






 

 

1. Introducción 

 

Actualmente la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco ha 
desarrollado el Plan institucional hacia la sustentabilidad (Pihasu). Este programa 
constituye ya una parte integral de la vida cotidiana en esta sede universitaria, 
particularmente programas como separación, manejo de residuos sólidos, la campaña 
por una conciencia ambiental en sus diferentes etapas, han convocado tanto a actores 
reconocidos como a alumnos integrantes de la comunidad, entre otros. Este programa 
requiere de la participación de alumnos y profesores de distintas áreas de 
especialización. Con la finalidad de apoyar las acciones de este programa, se ha 
comenzado  a desarrollar un estudio que nos permita conocer el cómo y en qué se 
utiliza la energía eléctrica en la UAM Azcapotzalco. Este estudio se ha venido 
realizando en etapas mediante el apoyo de personas de servicio social y de proyectos 
de integración. De esta manera se ha avanzado en el análisis de edificios tales como el 
“T” y el “C”. Como apoyo de este programa a largo plazo, surge el objetivo de este 
proyecto que tiene como finalidad la implementación de tecnologías sustentables en el 
edificio “G”. Este edificio alberga laboratorios del departamento de ciencias básicas 
cuyos principales objetos de estudio son las materias de Física y Química.  

 Con apoyo de un equipo conformado principalmente por personas de servicio 
social, se realizó un levantamiento de equipo eléctrico en dicho edificio. Con la base de 
datos obtenida es posible desarrollar tanto un programa de ahorro de energía, como 
una proyección de las necesidades de energía eléctrica como antesala a la propuesta 
de tecnologías sustentables.  

Por cuestiones de seguridad, el edificio está sufriendo cambios estructurales de 
manera sustancial. No obstante, el equipamiento encontrado antes de estas 
modificaciones, será el mismo que será empleado al culminar las etapas de 
reforzamiento.  

Haciendo uso de un software comercial se realizará una simulación y el 
dimensionamiento de un sistema fotovoltaico que permita reducir el consumo de 
energía eléctrica de la red interna a la UAM.  

 



 

 

2. Antecedentes 

 

Dada la necesidad de conocer el estado que guardan las instalaciones que serán 
analizadas, la herramienta de diagnóstico energético será utilizada como principal 
indicador de la demanda de energía en dicho edificio. Por ello, a continuación se 
presentan antecedentes de diagnósticos energéticos aplicados en diferentes 
instituciones. 

ANTECEDENTES DE DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS APLICADOS A INSTITUCIONES. 

Al estudio que nos permite conocer la situación de consumo de energía de un área 
específica, se le denomina diagnóstico energético o también auditoría energética y 
consiste en un conjunto de técnicas que permiten determinar el cómo y en que son 
utilizados los diferentes tipos de energía en una región de estudio. Posterior a esto y 
mediante un análisis detallado, se busca establecer un Programa de Ahorro y Uso 
eficiente de Energía (PAUEE) que contiene las medidas o acciones a realizar para 
mejorar la situación actual de cierta zona evaluada. De acuerdo con el grado de 
profundidad del estudio, un diagnóstico energético puede dividirse en tres niveles, 
que se describen a continuación. 

Niveles de diagnóstico energético 

El diagnóstico de 1er nivel consiste en la detección de medidas de ahorro inmediatas. 
Radica en la inspección visual del estado de las instalaciones, en el análisis de los 
registros de operación y mantenimiento que rutinariamente se llevan en cada 
instalación, así como el análisis de información estadística de consumo y pagos por 
concepto de energía eléctrica y combustibles. Al realizar un diagnóstico de primer 
grado se deben considerar los detalles detectados visualmente y que se denominen 
como desperdicios de energía. Igualmente, se deben evaluar los costos y posibles 
ahorros producto de la administración de la demanda y consumo de energía eléctrica 
o bien mediante corrección de factor de potencia (1). 

El diagnóstico de 2ndo nivel comprende de la evaluación de la eficiencia energética en 
las áreas y equipos de alto consumo de energía, tales equipos como son los motores 
eléctricos y los equipos que éstos accionan, así como aquellos para comprensión y 
bombeo, los que integran el área de servicios auxiliares entre otros. 



Aplicar este tipo de diagnóstico requiere de un análisis detallado de los registros 
históricos de las condiciones de operación de cada uno de los equipos así como sus 
consumos específicos de energía. Y una vez obtenida la información directamente en 
campo, se compara con la de diseño, con objeto de obtener las variaciones de 
eficiencia. 

Primeramente, hay que detectar las desviaciones entre las condiciones de operación 
actuales con las del diseño, para así, organizar el orden de análisis de cada equipo. El 
paso siguiente es conocer el flujo de energía, servicio o producto perdido por el 
equipo en estudios. Los balances de materia y energía, los planos unifilares 
actualizados, así como la disposición de los índices energéticos reales y de diseño 
complementan el diagnóstico, ya que estos permiten establecer claramente la 
distribución de la energía en las instalaciones, cada una las pérdidas, y así determinar 
la eficiencia con la que es utilizada la energía. 

Finalmente, se deben evaluar, desde el punto de vista económico, las medidas que se 
recomienden llevar a cabo, tomando en consideración que se deben pagar con los 
ahorros que se tengan y en ningún momento deben poner en riesgo la liquidez de la 
institución (1). 

El diagnóstico de 3er nivel consiste en un análisis exhaustivo de todas las condiciones 
de operación de la instalación, así como las bases de diseño de la misma; mediante el 
uso de equipo especializado de medición y control (5). 

Es común el uso de técnicas de simulación de procesos, esto con la finalidad de 
estudiar diferentes esquemas de interrelación de equipos y procesos. Esto también 
cumple con otro propósito fundamental, que es evaluar los efectos de cambio de 
condiciones de operación y modificaciones del consumo especifico de energía (1). 

En esta etapa del diagnóstico, se requiere contar con la información completa de los 
flujos de materiales, combustibles, energía eléctrica, así como de las variables de 
presión, temperatura y las propiedades de las diferentes sustancias o corrientes; esto 
es para que la simulación nos arroje información fidedigna, y en base a esto evaluar 
los efectos de los cambios en condiciones de operación y del consumo de energía. 

Como se mencionó, de los resultados finales de estos diagnósticos se derivan una serie 
de recomendaciones, que generalmente son a mediano plazo e implican 
modificaciones a los equipos, procesos e incluso de las tecnologías utilizadas, las 
inversiones de estos diagnósticos llegan a ser elevadas, por lo tanto se debe realizar 
una evaluación económica bastante minuciosa y sumamente rigurosa, en cuanto al 
periodo de recuperación de la inversión. 



Actualmente no existe como tal una metodología estandarizada para poder llevar a 
cabo dichos estudios. Sin embargo a través de los años algunos investigadores de la 
UAM-A han desarrollado una metodología para la obtención y manejo de datos de 
consumo y demanda de energía. Esta metodología ha sido aplicada principalmente 
para casos de estudio como centros de investigación, museos y actualmente en 
universidades obteniendo éxito en los resultados. A continuación son presentados 
algunos casos de estudio donde se aplicó dicha metodología. 

Diagnósticos energéticos aplicados en el sector institucional. 

En el año 2005 Dorantes y González realizaron un diagnóstico energético para el 
Centro de Investigación en Energía de la UNAM (2). Los primeros resultados arrojaron 
que los equipos de cómputo y los equipos de acondicionamiento de aire consumían, 
respectivamente, el 50.5% y el 35.5% de la energía eléctrica. Fueron determinadas 
algunas estrategias a corto, mediano y largo plazo; así como estrategias de inversión 
mínima, inversión pequeña, inversión media e inversión alta. De entre todas las 
estrategias planteadas, cabe hacer una mención a la recomendación de utilizar la 
planta de emergencia con la que cuenta el CIE, para generar su propia energía 
eléctrica utilizando biodiesel como principal combustible. 

De este estudio se deriva un análisis económico considerando el valor del dinero a 
través del tiempo donde puede observarse la viabilidad en la aplicación de este tipo de 
proyectos. El análisis permitió conocer que la TIR para ese proyecto es de 20% la cual 
es una tasa de rentabilidad muy elevada para este tipo de inversiones. 

Para el año de 2009 Dorantes y González realizan una auditoría energética aplicada al 
CINVESTAV del IPN Unidad Zacatenco. Esta auditoría quizás sea la más grande 
aplicada a casos institucionales y fue realizada con ayuda de alumnos de la UAM-A y 
del IPN-Zacatenco (3). 

 

3. Justificación 

 

Uno de los insumos de producción más importantes es la energía eléctrica, la cual es 
indispensable para cualquier actividad y, sin embargo es uno de los recursos menos 
cuidados. No hacer un uso eficiente de la energía eléctrica tiene un peso muy grande 
debido a la gran crisis energética que se vive en estos últimos años, ya que el costo de 
producción de la energía eléctrica es muy elevado.  



Según informan los investigadores del Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus 
siglas en inglés), en 56 años las reservas de petróleo crudo sin extraer podrían 
agotarse. Esto significa, que en la tierra quedan 223.000 millones de toneladas de 
petróleo y 209 billones de metros cúbicos de gas. De ahí la importancia de hacer un 
uso eficiente de la energía eléctrica para disminuir el consumo de combustibles fósiles 
necesarios para su generación (4). 

Teniendo estos grandes consumos de energía eléctrica se busca dentro de la UAM-A 
una implementación de tecnologías sustentables. Conjuntamente, estas medidas 
tendrán un impacto significativo en la minimización de costos y conducirán a tomar 
en cuenta estrategias para el ahorro de la energía eléctrica.  

Nuestra investigación tiene como propósito originar cambios en los hábitos de la 
población que conduzcan hacia un uso racional de la energía, sin que esto repercuta 
en la satisfacción de las necesidades y el bienestar del personal académico 
(estudiantes e investigadores), técnicos, administrativos y personal de base. 

 

4. Objetivos 

 

Objetivo General: Analizar distintas tecnologías que permitan el manejo sustentable 
de la energía en el edificio “G” de la UAM Azcapotzalco. 

Objetivos específicos: 

1. Organizar una base de datos con el levantamiento de equipo eléctrico existente 
en las instalaciones del edificio “G” con el fin de establecer los principales 
consumidores de energía en el edificio. 

2. Analizar las mediciones eléctricas en la subestación del edificio “G” para el 
establecimiento de la curva de demanda como principal validador del 
diagnóstico energético. 

3. Proponer medidas de ahorro y uso eficiente de la energía de manera que 
permitan manejar de manera sustentable la energía eléctrica en el edificio “G”. 

4. Identificar y proponer el uso de tecnologías actuales que permitan el manejo 
sustentable de la energía eléctrica en el edificio “G”. 

5.  Evaluar técnica y económicamente las medidas propuestas para el ahorro y 
uso eficiente de la energía en el edificio “G”. 
 

 
 

 



5. Metodología o Descripción Técnica del Proyecto a realizar 

 

El procedimiento metodológico empleado para realizar la auditoría energética se 
presenta de manera esquemática en la  figura 1.  Y ha sido diseñado por 
investigadores de la UAM-A. 

 

Se puede explicar de manera simple a través de las dos acciones básicas: 

a) Medición y obtención del perfil de carga eléctrica (curvas de carga) para la 
determinación de la demanda y consumo de energía eléctrica. 

b) Estimación del consumo y la demanda de energía eléctrica a través del inventario 
de equipos eléctricos, para su comparación en las estimaciones con las mediciones 
hechas en campo. 

 

 

Figura1. Esquema del procedimiento metodológico  

 

 



Para el caso particular del diagnóstico de este edificio, primeramente se realizó un 
reconocimiento de la/s instalación/es a evaluar. La inspección incluye el esbozo de un 
plano general que permita identificar plenamente cada área que componen a las 
instalaciones. Una vez que se cuenta con dicho plano se divide la instalación en áreas 
para simplificar la carga de trabajo, y así establecer un programa de trabajo para cada 
brigada que se conforma de acuerdo a los miembros que trabajarán en el proyecto. Se 
recomienda al menos tener dos miembros por brigada con el fin de poder dar avance 
dinámico al trabajo. 

Para poder dividir las tareas a realizar se hizo uso de un diagrama de Gantt. Al 
comenzar con el diagnóstico se tomaron convenciones para separar el equipo 
eléctrico en rubros, tales como: Oficinas, Enfriamiento, Computo, Laboratorio y 
Herramientas, con la finalidad de crear una Base de Datos electrónica, que sirva para 
proporcionar una estimación de consumo de energía por rubro, zona y tarifa horaria, 
identificando así los puntos críticos para cada uno de estos. 

Al comenzar con el levantamiento de datos se sugirió seguir el siguiente protocolo: al 
entrar a cada área se debe pedir permiso a la persona responsable de la misma 
(cubículo, oficina, etc.) realizando una breve explicación del trabajo. Resulta 
indispensable que cada miembro de brigada se identifique con los encargados del 
área. Una vez que la persona en cuestión autorice entrar a su área de trabajo se 
colocan instrumentos para adquirir datos de temperatura y humedad relativa. Se 
toma el voltaje del lugar medido directamente de la toma de corriente con el 
multímetro. Igualmente se mide la intensidad de iluminación mediante un luxómetro 
preferentemente en la posición en que se requiere la fuente de iluminación, 
regularmente los escritorios. Uno de los integrantes de cada brigada realiza una 
encuesta a la persona encargada del lugar, la cual proporcionará los datos de horario 
de trabajo, así como el tiempo de uso de cada aparato eléctrico y también sirve para 
anotar cualquier irregularidad o dato relevante observado. Dicha tabla se muestra en 
la figura 2. 



 

Figura 2. Encuesta de consumo de energía eléctrica. 

 

Este procedimiento se repite para cada área que conforma al edificio, incluyendo 
pasillos y recabando todos los datos obtenidos a una base de datos electrónica. Esta 
base incluye los siguientes datos en la figura 3: 

 

Figura 2. Datos de los diferentes Rubros 

 

 

 

 

 

 



6. Cronograma de actividades.  

Trimestre: 15-P. 

ACTIVIDAD SEMANA 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Organizar una base de datos 
con el levantamiento de 
equipo eléctrico existente. 

X X                     

Analizar las mediciones 
eléctricas en la subestación 
para el establecimiento de la 
curva de demanda. 

    X X                 

Proponer medidas de ahorro 
y uso eficiente de la energía. 

        X X X X X       

Identificar y proponer el uso 
de tecnologías actuales que 
permitan el manejo 
sustentable de la energía 
eléctrica. 

          X X X X X     

Evaluar técnica y 
económicamente las medidas 
propuestas. 

                X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Estimación de costos 

 
Partida Tiempo dedicado 

al proyecto (horas) 
Estimación de la partida 
($/hora de trabajo) 

Subtotal 
($) 

Asesor 
Humberto Eduardo 
González Bravo 
 

40 400 16,000 

Equipo específico 
Medidor de voltaje 

 0 0 

Equipo de uso 
general 
Computadora con 
software registrar los 
datos obtenidos 

90 15 1, 350 

Material de 
consumo 
Libretas y otros 
materiales 

---- ---- 500 

Asesorías ---- ---- 0 

Documentación y 
publicaciones 
Revista especializada. 

--- 0 0 

Total $17, 850 
 

 

 

 

 

 

 

 



8. Infraestructura 

El equipo de medición empleado en el diagnóstico energético consiste en: un 
luxómetro, multímetros, termo higrómetro y un separador de circuito. También es 
necesario realizar un formato que será empleado para apuntar los datos de placa de 
los equipos, así como datos de mediciones y datos que son solicitados a las personas 
que laboran en el lugar; información que es indispensable para complementar la 
información obtenida de mediciones. De esta información resulta el conocimiento de 
los hábitos de consumo relacionado con el tiempo de uso de cada dispositivo. 

 

9. Áreas de conocimiento en las que se requeriría asesoría 
complementaria 

No es necesario. 

 

10. Nombre de la persona, empresa y/o institución externa 
interesada en patrocinar el proyecto 

No es necesario. 

 

11. Publicación o difusión de los resultados del proyecto 

Publicaremos nuestros resultados en algún Congreso Internacional de Energía. 

 

12. Entregables 

 

•Gráficas de demanda de energía eléctrica 

•Tablas 

•Propuesta de ahorro de Energía eléctrica 

•Dimensionamiento de un sistema fotovoltaico 
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