que dichos niveles de densidad de potencia eléctrica 

hacen referencia a la cantidad de energía que se utiliza por unidad de área en un sitio, el tener el 

indicador por debajo del nivel que la norma sugiere ciertamente es algo positivo; sin embargo, 

hay otros aspectos de gran relevancia que deben de ser considerados; por ejemplo, la densidad 

lumínica por unidad de área, que tiene que ver con la calidad de la iluminación en su intensidad, 

para una tarea que se ejecuta en un cierto espacio. Dicho lo previo, es necesario referir las 

mediciones realizadas a otra norma, pero que tenga que ver con la calidad de la iluminación para 

la calidad de la operación que las personas en el sitio realizarán; la norma que se necesita 

analizar es la NOM-025-STPS. En la norma mencionada en la oración anterior, se hace 

referencia a las condiciones de iluminación para dos áreas que existen en Oficinas 1: interiores 

como pasillos, áreas de circulación, salas de espera, oficinas y cuartos de almacén, así como 

interiores generales como escaleras y estacionamientos; para estas dos áreas se requiere un nivel 

mínimo de 100 luxes; la cifra anterior es fácilmente sobrepasada hasta por factores de 6 veces el 

nivel de la norma. En el caso de las oficinas, un rubro de la norma contempla sitios en los que las 

labores son de precisión y en los que hay salas de cómputo; para las condiciones antes 

mencionadas, la norma sugiere un nivel mínimo de 300 luxes. Como se puede apreciar, el nivel 

de iluminación en comparación con la NOM-025-STPS es ciertamente superior el recomendado 

en todas las áreas de Oficinas 1; sin embargo, hay algunas precisiones que se deben de tomar en 

cuenta y que se mencionarán en el párrafo siguiente. 
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Durante la ejecución de las mediciones, numerosos profesores y personal de Oficinas 1 

extemaron su incomodidad con el nivel de iluminación de Oficinas 1, así como con los colores 

de las luces que emiten las luminarias del edificio. Si bien sabido que el espectro cromático es 

utilizado de manera inteligente e intencionada dependiendo de las tareas y labores que se 

ejecutan en un sitio ( en restaurantes se usan luces colores amarillentas y anaranjadas que suelen 

invitar a la estancia en el lugar, así como a enaltecer el apetito; en sitios de comida rápida se 

emplean luces blancas y azuladas que incitan al movimiento de la persona; es decir, se busca que 

la estancia en el lugar sea la más breve posible) en la zona de Oficinas 1, la gran mayoría de las 

luminarias expiden una luz blanca que puede cansar la vista e incluso incitar al tedio y a la 

somnolencia como sucede en consultorios y salas de recuperación en hospitales. Otro aspecto 

que merece ser mencionado es la nula gestión inteligente de las luminarias dependiendo las 

zonas en las que están ubicadas y la incidencia de la luz solar en las últimas; por ejemplo, en la 

zona de las oficinas que tienen contacto con los ventanales, las luminarias son menos requeridas 

que en los fondos de pasillo o en las salas de juntas y de profesores que están inmersas en los 

núcleos de la edificación y en donde menos iluminación natural llega. Más adelante en las 

conclusiones del trabajo presente se retomará, analizará y concluirá más acerca de los niveles de 

iluminación en Oficinas 1, así como la densidad de iluminación del sitio. 
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IV. CONCLUSIONES 

4.1 Conclusiones sobre el Plan de Gestión: 

Previo a la ejecución del proyecto no existía preámbulo sobre uso energético inteligente ni guía 

de auditoría en el campus que ayudara a determinar qué ruta seguir para una gestión de energía. 

Se desarrolló una propuesta de administración de la energía con base en la ISO 50001 y la 

propuesta de campus sustentable; sin embargo, se tomaron en cuenta algunas consideraciones de 

las certificaciones LEED del US Green Building Council y la norma 90.1 de ASHRAE (Energy 

Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings). 

La creación de una oficina cuya única tarea sea la gestión inteligente de la energía en el campus 

es menester para un mejor control, administración, evaluación y ejecución de los planes 

energéticos. 

4.2 Conclusiones sobre el Monitoreo 

Se establecieron líneas base de los métricos utilizados en función de las estimaciones y análisis 

realizados durante el proyecto y de las herramientas de medición disponibles. 

Aunque se notan ciertos periodos con comportamientos particulares similares en el consumo 

energético de las tres subestaciones, resulta complejo poder atribuir dichos comportamientos a 

un edificio en particular o a una práctica específica. 

Se requiere hacer una comparativa de los recibos de facturación de CFE-EURUS y de los 

sistemas de monitoreo para un mismo periodo de tiempo. 
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4.3 Conclusiones de la Auditoría energética 

La auditoría energética realizada ciertamente sobrepaso el nivel 1; sin embargo, la carencia de un 

sistema de monitoreo preciso para cada edificio en particular (Oficinas 1) dificultó la etapa 

propositiva del proyecto. 

Gran parte del consumo en Oficinas 1 se debe a iluminación, por lo que una medida de ahorro 

podría ser la sustitución de lámparas fluorescentes por LED y la instalación de sensores de 

presencia en pasillos y lugares comunes. 

Debido a que no se tenía el equipo necesario, en esta etapa del proyecto no se pudieron realizar 

mediciones del envolvente ni del consumo energético particular del edificio de Oficinas 1. 

Se sugiere fuertemente realizar benchmark entre los campus del Tecnológico de Monterrey, así 

como la realización de comparativos en el uso de la energía entre las subestaciones y más 

puntualmente, entre los edificios del Campus Ciudad de México 

La creación de una política de gestión de la energía en todo el Sistema Tecnológico de 

Monterrey que permita compartir métodos y estrategias de uso energético, conservando la 

individualidad de cada campus es una gran área de oportunidad. 

4.4 Trabajo a Largo Plazo 

• Elevar el nivel de auditoría en Oficinas 1, incluir análisis energético eléctrico y térmico 

particular del edificio. 

• Realizar inventarios energéticos para cada edificio. 

• Precisar métodos de monitoreo del consumo energético de manera más particular para 

cada edificio. 

• Contribuir a la formación de una oficina encargada de la gestión y monitoreo de la 

energía en el campus. 
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• Instalar sistemas de rnonitoreo en las nueve subestaciones restantes. 

• Definir propuestas de ahorro energético, por ende económico, específicas para cada 

edificio. 

• Nutrir la estrategia de gestión de la energía del campus, al sincronizar, comparar, analizar 

y mejorar las prácticas de gestión de la energía con los demás campus del Sistema 

Tecnológico de Monterrey. 

4.4 Análisis de dilemas éticos 

El terna base del proyecto ciertamente se relaciona con diversos ternas que demandan un 

panorama de planificación y acción basado en consideraciones éticas. La gestión de la energía y 

sobre todo las motivaciones que orillan a la realización de la misma, conllevan la realización de 

una reflexión que permita el equilibrio de rubros muy específicos y que no son siempre evidentes 

en su interconexión. Dos de los rubros más importantes son sin lugar a dudas el económico y el 

de desarrollo sustentable. 

Un dilema ético de gran peso es precisamente lo mencionado en el párrafo previo, el generar 

eficiencia económica a través de acciones de gestión de energía, y el cuidar el medio ambiente, 

sus recursos y el abasto de energía de calidad para futuras generaciones. Ciertamente el dilema 

ético previo es uno muy incluyente y que implícitamente conlleva el cuidado de recursos no sólo 

energéticos, sino naturales, humanos y financieros. Es en lo previo en lo que reside gran reto del 

proyecto presente, pues el saber armonizar con inteligencia, calidad y visión los recursos 

mencionados, y siempre procurando el desarrollo económico y el sustentable es una tarea 

compleja no sólo desde el punto de vista operacional, sino a través de la ética siempre necesaria 

para la realización de cualquier proyecto. 

Por último, cabe mencionar que el contexto en el cual se está llevando el proyecto presente, 

ciertamente demanda el estricto apego a un código de valores y una línea de comportamiento 

siempre ética. El Tecnológico de Monterrey y nosotros siendo alumnos del mismo, respetarnos, 

apoyarnos y defendernos un código de conducta y una misión una visión que engloba nuestra 
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esencia como orgullosos miembros de nuestra institución educativa. Dicho lo anterior, todo 

dilema ético que el proyecto pueda presentar, siempre será reflexionado y superado con base en 

esa nuestra esencia propia de los miembros del Tecnológico dt:: Monterrey. 

Por último, cabe mencionar que el contexto en el cual se está llevando el proyecto presente, 

ciertamente demanda el estricto apego a un código de valores y una línea de comportamiento 

siempre ética. El Tecnológico de Monterrey y nosotros siendo alumnos del mismo, respetamos, 

apoyamos y defendemos un código de conducta y una misión una visión que engloba nuestra 

esencia como orgullosos miembros de nuestra institución educativa. Dicho lo anterior, todo 

dilema ético que el proyecto pueda presentar, siempre será reflexionado y superado con base en 

esa nuestra esencia propia de los miembros del Tecnológico de Monterrey. 
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A01330091 
A01330096 
A01124103 
A01122586 

Ase1or: Dr. Ricardo Del Corazón De Jesús Femández del Busto y Ezeta 

Problemática: 

La problemática que se trata de resolver con este proyecto es el 
desarrollo de un Plan de Gestión Energética mediante el análisis de 
la demanda y consumo energético del campus y la creación de una 
oficina interna especializada en el ahorro. administración, moniloreo 
y gestión energética del campus. Le metodología de solución torne 
en cuenta la Misión y Visión 2015 del Tecnológico de Monterrey así 
como la política de Campus Sustentable. 

Objetivos: 

• Conocer el panorama de demanda y consumo energético del 
campus, sus repercusiones económicas, técnicas y embienlales, e 
través de la interpretación y análisis de la información energética en 
el campus adquirida del sistema de moniloreo instalado en tres 
subestaciones del campus. 
• Crear un plan de gestión de la energía en el campus a través de 
lineas de acción claras y precisas, mediante los dispositivos y 
herramientas con las que ecluelmenle se cuenta. 
• Definir linees bese, métricos e indicadores de desempeño que 
permitan evaluar y diagnosticar la calidad del empleo de le energía 
en el campus, y que sirvan de gula para planes de ahorro 
energético futuros. 
• Definir el plan de acción y ejecutar una audrtoria energética nivel 
2 a un edificio del campus pare obtener información sobre consumo 
energético, obra civil energética y prácticas de ahorro de energía. 
• Sentar las bases para la generación de una política de gestión de 
energía interna en el campus. 

Desarrollo: 

El proyecto se encuentra sustentado en le Norma ISO 50001, dicha 
norma brinda a las organizaciones los requisitos y eslralegias de 
gestión pare contribuir con le eficiencia energética y reducir costos. 
Se creará un marco transparente de trabajo para la Integración de la 
eficiencia energética en sus prácllcas de gestión, teniendo corno 
objetivo el aprovechar los actuales activos de consumo de energía, 
promover las mejores préclicas de gestión y la realización de une 
evaluación adecuada de las instalaciones. 

Para el desarrollo del proyecto nos hemos basado en el modelo 
mostrado en la Figura 1. 

Flgwo11. Uodlto d• llaaN de gnáon en•rvr'lico 11050001:2011 

Resultados: 

Mediante el análisis de la información obtenida del sistema de 
monitoreo instalado en las subestaciones de: CEDETEC, biblioteca 
y Centro Estudiantil DAE obtuvimos las siguiente gráfica: 
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Se han propuesto tres indicadores de desempeño y sus respectivas 
líneas base para poder medir el estatus del sistema eléctrico del 
campus, con el fin de controlarlo y monitorearlo. 

1. kWh/m2 = Consumo Promedio AGO-DIC t 3/Area cubierta por 
subestación 

2. Factor de Potencia 
3. Demanda Promedio del periodo AGO-DIC 13 
Se realizó una Auditoria Energética Nivel 2 en los 4 niveles del edificio 
Oficinas 1, con el objetivo de tener una evaluación del consumo que se 
tiene en dicho edificio, los elementos analizados fueron: iluminación, 
aire acondicionado y aparatos eléctricos (varios). Se obtuvieron los 
siguientes resultados. D11tr11M,clón d• mnlUfflO ....,...1c11 -Ofldnm 1 

Consumo mensual total 
estimado: 7,934.234kWh 

Concluslones: 
• Previo e le ejecución del proyecto no exislle preémbulo o gula que 
ayudara a determinar qué ruta seguir para une gestión de energía en el 
campus. 
• Se desarrolló una propuesta de administración de la energía con base 
en la ISO 50001. 
• Se establecieron las lineas bases de los indicadores que ya son 
medidos, mediante eslas es posible trabajar para generar un ahorro. 
• Los consumos energéticos de las tres subestaciones analizadas no 
siguen un patrón temporal determinado en su comportamiento. 
• La auditoria energética nos dio un buen panorama inicial para saber 
cuél es el consumo en un edificio de oficinas promedio. 
• Existen muchas áreas de oportunidad para reducir el consumo 
eléctrico en Oficinas 1. 
• Gran parte del consumo se debe a iluminación, por lo que una medida 
de ahorro podría ser la instalación de sensores de presencia en pasillos 
y lugares comunes, y el cambio de les luminarias actuales por unas tipo 
LED. 
• Debido a que no se tenla el equipo necesario no se pudieron realizar 
mediciones del envolvente ni del consumo energético particular del 
edificio de Oficinas 1. 

Trabajo Largo Plazo: 
• Contribuir a la formación de une oficina encargada de le gestión y 
monltoreo de la energía en el campus. 
• Implementar de sistemas de monrtoreo en las subestaciones 
restantes. 
• Precisar métodos de monitoreo del consumo energético de manera 
más particular pare cada edificio. 
• Realizar inventarios energéticos para cada edificio. 
• Llevar a cabo audrtorlas energéticas de tipo térmicas. 
• Definir propuestas de ahorro energético especificas para cada edificio. 
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