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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1    ANTECEDENTES 

La Universidad Tecnología del Usumacinta (UTU), se encuentra ubicado en el Libramiento 

Glorieta Emiliano Zapata - Tenosique s/n, Col. Las Lomas Emiliano Zapata, Tabasco. 

En agosto de 2003 el gobierno del Estado de Tabasco, con el apoyo del Gobierno Federal inició 

los trabajos de creación de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, siendo la segunda 

Universidad Tecnológica en el Estado de Tabasco. La Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado, realizó las gestiones ante la Coordinación General de Universidades Tecnológicas 

(CGUT) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).  

Hoy en día la universidad tecnológica cuenta con siete carreras universitarias para la formación 

del futuro de los jóvenes emprendedores que realmente se esfuerzan por salir adelante y 

recibir excelente formación académica. Está cuenta aproximadamente 620 alumnos  y 

alrededor de 120 administrativos. 

Durante los últimos años, tanto las empresas como las instituciones educativas han visto que la 

energía ha pasado de representar un factor marginal en sus costos operativos a ser un rubro 

importante y trascendental dentro de su operatividad. Debido al incremento constante en los 

precios de la energía eléctrica, se han tratado de disminuir los consumos o por lo menos 

mantenerlos en su mismo nivel. Para ello, es preciso conocer claramente el tipo y la cantidad de 

energía que se utiliza en cada uno de los lugares que conforman a una industria; o más 

específicamente los edificios, laboratorios y aulas principales de una Institución educativa como 

la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU); y así determinar las acciones pertinentes 

para abatir los costos por concepto de consumo de energía sin afectar la calidad, funcionalidad 

y comodidad ya existente.  

La experiencia en la aplicación de programas de ahorro de energía ha demostrado que con el 

incremento en la eficiencia energética, se obtienen beneficios económicos adicionales al costo 

de los energéticos ahorrados, junto con la posibilidad de incrementar rentabilidad del inmueble 

y reducir emisiones contaminantes. El ahorro de energía no puede llevarse a cabo si no se 

conoce dónde y cómo se está utilizando la energía. En la mayoría de los casos el 

establecimiento de este punto de partida requiere de una inspección y un análisis energético 

detallado de los consumos y las pérdidas de energía, que generalmente se le conoce como 

diagnóstico energético. 
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1.2    ESTADO DEL ARTE 

Existen seguimientos de los  parámetros eléctricos desde hace diez años realizando las 

campañas de ahorro de energía con el objetivo de concientizar a la comunidad universitaria, se 

contribuía al ahorro de la energía mediante: 

- Carteles  

- Pláticas 

- Pegotes (stiks) 

- Trípticos 

Hoy en día el proyecto de determinación y análisis implementando propuestas de ahorro de 

energía, no solo consiste en realizar acciones como carteles, pláticas, trípticos, etc. Si no en 

realizar un diagnóstico energético lo cual es una herramienta técnica utilizada en la evaluación 

del uso eficiente de la energía, sin embargo, no podrían alcanzarse ahorros significativos a largo 

plazo sin el respaldo de un programa de ahorro de energía. Tal programa asegura las 

condiciones para llevar a cabo con éxito las medidas, tanto de conservación, uso eficiente, 

situación energética y ahorro de energía mediante un análisis certero identificando causas, 

consecuencias, costo–beneficio para implementar medidas óptimas. 

 

1.3    JUSTIFICACIÓN 

El diagnóstico energético es una herramienta técnica utilizada en la evaluación del uso eficiente 

de la energía, sin embargo, no podrían alcanzarse ahorros significativos a largo plazo sin el 

respaldo de un programa de ahorro de energía. Tal programa asegura las condiciones para 

llevar a cabo con éxito las medidas, tanto de conservación, uso eficiente, situación energética y 

ahorro de energía.  

Así mismo el ahorro de energía contribuye a gastos necesarios que pueden ser invertidos en la  

formación académica de los alumnos, en equipos necesarios de gran utilización, en la creación 

de laboratorios, así mismo en el confort tanto del alumnado como del personal administrativo y 

no solo aplica para esto; si no también ayuda al fuerte impacto de la contaminación ambiental 

que ha tenido un alto índice de contaminación  obteniendo una mejora al índice de radiación 

solar.  
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1.4    OBJETIVO  

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinación de una propuesta de ahorro de energía aplicando la metodología de un diagnostico 

energético mediante un análisis detectando áreas de oportunidades. 

 

1.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Planeación de los horarios de la demanda de equipos. 

 Establecer metas de ahorro de energía. 

 Reducción de costos de la facturación. 

 Evaluar técnica y económicamente las medidas de ahorro de energía.  

 Disminuir el consumo de energía sin afectar negativamente el confort.  

 Inversión y recuperación económica a corto plazo. 

 

1.5    METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1  DIAGRAMA DE METODOLOGÍA. 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

 

2.1    DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO  

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) (Programa de Uso Eficiente  

de la Energía en Inmuebles) “Es un estudio que incluye la evaluación del desempeño energético 

del inmueble, así como las oportunidades para ahorrar energía. Todo inmueble participante en 

el Programa, con un índice de consumo de energía eléctrica mayor a 80 kWh/m2-año, debe de 

contar con un diagnóstico energético integral” El ahorro de la energía en todas sus 

manifestaciones, en los últimos años ha jugado un papel de suma importancia dentro del 

desarrollo de la humanidad. La parte de mayor relevancia para el ahorro de energía sea el 

diagnóstico energético, puesto que de la certeza y atención en que sea desarrollado dependerá 

en gran medida el éxito de las acciones que posteriormente sean emprendidas. Por el contrario, 

el pretender ahorrar energía sin haber pasado antes por un diagnóstico energético suele llevar 

a estrepitosos fracasos.  

Los análisis, mediciones y evaluaciones de los principales equipos, sistemas y procesos 

consumidores de energía, han permitido determinar la eficiencia energética y las posibilidades 

de mejora, modernización y ahorro de las mismas. A estos análisis, evaluaciones y mediciones 

cuando se realizan de manera sistemática, objetiva y metodológica se atribuye el nombre de 

“diagnósticos energéticos”. Los diagnósticos energéticos permiten determinar los potenciales 

de ahorro de energía involucrados en los procesos de producción. Un diagnóstico energético es 

un elemento positivo de la administración, ya que contribuye a incrementar la rentabilidad de 

la misma, eliminando desperdicios de energía y en consecuencia se disminuyen los costos de 

facturaciones. Además es un instrumento que permite modernizar los sistemas de producción, 

sustituyendo tecnologías obsoletas, ineficientes y costosas, logrando superar muchas veces de 

manera espectacular las condiciones actuales. Normalmente la realización de un diagnóstico 

energético, hecho por profesionales de la materia, conduce a reducir los costos de la 

facturación sin afectar de manera negativa la calidad y cantidad de la misma. 
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2.2    CLASIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE ENERGÍA 

La clasificación que se asigna a un diagnóstico energético, está en función de la profundidad 

con que se estudia; es decir, depende del volumen de trabajo, el enfoque, la precisión buscada 

y el costo asignado. Reconocidos expertos los clasifican como de primer, segundo y tercer nivel. 

         

  2.2.1    EL DIAGNÓSTICO DE NIVEL UNO O BÁSICO 

Se lleva a cabo mediante un examen visual del proceso industrial o instalación de que se trate, 

reconociendo y revisando el diseño original de los equipos consumidores de energía, para dar 

una idea de los potenciales de ahorro de energía que se pueden lograr por modificación en los 

hábitos de operación, corrección de desperdicios o por la incorporación de tecnologías 

eficientes. De este diagnóstico se pueden obtener buenas recomendaciones a nivel general. Por 

ejemplo, fugas de energía, mala operación de los equipos y/o instrumentos, equipos que 

pueden reemplazarse por otros más eficientes, como motores, compresores, aires 

acondicionados, luces, etc. Pero los potenciales de ahorro de energía son estimados y  

descansan en muchas suposiciones por lo que los ahorros pueden o no lograrse, ya que en este 

nivel no se realizan mediciones y apenas se obtiene un conocimiento muy somero de las 

instalaciones energéticas. Su principal ventaja es dar una idea general sobre si existe o no 

posibilidad de ahorro energético. Este nivel tiene un costo económico, que es el de menor 

costo respecto a los de niveles superiores. 

 

        2.2.2    EL DIAGNÓSTICO  NIVEL DOS O FUNDAMENTAL 

Proporciona información sobre el consumo de energía tanto eléctrica como térmica por áreas 

funcionales o procesos específicos de operación, es decir se detecta los subsistemas de mayor 

desperdicio energético. Este nivel provee datos acerca del ahorro de energía y en consecuencia 

de reducción de costos, como consecuencia de su realización de obtiene una cartera de 

proyectos de aplicación, logrando de esta forma dirigir el camino de las metas para ahorro 

energético. Es el más útil para conocer los potenciales de ahorro de energía de una instalación. 

Estos se cualifican y se cuantifican. Se analiza entre el 75 y 80% de los consumidores 

energéticos, dando prioridad a los de potencia superior y mayor tiempo de utilización. En la 

aplicación del diagnóstico, a este nivel, será importante contar con los equipos e instrumentos 

necesarios para la evaluación de parámetros energéticos que conlleven a determinar los 

potenciales de ahorro de energía. 
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        2.2.3    EL DIAGNÓSTICO NIVEL TRES O PRECISO 

Proporciona información precisa y comprensible, de todos y cada uno de los puntos relevantes 

del diagrama del proceso industrial o cualquier instalación a evaluar, así como las pérdidas de 

energía de cada uno de los equipos involucrados. Este nivel está caracterizado por 

instrumentación extensiva, por la adquisición de datos y por los estudios de ingeniería 

involucrada, se aclara que muchas de las acciones propuestas para lograr ahorro de energía son 

producto de reingeniería de los procesos. Este tipo de diagnóstico es llamado como micro 

diagnóstico, ya que se profundiza en el proceso y equipos involucrados en este. Requiere la 

participación de especialistas particulares para definir aplicaciones complejas. Su costo es 

mucho mayor al de segundo nivel. El nivel del diagnóstico energético no es estricto, en muchos 

casos se puede aplicar un estudio a una sola parte o etapa del proceso, debido a estos surgen 

niveles intermedios, es decir, aquellos que cubren ciertos objetivos y alcances para un área 

específica de proceso o instalación. Por ejemplo, surgen los niveles intermedios como 1.5, el 

cual cubre gran parte del nivel dos pero enfocado a una parte del proceso, para lograr los 

balances de materia y energía de esta área, se debe proporcionar datos de los equipos que 

tengan una participación indirecta en el equipo en estudio o análisis. 

 

2.3     METODOLOGÍA PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

La metodología de un diagnóstico energético no es una receta definida, sin embargo, los puntos 

estratégicos para determinar los potenciales de ahorro de energía pueden ser los siguientes. 

 Trabajos previos de gabinete. 

 Recopilación de la información de la instalación.  

 Evaluación del estado energético actual de la instalación.  

 Determinación del potencial de ahorro de energía.  

 Análisis de factibilidad técnica para la realización de las propuestas de ahorro de 

energía.  

 Evaluación económica. 

 Selección de las medidas ahorradoras a implementar.  

 Aplicación de acciones correctivas. 
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2.4    GUÍA PARA ELABORAR UN DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO EN INMUEBLES 

La CONUEE (Comisión Nacional Para El Uso Eficiente De La Energía) la normatividad para 

realizar un diagnóstico energético se efectúa de la siguiente manera. 

I.  Antecedentes. Breve descripción de la actividad  acerca del del inmueble. 

II. Medidas rentables a implementar: resumen del ejecutivo,  Durante la 

elaboración del diagnóstico energético se deben encontrar oportunidades de 

ahorro de energía por cambio tecnológico y por medidas operativas las cuales no 

necesitan de inversión alguna.  

III. Análisis de la facturación eléctrica.  Se anexan graficas del comportamiento de 

la facturación total vs consumo total eléctrico, así como la explicación necesaria 

de las gráficas que sean tomadas en cuenta. 

IV. Censos de cargas. Se realiza un levantamiento de cada uno de los equipos de 

iluminación, aires acondicionados  y equipos de fuerza (motores eléctricos), 

determinando las normas de cada uno de ellos. 

V. Análisis. Se determina las causas de cada una de las mediciones determinando 

los perfiles de los  resultados obtenidos.  

VI. Medidas operativas sin inversión. Se describen las oportunidades de ahorro sin 

inversiones. 

VII. Medidas operativas con inversión. Se describen oportunidades de ahorro con 

inversiones recuperando a corto plazo. 

VIII. Conclusiones. Se concluye el diagnostico impartido al inmueble. 
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CAPÍTULO 3 

TARIFAS ELÉCTRICAS 
 

3.1    CLASIFICACIÓN DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS 

Específicas  

Las tarifas específicas son aquellas que se aplican a los suministros de energía eléctrica 

utilizados para los propósitos que las mismas señalan, a este grupo corresponden las siguientes: 

1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, DAC, 5, 5A, 6, 9, 9M, 9-CU, 9N. 

 

Generales 

Las tarifas para usos generales son aquellas aplicables a cualquier servicio eléctrico, 

exceptuando los específicos antes señalados; a este grupo corresponden los siguientes: 2, 3, 7, 

O-M, H-M, H-MC, H-S, H-T, H-SL, H-TL, I-15 E I-30 (salvo el caso de las tarifas 6 y DAC a cuyo uso 

puede aplicarse la tarifa de uso general que corresponda a las condiciones de suministro). 

 

De respaldo 

Son las tarifas para el servicio de respaldo en media y alta tensión,  para particulares que se 

acojan a las modalidades de generación de energía eléctrica y establecen las opciones de 

respaldo para mantenimiento programado, a este grupo corresponden las siguientes: HM-R, 

HMRF, HS-R, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM. 

 

 

3.2    TENSIÓN DE SUMINISTRO 

 

 

a) Baja tensión es el servicio que suministra en niveles de tensión menores o iguales a 1 

kiloVolts ó 1000 Volts. 

 

b) Media tensión es el servicio que suministra en niveles de tensión mayores a 1 kiloVolts, 

pero menores o iguales a 35 kiloVolts. 

 

c) Alta tensión a nivel subtransmición es el servicio que se suministra en niveles de tensión 

mayores a 35 kiloVolts pero menores a  220 kiloVolts. 
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d) Alta tensión a nivel Transmisión es el servicio que se suministra en niveles de tensión 

iguales o mayores a 220 kiloVolts. 

 

Las tarifas se clasifican de acuerdo a la tensión de suministro en baja, media y alta tensión nivel 

subtransmisión y alta tensión nivel transmisión, de acuerdo al siguiente resumen:  

Baja tensión: Tarifas    1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, DAC, 2, 3 y 9. 

Baja o Media tensión: Tarifas    5, 5A, 6, 7, 9-CU y 9N. 

Media tensión: Tarifas    9M, O-M, H-M, H-MC, HM-R, HM-RF Y HM-RM. 

Alta tensión a nivel subtransmición: Tarifas   HS, H-SL, HS-R, HS-RF, HS-RM, I-15 E I-30. 

Alta tensión a nivel Transmisión: Tarifas   H-T, H-TL, HT-R, HT-RF, HT-RM, I-15 E I-30. 

Clasificación de acuerdo a sus especificaciones: 

TARIFA ESPECIFICACIONES 

1 Doméstico 

 

1-A 
Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 25ºC 

1-B Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 28ºC 

1-C Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 30ºC 

1-D Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31ºC 

1-E Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 32ºC 

1-F Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33ºC 

DAC Doméstico Alto Consumo 

5 Semáforos, Alumbrado público en las zonas conurbadas del DF, Mty y Guad 

5-A Semáforos, Alumbrado público en el resto del país 

6 Bombeo de aguas potables o negras de servicio público 

7 Servicio Temporal 

9 Bombeo de agua para riego agrícola en baja tensión 

9-M Bombeo de agua para riego agrícola en media tensión 

9-CU Estímulo Bombeo de agua para riego agrícola con cargo único 

9-N Estímulo nocturno Bombeo de agua para riego agrícola 

EA Estímulo para instalaciones acuícolas 
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2 Hasta 25 kW de demanda 

3 Mayor a 25 kW de demanda 

OM Ordinaria en Media Tensión con demanda menor a 100 kW 

HM Horaria en Media Tensión con demanda mayor a 100 kW 

HMC Horaria en Media Tensión con demanda mayor a 100 kW para corta utilización 

OMF Ordinaria en Media Tensión con demanda menor a 100 kW, cargos fijos 

HS Horaria en alta tensión nivel Sub-transmisión 

HSL Horaria en alta tensión nivel Sub-transmisión Larga Utilización 

HT Horaria en alta tensión nivel Transmisión 

HTL Horaria en alta tensión nivel Transmisión Larga Utilización 

HS Horaria en alta tensión nivel Sub-transmisión, cargos fijos 

HSL Horaria en alta tensión nivel Sub-transmisión Larga Utilización, cargos fijos 

HT Horaria en alta tensión nivel Transmisión, cargos fijos 

HTL Horaria en alta tensión nivel Transmisión Larga Utilización, cargos fijos 

  HM-R, HM-RF, HM-RM, HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF, HT-RM (Respaldo) 

I15 Interrumpible con demanda máxima en cualquier periodo mayor a 10,000kW 

I30 Interrumpible con demanda máxima en cualquier periodo mayor a 20,000kW 

TABLA 3.1  ESPECIFICACIONES DE LA TARIFAS. 

 

3.3    DESCRIPCIÓN DE LA TARIFA H-M 

Tarifa horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o más. La tarifa media 

tensión, es una tarifa opcional para clientes servidos en media tensión, con una vigencia 

mínima de un año, prorrogable por periodos anuales. Es requisito que los clientes que opten 

por esta tarifa, deban consumir como mínimo 240.000kwh por año.  Si dicho consumo mínimo 

no se ha cumplido por el abonado, en la facturación del doceavo mes se agregarán los kWh 

necesarios para completarlos, a los que se les aplicará el precio de la energía en periodo punta. 

Adicionalmente, no se permite a los usuarios incluidos en esta tarifa, la utilización de plantas 

térmicas en el período punta.  

El fin óptimo, es promover en los abonados industriales el consumo de energía en el periodo 

nocturno, ofreciendo así los precios más económicos y por tanto el ahorro en su facturación 

mensual. 

La tarifa media tensión se caracteriza por ser una tarifa horaria, la cual se divide en tres 

periodos con un horario ya establecido. 
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     3.3. 1    APLICACIÓN 

 

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

media tensión, con una demanda de 100 kilowatts o más. 

Se aplicarán los siguientes cargos por la demanda facturable, por la energía de punta, por la 

energía intermedia y por la energía de base, cabe mencionar que dichos cargos cambian los 

precios cada mes. 

 

 

REGIÓN CARGO POR 

KILOWATT DE 

DEMANDA 

FACTURABLE 

CARGO POR 

KILOWATT - 

HORA DE 

ENERGÍA DE 

PUNTA 

CARGO POR 

KILOWATT - 

HORA DE 

ENERGÍA 

INTERMEDIA 

CARGO POR 

KILOWATT - 

HORA DE 

ENERGÍA DE 

BASE 

Baja California $ 270.47 $ 1.9285 $ 0.8086 $ 0.6351 

Baja California Sur $ 259.97 $ 1.5473 $ 1.1218 $ 0.7941 

Central $ 187.41 $ 1.8483 $ 0.8951 $ 0.7484 

Noreste $ 172.31 $ 1.7072 $ 0.8312 $ 0.6809 

Noroeste $ 175.95 $ 1.7172 $ 0.8247 $ 0.6911 

Norte $ 173.10 $ 1.7194 $ 0.8392 $ 0.6823 

Peninsular $ 193.67 $ 1.8078 $ 0.8411 $ 0.6927 

Sur $ 188.07 $ 1.7834 $ 0.8243 $ 0.6858 

     TABLA 3.2  CARGO POR ENERGÍA. 

      

Cabe mencionar que los precios de las facturaciones de la tabla No. 1 son del mes de mayo por 

lo que varían de acuerdo a los datos del sistema de la Comisión Federal De Electricidad.  

 

     3.3.2    MÍNIMO MENSUAL 

 

 

El importe que resulta de aplicar el cargo por kilowatt de demanda facturable al 10% de la 

demanda contratada. 
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3.4      DEMANDA CONTRATADA 

 

La demanda contratada la fijará inicialmente el usuario; su valor no será menor del 60% de la 

carga total conectada, ni menor de 100 kilowatts o la capacidad del mayor motor o aparato 

instalado. 

 

En el caso de que el 60% de la carga total conectada exceda la capacidad de la subestación del 

usuario, sólo se tomará como demanda contratada la capacidad de dicha subestación a un 

factor de 90%. 

 

 

3.5      HORARIO 

 

Para los efectos de la aplicación de esta tarifa, se utilizarán los horarios locales oficialmente 

establecidos. Por días festivos se entenderán aquellos de descanso obligatorio, establecidos en 

el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a excepción de la fracción IX, así como los que se 

establezcan por Acuerdo Presidencial. 

 

 

3.6    PERIÓDOS DE PUNTA, INTERMEDIO Y BASE 

 

Estos periodos se definen en cada una de las regiones tarifarias para distintas temporadas del 

año, como se describe a continuación. 

 

         3.6.1    HORARIO DE VERANO 

 

Inicia del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre. 

 

Día de la semana Base Intermedio Punta 

Lunes a Viernes 0:00 - 6:00 
6:00 - 20:00  

22:00 - 24:00 
20:00 - 22:00 

Sábado 0:00 - 7:00 7:00 - 24:00 
 

 

Domingo y festivo 

 

0:00 - 19:00 

 

19:00 - 24:00  

TABLA 3.3  HORARIO DE VERANO. 
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           3.6.2    HORARIO FUERA DE VERANO 

 

Indicia del último domingo de octubre al sábado anterior al primer domingo de abril 

 

DÍA DE LA SEMANA BASE INTERMEDIO PUNTA 

Lunes a Viernes 0:00 - 6:00 
6:00 - 18:00  

22:00 - 24:00 
18:00 - 22:00 

Sábado 0:00 - 8:00 
8:00 - 19:00  

21:00 - 24:00 
19:00 - 21:00 

Domingo y festivo 0:00 - 18:00 18:00 - 24:00 
 

TABLA  3.4  HORARIO FUERA DE VERANO. 

 

 

3.7    DEMANDA FACTURABLE 

 

La demanda facturable se define como se establece a continuación: 

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

 

Dónde: 

 

DP es la demanda máxima medida en el periodo de punta 

DI es la demanda máxima medida en el periodo intermedio 

DB es la demanda máxima medida en el periodo de base 

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

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

región 

 

Tarifaria: 

REGIÓN FRI FRB 

Baja California 0.141 0.070 

Baja California Sur 0.195 0.097 
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Central 0.300 0.150 

Noreste 0.300 0.150 

Noroeste 0.300 0.150 

Norte 0.300 0.150 

Peninsular 0.300 0.150 

Sur 0.300 0.150 

TABLA  3.5  DEMANDA FACTURABLE. 

 

En las fórmulas que definen las demandas facturables, el símbolo "max" significa máximo, es 

decir, que cuando la diferencia de demandas entre paréntesis sea negativa, ésta tomará el valor 

cero. 

 

Las demandas máximas medidas en los distintos periodos se determinarán mensualmente por 

medio de instrumentos de medición, que indican la demanda media en kilowatts, durante 

cualquier intervalo de 15 minutos del periodo en el cual el consumo de energía eléctrica sea 

mayor que en cualquier otro intervalo de 15 minutos en el periodo correspondiente 

 

Cualquier fracción de kilowatt de demanda facturable se tomará como kilowatt completo. 

 

Cuando el usuario mantenga durante 12 meses consecutivos valores de DP, DI y DB inferiores a 

100 kilowatts, podrá solicitar al suministrador su incorporación a la tarifa O-M. 

 

 

 

3.8    ENERGÍA DE PUNTA, INTERMEDIA Y DE BASE 

 

La energía punta, intermedia y base son las energías consumidas dependiendo al horario que se 

esté consumiendo. El Kilowatorimtro (medidor) de energía registra el consumo como kWh, que 

es el periodo de consumo dependiendo la demanda de los equipos, el tiempo de uso  y el 

horario en el cual se consumió. 

 

3.9 CONTROL DE LA DEMANDA  

La compañía suministradora tiene que surtir energía eléctrica las 24 horas los 365 días del año, 

por tal motivo, la central eléctrica debe tener a su disposición todo el equipo necesario para 
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poder sostener esta carga sin interrupción. El costo para el sostenimiento de estos servicios, 

que exigen un máximo de esfuerzo, se les carga a los usuarios como demanda máxima. La 

demanda máxima medida en kilowatts se determina mensualmente por medio de instrumentos 

de medición que indiquen la demanda media durante cualquier intervalos de 15 minutos rolado 

a 5 minutos en el cual el consumo de energía eléctrica sea mayor que cualquier otro intervalo 

de 15 minutos en el periodo de facturación. Entre más alta sea la demanda de energía en un 

momento dado por un periodo de 15 minutos, mas alto será su cargo. Entre más uniforme se 

reparta la energía eléctrica en una planta, más bajo será el cargo por demanda. El control de 

demanda automático debe ser considerado cuando la demanda es muy variable y su control 

sea factible debido a la existencia de cargas controlables. 

El primer paso en la aplicación de control de demanda automático, es establecer el límite de 

demanda. El cual, está basado en las lecturas actuales de demanda o un análisis de la máxima 

Al analizar las curvas de demanda podrá determinarse cuando ocurren las demandas máximas y 

entonces se está en disponibilidad de adoptar las medidas adecuadas. El segundo paso consiste 

en identificar las cargas controlables, las cuales pueden ser desenergizadas para obtener el 

límite deseado. Para podo- reducir y controlar su demanda, los usuarios deben reorganizar sus 

operaciones según el proceso se lo permita, para distribuir su demanda fuera de las horas pico; 

o bien limitar en forma automática la demanda mediante algún sistema controlado. En ambos 

casos el primer paso consiste en hacer un análisis que permita conocer las características de la 

demanda durante un período dado.  

 

En este análisis se debe considerar los siguientes factores:  

 Factor de carga. 

 Valor y duración de los picos de demanda. 

 Horario de los picos de demanda. 

 Causa de los picos de demanda.  
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3.10    FACTOR DE CARGA 

El factor de carga es la relación entre el consumo durante un periodo de tiempo determinado y 

el consumo que habría resultado de la utilización continua de la potencia máxima contratada 

durante ese período. 

Dado que es la relación  que existe entre la carga promedio y la demanda máxima. Si el 

consumidor utiliza la capacidad total, o sea la demanda máxima, durante las 24 horas 

diariamente, se dice que está operando al 100 % de su carga o de su factor de carga.  

 

 

3.11    FACTOR DE POTENCIA 

El factor de potencia se obtiene entre la potencia activa y la potencia aparente, que es 

coincidente con el coseno del ángulo entre la tensión y la corriente cuando la forma de onda es 

sinusoidal pura ya sea que el factor de potencia debe tratarse que coincida con el coseno phi 

pero no es lo mismo. 

Factor de potencia =      _  POTENCIA AVCTIVA___       
  

   
 

                                         POTENCIA APARENTE 
 
 
 

 

Figura 3.6  REPRESENTACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA. 

Consumo de energía (kWh/m)         

 
Demanda máxima (kW) x periodo (h/m) 

FC = x 100  [%] 
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El valor ideal del factor de potencia es 1, esto indica que toda la energía consumida por los 

aparatos ha sido transformada en trabajo. Por el contrario, un factor de potencia menor a la 

unidad significa mayor consumo de energía necesaria para producir un trabajo útil. 

 Cargo por factor de potencia < 90% según la siguiente ecuación: 

% Recargo = 0.6 ((90/FP)-1) x 100 

Limitado a 120%.  

 

FIGURA 3.7  GRÁFICA BAJO F.P. 

 Bonificación por FP >= 90% según la siguiente ecuación: 

% Bonificación = 0.25 (1-(90/FP)) x 100 

 

 FIGURA 3.8  GRÁFICA ALTO F.P. 
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Considerando lo anterior el factor de potencia por debajo del 90% significa energía 

desperdiciada por su empresa y en consecuencia un incremento innecesario en el importe de 

su facturación por este concepto. De acuerdo al comportamiento del factor de potencia se 

aplica una penalización cuando el f.p. es < al 90% o bonificación cuando el f.p. es > al 90% 

conforme a lo siguiente: 

Origen del bajo Factor de Potencia La mayoría de los equipos eléctricos utilizan potencia activa 

o real que es la que hace el trabajo real y utilizan también la potencia reactiva, la cual no 

produce un trabajo físico directo en los equipos. Un alto consumo de energía reactiva puede 

producirse como consecuencia principalmente de:  

 Un gran número de motores.  

 Presencia de equipos de refrigeración y aire acondicionado.  

 Una sub-utilización de la capacidad instalada en equipos electromecánicos, por una 

mala planificación y operación en el sistema eléctrico de la industria. 

 Un mal estado físico de la red eléctrica y de los equipos de la industria. 

 

3.12    CARGO DE 2% POR MEDICIÓN EN SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR  

 

El cargo por medición en baja tensión en servicios proporcionados en alta tensión, se calculará 

agregando el 2% a la facturación básica. 

En los servicios con tarifa en baja tensión, si la medición se hace en el primario del 

transformador, se hará una bonificación del 2% a la facturación básica  

El origen del cargo o bonificación del 2% se basa en la energía consumida por el transformador, 

que no se registra en la medición. 
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CAPÍTULO 4 

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

 

4.1      CLIMATIZACIÓN 

 

El objetivo de la climatización es el de mantener las condiciones de temperatura y humedad de 

un ambiente dentro de un rango óptimo para la operación de los equipos y confortable al ser 

humano. 

Las cargas térmicas en un inmueble son generadas por transferencia de calor en muros y 

techos, la ganancia solar, la resistencia térmica de materiales, infiltración de aire, ganancias de 

calor por iluminación, equipo eléctrico y ocupantes entre otros. 

La climatización se puede lograr con sistemas pasivo, con sistemas activos ó con una 

combinación de ambos. 

 Los sistemas activos son aquellos que requieren de alguna fuente de energía para llevar 

acabo la función de acondicionar el ambiente. 

 los sistemas pasivos son aquellos que no requieren de ninguna fuente de energía para 

realizar la tarea de acondicionar el ambiente (Ventanas doble vidrio, vegetación, 

aislamiento térmico y diseño bioclimático). 

 

 

4.2      CONDICIONES EXTERIORES 

Las condiciones exteriores del medio ambiente que influyen en la climatización son provocadas 

por los efectos naturales, Las cuales son: 

 Conducción 

 Radiación Solar Directa 

 Ventilación 

 Infiltración 
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FIGURA 4.1  BALANCE DE CALOR. 

 

 

  4.3      FLUJO DE CALOR POR CONDUCCIÓN  

Para superficies que NO reciben radiación solar directa, pero están influenciados por 

admitancia de los materiales circundantes. 

Qcond = U * A * (Tamb - Tint) 

Para superficies que reciben radiación solar directa e influenciada por admitancia de los materiales 

circundantes. 

Qcond = U * A * (T s/a - Tint) 

 Donde: 

 U = coeficiente global de transferencia de calor 

 A = área del muro, techo y ventana del mismo tipo. 

 T s/a = temp. sol aire. De noche se usa la Tamb. 

 Tint = temperatura interior del cuarto 

 Tamb = temperatura ambiente 
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4.4      COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

Este parámetro define el comportamiento térmico de conducción o transmisión de calor de un 

cuerpo, integrando la barrera de aire exterior e interior (viento máximo de 2 mts/seg.) 

 

 
 

Dónde: 

  hi = coeficiente convección del aire interior 

  he = coeficiente convección del aire exterior (34.06 W/hm2ºC) 

  e =  espesor del material (por cada capa) 

  k = coeficiente de conductividad térmica (W/hm2ºC) 

  hc = coeficiente convección del aire interior entre dos muros. 

  he = 17,03 W/hm2ºC para superficies horizontales 

  hi = 9,36 W/hm2ºC para techos y muros. 9,08 W/hm2ºC para ventanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U = 1

1/he + en/kn + 1/hc + en/kn + 1/hi
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En la siguiente tabla se puede apreciar las propiedades térmicas de materiales de construcción 

y aislante. 

 

 
FIGURA 4.2   PROPIEDADES TÉRMICAS. 
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A continuación se muestra una imagen comparativa de coeficiente global de transferencia de 

calor (U). 
 

 
FIGURA 4.3  COMPARACIÓN DE CALOR. 

 

 

4.5     CRISTALES MÚLTIPLES 

 

Para reducir más el factor-U de las ventanas, algunos fabricantes han introducido ventanas con 

cristal triple. Estas ventanas tienen espacio adicional que realza el factor-U de la ventana. Se 

debe hacer un estudio detallado de estas ventanas para su uso en la zona de clima 4. 

El factor-U es el índice en la cual una ventana, una puerta, o un tragaluz conducen el flujo del 

calor no-solar. Se expresa generalmente en unidades de Btu/hr-ft2-°F. Los índices del factor-U 

representan el desempeño entero de la ventana, incluyendo el marco y el material espaciador. 

Un factor-U más bajo significa que las ventanas, las puertas, o los tragaluces son más eficientes 

en energía, cuadro 6-3. 

Recomendación: El mínimo del código para las ventanas es un factor- U de 0,40. Los hogares 

del alto rendimiento deben tener un factor-U de la ventana de 0,35 o menos. 

 

14 cm

90 cm

44 cm

44 cm

U = 2.8070 W/M² ºK U = 1.3526 W/M² ºK

U = 0.5615 W/M² ºK U = 0.9817 W/M² ºK

COMPARATIVA DE COEFICIENTE GLOBAL 

DE TRANSFERENCIA DE CALOR (U) 

ARQUITECTURA VERNACULA

CONSTRUCCION CONTEMPORANEA

T
     E

     C
     H

     O
     S

adobe

ladrillo

tierra

concreto

tierra
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                                                                                            FIGURA 4.4   FACTOR U. 

 

 

 
 

FIGURA  4.5  COEFICIENTE DE CALOR. 

 

 

4.6    GANANCIA  POR RADIACIÓN  SOLAR 

Flujo de calor por RADIACION SOLAR DIRECTA (Qshg). 

 

COMPARATIVA DE COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR (U) 

ELEMENTOS TRANSLUCIDOS

Factor de sombreado

VIDRIO 3mm.

U =    5.78W/M2°K

VIDRIO 6mm. DOBLEVIDRIO 6mm.

U =    5.64W/M2°K

U =    1.75W/M2°K

U =    5.39W/M2°K

Qshg = Factor sombreado X radiación solar X área de vidrio

3 mm. 0.80

6 mm. 0.78

Doble V 0.75

refectasol 0.35

filtrasol 0.45

VIDRIO

 Qshg = Av * Fgs * HT 
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Dónde:  

Av = área de la ventana 

Fc = fracción de radiación solar que pasa por la ventana 

HT = radiación solar global (W/m2) 

 

 

                                                     FIGURA  4.6   GRÁFICA RADIACIÓN SOLAR. 

Ganancia de Calor por la radiación solar en ventanas 

Este valor se da a través de la siguiente fórmula: 

Qs = ( Area ) ( Radiación solar ) ( Fgs ) 

Donde Fgs es el factor de ganacia solar de los cristales.  

En las figuras 14 y 15 se muestran el comportamiento y valores para cristales normales. 

 

 

FIGURA 4.7   COMPORTAMIENTO DEL CRISTAL. 



     
                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                                                                

 
   27 

 

 

FIGURA 4.8  TABLA DE COMPORTAMIENTO DEL CRISTAL. 

 

Tabla de tratamiento típico de ventanas coeficientes de ganancia del calor 

 

FIGURA 4.9   TABLA DE COEFICIENTE DEL CALOR. 

 

 

 

Fgs = factor de  

ganancia solar

Figura 2
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4.7      CAPAS DE BAJA‐EMISIVIDAD 

Las capas de baja emisividad son diseñadas principalmente para obstaculizar el flujo del calor 

radiante a través de ventanas multi glaseadas. Algunas superficies, como el metal negro y 

plano, que se usa en las estufas de madera, tienen altas emisividades e irradian calor 

fácilmente. Sin embargo, otras superficies, tales como el aluminio brillante, tienen bajas 

emisividades, e irradian poco calor, incluso a temperaturas elevadas. 

Las capas con baja-e se componen generalmente de una capa de plata aplicada entre dos capas 

protectoras. El uso de capas es ahora el estándar para los fabricantes nacionales de ventanas. 

Las ventanas con baja-e (véase en la figura 17 y 18) también: 

1. Protegen de la radiación ultravioleta, lo que reduce el descoloramiento de la tela. 

2. Aumentan la temperatura superficial del interior del vidrio, lo que nos hace sentir más 

calor porque irradiamos menos calor. 

 

 

 FIGURA 4.10   PÉRDIDA DEL CALOR EN VENTANA DOBLE CRISTAL.  
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FIGURA 4.11  PÉRDIDA DEL CALOR EN  VENTANA DOBLE CRISTAL 

 

4.8     RELLENOS DE GAS INERTE 

Los rellenos de gas inerte realzan el funcionamiento de las ventanas de doble cristal al reducir 

la pérdida del calor conductivo. El gas inerte es más pesado que el aire y circula menos, de tal 

modo que reduce las corrientes de convección entre los cristales de la ventana. El gas inerte 

también es mejor aislante que el aire. Las ventanas clasificadas ENERGY STAR®, que se pueden 

utilizar en cualquier zona de clima, están llenas de un gas inerte. 

Las recomendaciones de las ventanas  

• Debe evitarse el efecto invernadero no recibiendo soleamiento directo en verano y en la 

transición al invierno. 

• Recomendaciones de forma, tamaño, tipo y ubicación de las ventanas: 

 

FIGURA 4.12   TABLA DE RECOMENDACIONES. 

VENTANA NORTE SUR ESTE

Forma geométrica más 

adecuada
Rectangular horizontal Rectangular horizontal Rectangular vertical

Tamaño más apropiado 

respecto al área de muro de 

la fachada 

% = área de la ventana/área 

de muro (para cuartos de 

forma apróximadamente 

cúbica)

10 a 20 % 40 a 60 % 10 a 15 %

Ubicación más 

recomendable en el muro 

respectivo

Centrada

Esquina hacia el Este para evitar 

profundidad de prenetración solar 

por las tardes

Esquinada hacia el Sur para 

reducir la profundidad de 

penetración solar en verano

Tipo de ventana 

recomendable

De resbalón:

Ventilación buena

Abatible:

Ventilación buena

Corrediza:

Ventilación buena
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4.9     CONDICIONES INTERIORES 

El cuerpo humano es, entre otras cosas, una bomba de calor, el cual necesita perder 

constantemente y a una rapidez determinada y fijada por el metabolismo de la persona, que 

permita mantener la temperatura corporal interna entre 36.5 y 37.5 °C con el mínimo esfuerzo, 

y permita el desarrollo del trabajo fisiológico en óptimas condiciones”. 

Las condiciones interiores pueden manifestarte por: 

 Por personas 

 Por equipos eléctricos 

 

Flujo de calor por PERSONAS (Qmetabolico). 

QmetS = W / personas * No. personas 

QmetL  = W / personas * No. personas 

 

Flujo de calor por EQUIPOS ELECTRICOS (Qlight). 

Qlight = pot * No. aparatos 

Donde: 

Pot = potencia de cada aparato eléctrico (W/h) 

 

Tabla de los niveles metabólicos de las actividades despojando calor 

 
FIGURA 4.13  TABLA DE RECOMENDACIONES. 
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Si el valor es positivo, significa que se debe de instalar un equipo de aire acondicionado de 

cierta capacidad, si por el contrario el resultado es negativo indicara que se debe de instalar un 

equipo calefactor. 

 Flujo de calor TOTAL (Qload). 

Qload = Qcond + Qshg + Qvent (+ Qinf) + Qmet + Qlight 

 

 

4.10    SISTEMAS PASIVOS 

Los sistemas pasivos de climatización se caracterizan por su mínima dependencia de 

energéticos convencionales, tales como combustibles fósiles y electricidad, contribuyendo de 

manera contundente al ahorro y uso eficiente de los recursos no renovables. 

Los sistemas pasivos se caracterizan por formar parte de la estructura misma de la edificación, 

aunque acoplados de tal manera a las características del medio ambiente, que pueden captar, 

bloquear, transferir, almacenar o descargar energía en forma natural y casi siempre 

autorregulable, según el proceso de climatización implicado. 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

Son materiales que se oponen a la transmisión del calor o el frio en un espacio determinado. Su 

aplicación y beneficios son múltiples por ejemplo en cuartos fríos, refrigeradores, termos para 

bebidas y alimentos. 

1. En casas habitación es aplicable a techos y paredes, lo que permite una temperatura 

agradable en el interior de la vivienda. 

2. En verano impide el paso de calor por las radiaciones solares y en invierno que el calor 

de la casa no se pierda por las bajas temperaturas externas. 

3. El aislamiento térmico ofrece la posibilidad de ahorrar en la facturación de su recibo de 

energía eléctrica 

4. Durante  el verano el calor que se absorbe en las casas nos hace gastar mas dinero ya 

que se deben mantener funcionando constantemente los aparatos de refrigeración o 

ventiladores; y lo mismo sucede en invierno con los aparatos de calefacción. 
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4.11    TIPOS DE AISLAMIENTOS   

 REFLECTIVOS 

Refleja los rayos del sol impidiendo que se caliente el área afectada. Esto se obtiene pintando 

de colores claros los techos y paredes. En el techo la aplicación de un impermeabilizante a base 

de cal y lejía actúa también como aislante reflectivo. Las superficies obscuras siempre tendrán 

mayores temperaturas que las superficies claras expuesta a los mismo rayos del sol. 

 

FIGURA 4.14  TABLA COMPARATIVA. 

 CELULAR 

En este caso se emplean materiales a  base de espuma. Se ha comprobado que una capa de 25 

milímetros de poliuretano en el techo, reduce el consumo de energía por uso de aire 

acondicionado en un 29 %. Experiencias con placas de poliestireno en la construcción sobre 

tierra y en el subsuelo ponen de manifiesto características convincentes como: estabilidad y 

durabilidad; insensibilidad a la influencia de la humedad; resistencia al ataque de organismos 

del suelo; así como un comportamiento biológicamente neutro ya que no pone en peligro los 

mantos freáticos. Además, la materia prima con que se elabora este producto contiene aditivos 

que no permiten la propagación de flama. 

 

FIGURA 4.15   COMPOSICIÓN TIPO DE FACHADAS. 

Color de la 

Superficie pintada

Porcentaje de 

calor radiante 

reflejado

Porcentaje de 

calor radiante 

absorbido

Blanco 80 20

Aluminio 72 28

Rojo Claro 37 63

Negro 6 94
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 NATURAL  

Por los beneficios que da su sombra están considerados como aislantes térmicos naturales 

Una opción es sembrar árboles alrededor de su casa y cuidarlos para que crezcan y den sombra 

le ayudara a ahorrar en consumos de energía. Las banquetas son importantes conductores de 

calor, deje un espacio con plantas entre la banqueta y la fachada. 

 

4.12    SISTEMAS ACTIVOS 

AIRE LAVADO 

Los enfriadores evaporativos, utilizan con total éxito la sencilla tecnología del enfriamiento 

evaporativo, dicha tecnología bien dada por la evaporación de agua al pasar un volumen de aire 

determinado por unos paneles que provocan una disminución de la temperatura del aire así 

como un aumento del grado de humedad del mismo. 

 

         

FIGURA 4.16    FUNCIONAMIENTO AIRE LAVADO. 

El concepto del sistema de enfriamiento evaporativo está al alza como medio de enfriamiento 

en plantas industriales, granjas invernaderos o todo local que requiera el enfriamiento con un 

aporte de humedad. 

Este sistema es totalmente ecológico ya que para ello no utiliza ningún tipo de gas refrigerante 

y la aportación eléctrica es mínima  en comparación con los sistemas tradicionales de aire 

acondicionado su funcionamiento solo es necesaria una aportación de agua de la red general. 

Flujo en m3/h kW

2500 0.386

4200 0.766

6500 0.496

9000 0.666

1200 0.996

25000 3.25

32000 4.25

39000 7.725

54000 9.58

63000 18.88
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4.13    CLASIFICACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS 

Por su distribución de componentes y forma física se dividen en: 

Equipos auto contenidos: 

1. Ventana 

2. Paquete 

3. Chillers 

Equipos divididos: 

1. Split 

2. Paquetes divididos 

3. Fan and coil 

Cada uno de los tipos posee características propias de instalación, operación capacidad de 

enfriamiento y eficiencia. 

 

FIGURA 4.17   CLASIFICACIÓN AIRES ACONDICIONADOS. 

   

     4.13.1    EQUIPO DE VENTANA 

Este equipo tiene todas las partes funcionales del sistema en un solo aparato. Se coloca en la 

pared a través de una abertura en la pared o bien se puede aprovechar el espacio de una 

ventana de modo que una mitad quede en el exterior y la otra mitad en el interior.  

Ventajas de este tipo de equipo es que tienen un bajo costo de instalación. 
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Desventajas de estos tipos de equipos es que son un poco más ruidosos que los Split y gastan 

más electricidad, no son estéticos. Se debe quitar o sellar durante el invierno para impedir que 

el aire frío entre en la casa y que el aire templado se escape. 

 

                                      

FIGURA 4.18  AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA. 

         4.13.2    EQUIPO  MINI-SPLIT 

Estos equipos cuentan con 2 unidades. Una es el evaporador-condensador que es la unidad que 

va en el interior de la habitación, y un compresor que es la unidad que va en el exterior del 

edificio y se conecta con el condensador a través de unos tubos. Es por esta razón que los 

orificios que se hacen en la pared o losa son mucho menores que con un equipo de ventana. 

Ventajas nivel de ruido muy bajo y sobre todo los más modernos, son muy estéticos. Además el 

mantenimiento es muy sencillo, Consumen menos electricidad.  

Desventajas su instalación es más complicada que los equipos de ventana y su costo es mayor.  

 

                

FIGURA 4.19  MINI-SPLIT 
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         4.13.3    MINI-SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER  

La tecnología invertir consiste en un circuito de conversión de energía que integra un 

dispositivo electrónico de alimentación sensible a los cambios de temperatura modulando las 

revoluciones del compresor para adaptarse a las necesidades de temperatura de la estancia a 

climatizar. Una vez alcanzada la temperatura deseada, los equipos Inverter funcionan a una 

potencia mínima reduciendo muy significativamente el consumo eléctrico y evitando así los 

picos de arranque del compresor. Esto se traduce en un ahorro anual de electricidad de hasta 

un 40% respecto a sistemas no Inverter y un control total de la temperatura, confort a medida. 

 

 

 
FIGURA 4.20   COMPORTAMIENTO DEL MINI -SPLIT INVERTER. 

 

El sistema Inverter permite por un lado que el compresor trabaje un 30% por encima de su 

potencia para conseguir muy rápidamente la temperatura deseada. Por otro lado, una vez 

alcanzada esta temperatura de confort, el sistema Inverter permite el funcionamiento del 

equipo hasta un 15% por debajo de su potencia, manteniendo constante la temperatura de 

confort en un margen de +- 0,5ºC evitando fluctuaciones de temperatura. Esto se traduce en 

una significativa reducción de ruido y consumo y un incremento en la sensación de confort. 

 

Cálculo del rendimiento EER COP en Split con la placa de características técnicas 

 

Una pregunta muy usual cuando los técnicos (sobre todo de la rama de arquitectura) se 

enfrentan a una certificación energética es como sacar el rendimiento de la 

máquina EER o COP, en caso de que no vengan directamente como datos. 

http://revistadigital.inesem.es/energia-medioambiente-prl/calculo-rendimiento-eer-cop-split-placa-caracteristicas-tecnicas/
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Lo vamos a explicar sobre la siguiente imagen, en esta si que viene el COP y el EER, pero 

también vienen los datos sobre los que se pueden calcular en caso de que nos encontremos con 

una máquina que no vengan, de esta forma comprobaremos nuestros resultados.  

 

FIGURA 4.21   PLACA DE DATOS. 

 

En caso de que no vengan los datos EER, COP o los estacionales SERR o SCOP, hay que buscar 

cuanto consume la máquina y cuanta energía nos aporta. 

Como sabemos para una bomba de calor tanto el consumo como el aporte varían en función de 

si están funcionando en modo calor (COP) o en modo frío (EER). 

En nuestro ejemplo, para el caso del cálculo del rendimiento en frío tenemos que la máquina 

aporta 9.4 Kw en frío y consume 3.130Kw, por tanto su EER sería: 

EER=Energía aportada en frío/Energía consumida en frío=9.4Kw/3.130Kw=3.00                          Hay que 

tener cuidado ya que en algunas máquinas la potencia frigorífica o calorífica viene en Kcalorias, 

no pasa nada la pasamos a Kw y operamos. 

En nuestro ejemplo, para el caso del cálculo del rendimiento en frío tenemos que la máquina 

aporta 9.4 Kw en frío y consume 3.130Kw, por tanto su EER sería: 

COP=Energía aportada calor/Energía consumida en calor=11.2Kw/3.28Kw=3.41             Como 

vemos los datos calculados concuerdan con los datos que nos da el fabricante. 
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          4.13.4    MULTI-SPLIT   

Una unidad exterior alimenta, según las necesidades, desde 2 hasta 5 unidades interiores. La 

abertura en losa o pared necesaria para unir la unidad exterior y la interior es muy pequeña.  

1. Ventajas. Permite regular la climatización de las estancias de manera independiente. 

2. Desventajas. al fallar el compresor subiría la temperatura en las áreas a las que se les 

suministra acondicionamiento. 

 

FIGURA 4.22  MULTI-SPLIT 

A continuación se muestra la FIGURA 4.23  en la que se aprecia el desglose de acuerdo a la 

capacidad de BTU. 

 

FIGURA 4.23  CAPACIDAD BTU´S.   

Los denominados Chillers (de agua helada) son empleados en grandes espacios a acondicionar y 

poseen eficiencias (consumo de energía vs capacidad de enfriamiento) por encima de otras 

tecnologías. 
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FIGURA 4.24   CHILLERS 

 

4.14 SELECCIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS 

PARA SELECCIONAR EL EQUIPO MAS EFICIENTE SE TIENE QUE CONSIDERAR 2 COSAS 

1. Conocer las Toneladas de refrigeración requerida, si lo trae en BTU considerar 12,000 

BTU por tonelada. 

2.   Conocer la potencia eléctrica en kW del equipo 

De tal forma que se pueda seleccionar el equipo que satisfaga la demanda de refrigeración con 

la menor potencia posible. 

Ejemplo: Existe un equipo de 1 Tonelada, en tres modelos indicando las siguientes potencias 

1300 watts, 1200 watts y otro 1000 watts respectivamente. 

Seleccionaremos el equipo de 1000 watts del cual obtenemos 1 Tonelada de refrigeración a la 

menor potencia eléctrica posible. 

Para la selección del equipo se debe verificar en la etiqueta para seleccionar un equipo de aire 

acondicionado. 
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FIGURA 4.25  ETIQUETADE SELECCIÓN. 

Para conocer el ahorro de energía eléctrica que ofrece el producto de la etiqueta en base a los 

valores que se establecen en la norma NOM-021-ENER/SCFI-2008  de Eficiencia en 

acondicionadores de aire tipo cuarto.  

El siguiente ejemplo es con el dato de placa de la figura 30.  

REE  =   Efecto neto de enfriamiento, W 

            Potencia Eléctrica, W 

REE =  3500 W /  1325 W 

REE = 2.64 

Para conocer el ahorro de energía: 

 

 

Este porcentaje quiere decir que este equipo ahorra un 6 % más de lo que se establece en la 

norma. 


%1001

ennorma  la  enaestablecid

enaparato

























(W/W)REE
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CAPÍTULO 5 
ILUMINACIÓN 

 
5.1    CONCEPTO BÁSICO DE ILUMINACIÓN 

Es la acción y efecto de iluminar. Hace referencia a alumbrar o dar luz y requiere siempre de un 

objeto directo, de algo o alguien a quien brindar su claridad. Se conoce como iluminación, por 

lo tanto, al conjunto de luces que se instala en un determinado lugar con la intención de 

afectarlo a nivel visual. 

La iluminación se lleva a cabo a través de diversos elementos y artefactos, como lámparas 

incandescentes (también conocidas como bombillas, bombitas o focos), lámparas 

fluorescentes o lámparas halógenas. Estas últimas son especialmente utilizadas en oficinas, 

dado que consumen menos energía que las convencionales, y se caracterizan por emitir una luz 

muy intensa y poco considerada con las arrugas y demás defectos faciales que la gente suele 

intentar esconder. 

 

5.2    CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ  

 

 TEMPERATURA DE COLOR  

La temperatura de color de la luz parte de una analogía a un cuerpo negro de platino que es 

calentado hasta emitir luz por incandescencia y que al ir aumentando la temperatura la luz 

emitida va desde el color rojo hasta el azul. 

 

 Índice de rendimiento de color (IRC)                                              
La luz blanca emitida por el sol contiene todos los colores, sin embargo otras fuentes naturales 
o artificiales de luz presentan diferencias. El resultado es que los objetos bajo estas fuentes 
presentan colores diferentes. 
 
 

5.3    CLASIFICACIÓN DE LAS LÁMPARAS 

 

Las lámparas son elementos que producen luz y para lograrlo emplean diferentes principios 

como pueden ser:  

La incandescencia, la descarga eléctrica en gases, la excitación por ondas electromagnéticas  y el paso de 

corriente por semiconductores. 

 

http://definicion.de/artefacto
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    5.3.1    LÁMPARAS INCANDECENTES 

 

Las lámparas incandescentes son muy económicas pero su tecnología presenta grandes 

rezagos, su balance energético es muy malo, su vida útil es limitada y no permiten altas 

temperaturas de color sin sufrir deterioro prematuro.  

En estas lámparas solo el 5% de la energía total que reciben se convierte en luz.  

 

  
FIGURA 5.1 LÁMPARAS INCANDESCENTES. 

 

    5.3.2    LÁMPARAS INCANDESCENTES  HALÓGENAS  

 

Una mejora de las lámparas incandescentes es la lámpara halógena. El ciclo halógeno sirve para 
reducir el deterioro prematuro de los filamentos al bulbo de la lámpara incandescente se le 
agrega una pequeña cantidad de un elemento halógeno que puede ser bromo o yodo. 
 

Los halógenos no reaccionan químicamente con el tungsteno del filamento a temperatura 
ambiente. Al alcanzar la lámpara temperaturas superiores a los 250 °C el tungsteno que se 
evapora del filamento hace reacción con el halógeno, de esta reacción se produce un gas muy 
brillante cuando este gas pasa cerca del filamento el tungsteno se deposita y el halógeno queda 
libre para producir más gas.  
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Las lámparas halógenas requieren de un volumen reducido para producir el ciclo, como las 

temperaturas son muy altas el bulbo se hace de cristal de cuarzo.  Las lámparas halógenas 

tienen mayor duración y mejor emisión que las lámparas incandescentes tradicionales. 

 

 
FIGURA 5.2  LÁMPARAS HALÓGENAS. 

 

    5.3.3    LÁMPARAS REFLECTORAS 

 

Las lámparas reflectoras se presentan en diversas tecnologías. La ventaja de las lámparas 
reflectoras consiste en que la parte óptica viene incluida y no sufre deterioro por suciedad.  

 

FIGURA 5.3  LÁMPARAS REFLECTORAS. 
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    5.3.4    LÁMPARAS FLUORESCENTES  
 
Las Lámparas Fluorescentes son lámparas de vapor de mercurio en baja presión. La radiación 
obtenida es Luz Ultravioleta y los polvos de sales de fósforo la convierten en luz visible.  
Estas lámparas presentan una gran variedad de temperaturas de color, sus índices de 
rendimiento de color son altos, Pueden tener vida útil de hasta 36000 horas. En estas lámparas 
el 27% de la energía se transforma en luz. 
 

Todas las lámparas de descarga requieren de un balastro. El balastro se encarga de 

proporcionar el voltaje y la corriente para iniciar la descarga y de limitar la corriente en la 

operación. Los balastros toman una cantidad de energía para su funcionamiento.  

Los balastros electromagnéticos toman aproximadamente un 20% más de potencia. Si las 

lámparas son de 100 W, con el balastro aumentan a 120W. Actualmente los balastros para las 

lámparas fluorescentes son electrónicos y además de tomar menos energía, presentan muchas 

ventajas.  

  

FIGURA 5.4   LÁMPARAS FLUORESCENTES. 

 

Lámparas fluorescentes compactas 

Son lámparas fluorescentes en miniatura y generalmente son auto-balastradas. Han tenido un 

gran avance tecnológico y existe una gran variedad, para muchas aplicaciones. El balastro 

influye en la duración y la confiabilidad, la temperatura ambiente afecta su funcionamiento.  

 



     
                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                                                                

 
   45 

 

En nuevos diseños el mercurio está en amalgama y se dosifica de acuerdo a la temperatura. 

Existen algunos modelos con balastros de alto factor de potencia y baja distorsión armónica, el 

balance energético no es tan bueno como el de las fluorescentes lineales, se van a limitar 

potencias. NOM-028-ENER  

 

FIGURA 5.5   LÁMPARAS FLUORECENTES COMPACTAS. 

En los balastros separados el sistema Fluorescente Compacto con balastros separados tiene las 

siguientes ventajas:  

 Alto factor de potencia. 

 Baja distorsión armónica. 

 Voltaje universal. 

 Mayor vida útil de lámparas.  

 Aceptado en la NOM-028-ENER. 

 

 

 
 
    5.3.5     LÁMPARAS DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD (HID)  
 
Lámparas de vapor de mercurio, Después de la lámpara incandescente por muchos años fue la 

más usada en Alumbrado Público, requieren de balastro, arrancan por medio de electrodo 

auxiliar, duran mucho aunque su emisión luminosa ya no sea útil, el 17% de la energía que 

reciben la convierten en luz. 
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FIGURA 5.6   LÁMPARA DE MERCURIO DE ALTA PRESIÓN. 

Lámpara de vapor de sodio, requieren de balastro y arrancan por medio de un Ignitor que 

proporciona un pulso de alto voltaje. Larga vida útil 24000 horas, bajo índice de rendimiento de 

color produce una luz amarilla, en estas lámparas el 29.5% de la energía se convierte en luz. 

. 

FIGURA 5.7   LÁMPARA DE ALTA PRESIÓN VAPOR DE SODIO. 

 

 

 

Lámparas de aditivos metálicos son una evolución de las lámparas de vapor de mercurio  se 
basan en la reacción de los halógenos con los metales, a alta temperatura. Producen luz blanca 
de alto índice de rendimiento de color. La vida útil varía según la aplicación pero en general es 
más corta que la de mercurio y sodio, sufren una alta pérdida de lúmenes y presentan 
desviaciones en la temperatura de color  
. 
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FIGURA 5.8   LÁMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS. 

Las tradicionales usan balastro y arrancan por electrodo auxiliar. Actualmente existe una nueva 

tecnología de estas lámparas, los avances consisten en el arranque por pulso, nuevos tubos de 

descarga y mejores materiales. En estas lámparas el 25% de la energía es luz. 

 

 
 
5.4    CARACTERÍSTICAS DE LOS  BALASTROS 

 

Balastros para lámparas fluorescentes.  

 

 Arranque de lámparas fluorescentes.  

 Pre calentamiento.  

 Arranque rápido.  

 Arranque instantáneo.  

 Arranque rápido programado.  

 

 

 

En la siguiente grafica No. 39 se aprecia la ionización de un gas impedancia negativa sobre el  

plano entre el voltaje y la corriente mientras que en la gráfica No. 40 el diodo de emisor de luz 

se comporta estable después del encendido. 
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                            FIGURA 5.9  IONIZACIÓN GAS.                                        FIGURA  5.10   DIODO EMISOR. 

 

Características importantes.  

 

 Distorsión armónica.  

La corriente alterna sufre una distorsión por la impedancia negativa de la descarga en un gas.  
En los balastros electrónicos simples el circuito rectificador también distorsiona la corriente.  
 

 Factor de potencia. 

El factor de potencia es también un parámetro importante en los balastros.  

En balastros electro magnético se corrige con capacitores.  

En balastros electrónicos se corrige con circuitos avanzados, que además reducen la distorsión 

armónica.  

  

 Factor de balastro (BF)  

El factor de balastro es el porcentaje de lúmenes de lámpara con respecto a los nominales, los 

valores típicos van desde .66 a 1.2.  

Para factores de 1 o más los balastros tienen que tener muy buena regulación. 

 Factor de eficiencia de balastro (BEF).  

El factor de eficiencia BEF es el porcentaje de luz de la lámpara dividido entre la potencia de 

entrada.  

 

 
BEF=BFx100/POT(W)  

Los valores más altos de BEF indican mayor eficiencia. 
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Ejemplo:  
 
2x39W T-12  

BF=0.66  

Pot. Línea=72W  

BEF=0.916       

 

 

 Factor de cresta.  

Razón entre la corriente “pico” que demanda un equipo y su corriente “media”. Es una media 
de la no-linealidad de un consumo eléctrico. Mientras mayor sea el Factor de cresta se puede 
soportar corrientes picos mayores demandadas por las cargas conectadas. 
 

 

5.5    TECNOLOGÍA LEDS 

 

Los LEDs, sigla en inglés para Light Emmitted Diodes (Diodos Emisores de Luz), son 

componentes semiconductores, la misma tecnología utilizada en los chips de computadoras, 

que poseen la propiedad de transformar energía eléctrica en luz. La luz generada por los LEDs 

se origina por medio del calentamiento de estos semiconductores a través de una pequeña 

corriente eléctrica, lo que genera una luz muy intensa.  

 
La luz se origina en el átomo cuando los electrones reciben energía y se desplazan a niveles 

externos. Al regresar a su nivel original emiten luz.  

 
Los LEDs pueden ser de baja (0.1W), media (0.2W a 0.5W) y de alta potencia (superior a 0.5W). 

Por lo general, se utilizan los de baja y media potencia para señalización y efectos decorativos. 

Por su aplicación y rendimiento se pueden dividir en luz de color y luz blanca.  

Cada LED es en sí un luminario completo que contiene una fuente de luz, un reflector y un 

refractor. 

 
Los LEDS de baja potencia han llegado a eficiencias de mas de 250 Lúmenes/Watt.  

Actualmente los LEDS de alta potencia han ido superando problemas de temperatura y de 

calidad de luz y la investigación y el desarrollo es constante.  
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FIGURA 5.11   LEDS 

Al día de hoy ya es posible la aplicación para iluminación de interiores y la sustitución de 

halógenos dicroicos, A-19 y tubos fluorescentes. Para poder dar resultados satisfactorios es 

necesario conocer la eficacia (Lm/W) y la calidad de la luz de la fuente que se va a remplazar.  
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CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS PREVIO AL DIAGNÓSTICO 

     

6.1    DATOS DE FACTURACIÓN DEL SERVICIO 

En la TABLA  6.1   se puede apreciar los datos de identificación del servicio la cual procederá a 

realizar un análisis. 

R.P.U. :  

739041001114 

NOMBRE DE USUARIO: 

UT DEL USUMACINTA 

NUMERO DE CUENTA:  

82DK19F017500045 

MEDIDOR:  

28H94X 

DIRECCION: 

LIBRAMIENTO ZAPATA - TENOSIQUE 

TARIFA:  

HM 

CARGA CONECTADA KW: 

319 

DEMANDA CONTRATADA KW 

319 

MULTIPLICADOR: 

350 

TABLA  6.1   DATOS     DEMANDA FACTURABLE. 

 

6.1.1  COSTO MEDIO 

Es la representación del costo en peso relativo al  consumo de energía del servicio por lo que en 

FIGURA  6.1 se puede apreciar los meses que se elevó  el precio.  

 

FIGURA  6.1 GRÁFICA DE COSTO MEDIO. 
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TABLA  6.2  COMPARACIÓN DE COSTO MEDIO. 

 

    6.1.2  COMPARATIVO DE IMPORTES 

En la FIGURA  6.2  se visualiza el comparativo de importes de los costos en pesos de los 

horarios que se maneja el servicio, dado que los costos punta son precios más elevados. 

 

FIGURA  6.2 GRÁFICA DE COMPARATIVO DE IMPORTES. 
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TABLA  6.3   COMPARATIVO DE IMPORTES. 

 

    6.1.3  DEMANDA FACTURABLE POR PERIÓDOS  

En la FIGURA  6.3 se visualiza el  comparativo de la demanda facturable y la demanda desglosada en 

los periodos. Se puede apreciar que en los periodos de los meses la demanda facturable va de la 

mano con la demanda en periodo punta. En este comparativo los costos disminuyeran que 

desaparezca la demanda punta. 

 

FIGURA  6.3 GRÁFICA DEMANDA FACTURABLE POR PERIÓDO. 

Demanda 

NO deseada 
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TABLA  6.4  DEMANDA FACTURABLE POR PERIÓDO. 

 

 

6.1.4 CONSUMO POR PERIÓDOS Y TOTAL 

En la FIGURA  6.4  se visualiza el consumo por periodos  y el consumo total, en los horarios punta 

se aprecia que se encuentra muy por debajo  comparado con la demanda, cabe mencionar  que 

el costo por demanda punta es mayor a la del precio por consumo punta. 

 

FIGURA  6.4 GRÁFICA DE CONSUMO POR PERIÓDO TOTAL. 
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TABLA  6.5  CONSUMO POR PERIÓDO TOTAL. 

 

    6.1.5    FACTOR DE POTENCIA 

El valor ideal que hay que tener acerca del factor de potencia es de mayor a 90% para que haya 

bonificación por CFE, si es por debajo del 90% se penaliza. En  la FIGURA  6.5  Por lo que se encuentra por 

arriba del 90 %. 

 

FIGURA  6.5 GRÁFICA DE FACTOR DE POTENCIA. 
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6.1.6 HORAS POR PERIÓDO 

En la  FIGURA  6.6  Se visualiza los horarios por cada periodo en los meses de las facturaciones, por lo que 

en horas puntas se determina que si hay consumo y también área de oportunidad. 

 

FIGURA  6.6  GRÁFICA DE HORAS POR PERIÓDO. 

 

 

TABLA  6.6    HORAS POR PERIÓDO. 
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6.1.7 COSTO TOTAL VS DEMANDA FACTURABLE 

En la FIGURA  6.7   Se puede apreciar que el precio con respecto a la demanda facturable es la que tiene 

una mayor elevación con respecto a su facturación, por lo que a menor demanda menor costo  y a 

menor uso de horarios punta hay mucho mayor ahorro sin aportación. 

 

FIGURA  6.7   GRÁFICA DE COSTO TOTAL VS DEMANDA FACTURABLE. 

 

 

TABLA  6.7  COSTO TOTAL VS DEMANDA FACTURABLE. 
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6.2    MEDICIONES PREVIAS AL DIAGNÓSTICO 

Las mediciones previas se obtuvieron de tres transformadores tipo pedestal que suministran la 

energía a los edificios. Transformador tipo pedestal de 300 KVA suministra energía al edificio 

donde se encuentra el alumnado y oficinas de administración, Transformador tipo pedestal de 

500 KVA suministra energía al edificio de laboratorio y Transformador tipo pedestal de 500 KVA 

suministra energía al edificio de turismo y área de bibliotecas.   

 

    6.2.1 TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 300 KVA, EDIFICIO DE ALUMNADO Y 

ACADÉMICOS. 

 

 Comportamiento del voltaje de fase  en secundario del transformador.  
 

Respecto a la TABLA  6.8    se registraron valores promedio dentro del rango permisible por la 

normatividad del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, capítulo 5 del 

Suministro y Venta de Energía Eléctrica  del “Art. 18”. De acuerdo a la representación de la 

gráfica se aprecia la distorsión armónica en la corriente. 

 

 
FIGURA  6.8   GRÁFICA DE VOLTAJE DE FASE. 
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CONCEPTO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Voltaje de Fase   Mínimo  133.20 132.30 132.80 

Voltaje de Fase   Promedio 135.76 135.13 135.35 

Voltaje de Fase   Máximo 137.20 136.80 136.90 

 

 

 

TABLA  6.8    VOLTAJE DE FASE. 

 Comportamiento del voltaje de línea en secundario del transformador.  

 

Respecto a la TABLA  6.9   se registraron valores promedio dentro del rango permisible por la 

normatividad del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, capítulo 5 del 

Suministro y Venta de Energía Eléctrica  del “Art. 18”. De acuerdo a la representación de la 

gráfica se aprecia la distorsión armónica en la corriente. 

 

 
FIGURA  6.9   GRÁFICA DE VOLTAJE LÍNEA 
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CONCEPTO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Voltaje de Línea   Mínimo  230.70 229.5 230 

Voltaje de Línea   Promedio 235.07 234.03 234.63 

Voltaje de Línea   Máximo 237.90 236.70 237.10 

 

Valores Nominales CFE -10% 10% 

220 V 198 242 

TABLA  6.9    VOLTAJE DE LÍNEA. 

 

 Comportamiento de factor de potencia en secundario del transformador. 
 

Respecto a la TABLA  6.10    El factor de potencia identificado en el servicio se encuentra con un 

valor promedio de 75.8 %. 

 

 
FIGURA  6.10   GRÁFICA DE FACTOR DE POTENCIA. 
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CONCEPTO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 TOTAL  

F.P. Mínimo  0.649 0.000 0.478 0.000 

F.P. Promedio 0.891 0.647 0.641 0.757 

F.P. Máximo 0.994 0.992 0.990 0.990 

TABLA  6.10    FACTOR DE POTENCIA. 

 

 Comportamiento de demanda en secundario del transformador. 

 

Respecto a la TABLA 6.11 la demanda de energía eléctrica en el periodo comprendido de 

pruebas, se registró una demanda máximo de 61.736 kW y un promedio de 12.674 kW. 

 

 

FIGURA  6.11   GRÁFICA DE LA DEMANDA. 
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CONCEPTO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 ∑ TOTAL 

kW Mínimo  1.312 0 0.861 2.407 

kW Promedio 5.070 3.857 3.746 12.674 

kW Máximo 22.671 23.785 16.464 61.736 

TABLA  6.11    DEMANDA. 

 

 Comportamiento del consumo en secundario del transformador. 
 

Respecto a la TABLA  6.12  el consumo de energía eléctrica en el periodo comprendido de 

pruebas, se registró un consumo máximo de 1,216.694 kWh y un promedio de 696.294 kWh. 

 

 

FIGURA  6.12   GRÁFICA DE CONSUMO. 
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CONCEPTO Fase 1 Fase 2 Fase 3 ∑ TOTAL 

kWh Mínimo  3.194 3.667 3.212 10.072 

kWh Promedio 269.196 216.598 210.499 696.294 

kWh Máximo 486.788 370.290 359.616 1,216.694 

TABLA  6.12    CONSUMO. 

 

 Comportamiento de KVA en secundario del transformador. 
 
Respecto a la TABLA  6.13  de  los KVA en el periodo comprendido de pruebas, se registró un valor 
máximo de 59.352 KVA y un promedio de 14.108 KVA. 
 

 

FIGURA  6.13   GRÁFICA DE KVA. 
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CONCEPTO Fase 1 Fase 2 Fase 3 ∑ TOTAL 

kWh Mínimo  1.860 0 1.815 3.675 

kWh Promedio 5.394 4.308 4.405 14.108 

kWh Máximo 22.808 20.663. 15.879 59.352 

TABLA  6.13    KVA. 

 

    6.2.2    TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 500 KVA, EDIFICIO DE LABORATORIOS 

    
 Comportamiento del voltaje de fase en secundario del transformador. 

Respecto a la TABLA  6.14  se registraron valores promedio dentro del rango permisible por la 

normatividad del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, capítulo 5 del 

Suministro y Venta de Energía Eléctrica  del “Art. 18”. Debido a una falla que  presentó una 

deficiencia en el suministro, siendo este un evento fortuito originado por causas externas no 

imputables a CFE. Se aprecia en la FIGURA  6.14 que el voltaje decayó.  

  

  
FIGURA  6.14   GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO VOLTAJE DE FASE. 
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CONCEPTO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Voltaje de Fase   Mínimo  127.1 121.2 124.2 

Voltaje de Fase   Promedio 129.22 129.10 125.23 

Voltaje de Fase   Máximo 129.22 129.10 125.23 

 

 

 

TABLA  6.14    VOLTAJE DE FASE. 

 Comportamiento del voltaje de línea en secundario del transformador. 
 
Respecto a la TABLA  6.15  se registraron valores promedio dentro del rango permisible por la 
normatividad del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, capítulo 5 del 
Suministro y Venta de Energía Eléctrica  del “Art. 18”. Debido a una falla que  presentó una 
deficiencia en el suministro, siendo este un evento fortuito originado por causas externas no 
imputables a CFE. Se aprecia en la FIGURA  6.15 que el voltaje decayó. 
 

 

FIGURA  6.15   GRÁFICA DE VOLTAJE LÍNEA. 
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CONCEPTO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Voltaje de Línea   Mínimo  219.8 217.9 217.9 

Voltaje de Línea   Promedio 223.55 220.62 220.27 

Voltaje de Línea   Máximo 226.3 222.3 222 

 

Valores Nominales CFE -10% 10% 

220 V 198 242 

TABLA  6.15    VOLTAJE DE LÍNEA. 

 
 Comportamiento de factor de potencia en secundario del transformador. 

 
Respecto a la TABLA  6.16    El factor de potencia identificado en el servicio se encuentra con un 

valor promedio de 74.9 %.. 

 

 

FIGURA  6.16   GRÁFICA DE FACTOR DE POTENCIA. 
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CONCEPTO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 TOTAL 

F.P. Mínimo  0 0 0 0 

F.P. Promedio 0.562 0.891 0.794 0.749 

F.P. Máximo 0.985 0.999 0.951 0.999 

TABLA  6.16    FACTOR DE POTENCIA. 

 

 Comportamiento de demanda en secundario del transformador. 
 
Respecto a la TABLA 6.17 la demanda de energía eléctrica en el periodo comprendido de 

pruebas, se registró una demanda máximo de 29.266 kW y un promedio de 8.957 kW. 

 
 

 

FIGURA  6.17   GRÁFICA DE LA DEMANDA. 
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CONCEPTO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 ∑ TOTAL 

kW Mínimo 0.317 0.926 1.069 2.858 

kW Promedio 2.062 4.358 2.537 8.957 

kW Máximo 9.092 14.469 6.577 29.2666 

TABLA  6.17    DEMANDA. 

 

 Comportamiento del consumo en secundario de transformador. 
 
Respecto a la TABLA  6.18  el consumo de energía eléctrica en el periodo comprendido de 

pruebas, se registró un consumo máximo de 429.935 kWh y un promedio de 241.476 kWh. 

 

 

FIGURA  6.18   GRÁFICA DE CONSUMO. 
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CONCEPTO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 ∑ TOTAL 

kWh Mínimo 1.373 2.689 1.171 5.233 

kWh Promedio 52.690 123.207 65.579 241.476 

kWh Máximo 98.985 209.186 121.763 429.935 

TABLA  6.18    CONSUMO. 

 

 Comportamiento de KVA en secundario de transformador. 

Respecto a la TABLA  6.19  de  los KVA en el periodo comprendido de pruebas, se registró un valor 
máximo de 32.795 KVA y un promedio de 10.232 KVA. 
 

 

FIGURA  6.19   GRÁFICA DE  KVA. 
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CONCEPTO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 ∑ TOTAL 

KVA Mínimo 0.236 1.379 2.280 3.896  

KVA Promedio 2.564 4.542 3.125 10.232 

KVA Máximo 10.203 14.959 7.632 32.795 

TABLA  6.19    KVA. 

 

 

     6.2.3  TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 500 KVA, EDIFICIO DE TURISMO Y BIBLIOTECA. 

 Comportamiento del voltaje de fase en secundario del transformador. 

Respecto a la TABLA  6.20    se registraron valores promedio dentro del rango permisible por la 

normatividad del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, capítulo 5 del 

Suministro y Venta de Energía Eléctrica  del “Art. 18”. De acuerdo a la representación de la 

gráfica se aprecia la distorsión armónica en la corriente. 

 

FIGURA  6.20   GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO VOLTAJE DE FASE. 
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CONCEPTO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Voltaje de Fase   Mínimo  135 127.80 123.40 

Voltaje de Fase   Promedio 136.72 132.87 137.01 

Voltaje de Fase   Máximo 137.7 134.8 138 

 

 

 

TABLA  6.20    VOLTAJE DE FASE. 

 

 Comportamiento del voltaje de línea en secundario del transformador. 
 
Respecto a la TABLA  6.21  se registraron valores promedio dentro del rango permisible por la 
normatividad del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, capítulo 5 del 
Suministro y Venta de Energía Eléctrica  del “Art. 18”.  

 

 
FIGURA  6.21   GRÁFICA DE VOLTAJE LÍNEA. 
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CONCEPTO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Voltaje de Línea   Mínimo  229.7 228.1 234.2 

Voltaje de Línea   Promedio 233.89 233.78 237.18 

Voltaje de Línea   Máximo 235.5 236.8 239 

 

 

 

TABLA  6.21    VOLTAJE DE LÍNEA. 

 

 Comportamiento de factor de potencia en secundario del transformador. 
 
Respecto a la TABLA  6.22    El factor de potencia identificado en el servicio se encuentra con un 

valor promedio de 63.9 %. 

 
FIGURA  6.22   GRÁFICA FACTOR DE POTENCIA. 
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CONCEPTO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 TOTAL  

F.P. Mínimo  0 0 0.02 0.02 

F.P. Promedio 0.562 0.891 0.794 0.639 

F.P. Máximo 0.955 0.855 0.938 0.955 

FIGURA  6.22   GRÁFICA FACTOR DE POTENCIA. 

 

 Comportamiento de demanda en secundario del transformador. 
 
Respecto a la TABLA 6.23 la demanda de energía eléctrica en el periodo comprendido de 

pruebas, se registró una demanda máximo de 29.266 kW y un promedio de 8.957 kW. 

 

 
FIGURA  6.23   GRÁFICA DE LA DEMANDA. 
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CONCEPTO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 ∑ TOTAL  

kW Mínimo  0.317 0.926 1.069 2.858 

kW Promedio 2.062 4.358 2.537 8.957 

kW Máximo 9.092 14.469 6.577 29.266 

TABLA  6.23    DEMANDA. 

 

 Comportamiento del consumo en secundario de transformador. 
 
Respecto a la TABLA  6.24  el consumo de energía eléctrica en el periodo comprendido de 

pruebas, se registró un consumo máximo de 306.167 kWh y un promedio de 147.232 kWh. 

 

 

FIGURA  6.24   GRÁFICA DE CONSUMO. 
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CONCEPTO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 ∑ TOTAL  

kWh Mínimo  0.810 0.534 0.710 2.053 

kWh Promedio 61.708 29.426 56.098 147.232 

kWh Máximo 128.760 68.574 108.834 306.167 

TABLA  6.24    CONSUMO. 

 

 Comportamiento de KVA en secundario de transformador. 

Respecto a la TABLA  6.25  de  los KVA en el periodo comprendido de pruebas, se registró un valor 
máximo de 27.446  KVA y un promedio de 7.799 KVA. 
 

 

FIGURA  6.25   GRÁFICA DE KVA. 
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CONCEPTO  Fase 1 Fase 2 Fase 3 ∑ TOTAL 

KVA Mínimo 0 2.24 1.268 1.271 

KVA Promedio 3.273 1.793 2.712 7.779 

KVA Máximo 11.606 6.895 8.944 27.446 

TABLA  6.25   KVA. 

 

6.3    CENSO DE CARGA DE ILUMINACIÓN 

 Censo de carga  

De acuerdo al censo de carga de iluminación de la TABLA  6.26  se realizó el levantamiento en 

cada uno de los edificios recabando las  horas de usos para tener un panorama de cuanto 

consumen, la  potencia y el importe. 

UBICACION  CANT. 
TIPO DE  

ESTILO 
LAMPS. X POTENCIA  

KW 
horas 

día 

HORAS/ KWH/ 
IMPORTE 

LUMINARIO LUMINARIO TOT. MES MES 

EDIFICIO ALUMNADO  
ADMINISTRACION                     

Aulas de clases 96 FLUOR T8 S/PONER 2x33 50 4.75 12 312 1483  $         1,739  

Pasillos 88 FLUOR T8 S/PONER 2X33 50 4.4 12 312 1359  $         1,594  

Área administración 36 FLUOR T8 S/PONER 2X33 50 1.8 12 312 556  $            652  

                      

EDIFICIO DE LABORATORIOS                     

Área de radio 5 FLUOR T8 S/PONER 2X33 50 0.2 7 182 45  $              53  

Laboratorios 80 FLUOR T8 S/PONER 2x33 50 4.0 8 208 824  $            966  

Pasillos  36 FLUOR T8 S/PONER 2X33 50 1.8 12 312 556  $            652  

                      

EDIFICIO DE TURISMO  
 BIBLIOTECA                     

Salones de eventos / usos múltiples 20 FLUOR T8 S/PONER 2X32 48 1.0 3 78 75  $              88  

Pasillos 27 FLUOR T8 S/PONER 2X32 48 1.3 12 312 404  $            474  

                      

EDIFICIO DE BIBLIOTECA                      

Biblioteca 38 FLUOR T8 S/PONER 2X32 48 1.8 12 312 569  $            668  

Pasillos 22 FLUOR T8 S/PONER 2X32 48 1.1 12 312 329  $            386  

                      

Exteriores 105 Vapor sodio   500 375 39.4 12 360 14175  $      16,627  

TOTALES 553       864 61.4 114.0 3012 20375  $      23,900  

TABLA  6.26  CENSO DE CARGA ILUMINACIÓN. 
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6.4    CENSO DE CARGA DE  AIRES ACONDICIONADOS 

De acuerdo al censo de carga de aires acondicionados de la TABLA  6.27  se realizó el 

levantamiento en cada uno de los edificios  recabando las  horas de usos para tener un 

panorama de cuanto consumen, la  potencia y el importe. 

CENSO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

CONDICION ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

AREA 
No. DE  

EQUIPOS 
ESPECIFICACION O TIPO 

CAPACIDAD 
EN BTU 

POTENCIA 
DE                    

PLACA EN 
KW 

POTENCIA 
POR N. DE 
EQUIPOS 

POTENCIA                            
MEDIDA 
EN KW 

RELACION DE 
EFICIENCIA TIEMPO DE 

OPERACIÓN       
EN HRS 

CONSUMO 
MENSUAL 
EN KWH 

POR 
EQUIPOS 

HORACIO 
DE 

OPERACIÓN  DISEÑO REAL 

EDIF. ALUMNADO 45 AIRE ACONDICIONADO MARCA LG 24000 2.32 104.4   10.34   10 31320 9 A 19 

                        

EDIF. LABORATORIO 13 AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE  120000 11.6 150.8   10.34   7 31668 11 A 18 

                        

TURISMO 9 AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE  120000 11.6 104.4   10.34   7 21924 11 A 18 

                        

                  
CONSUMO 
TOTAL EN 

Kwh 
84912   

TOTAL DE EQUIPOS 67   
DEMANDA TOTAL DE LOS 

SISTEMAS DE AIRE 
ACONDICIONADOS(KW) 

359.6       
COSTO 

TOTAL POR 
Kwh $ 

99431.95   

  
  

     

CONSUMO 
CON FACTOR 

DE CARGA 
28870.08  

. 

 

 

TABLA  6.27   CENSO DE CARGA AIRES ACODICIONADOS. 

 

 

6.5     COMPARACIÓN DEL CONSUMO Y LA DEMANDA DEL CENSO DE CARGA 

Respecto a la TABLA 6.28  Se aprecia el porcentaje de la Demanda recabada, del censo de carga 

de iluminación y del censo de carga de aires acondicionados, por lo que el mayor porcentaje de 

la demanda es de aires acondicionados con un 85%.  

 

 

 

TABLA  6.28  COMPARACIÓN DE LA DEMANDA 

. 

 

EQUIPOS DEMANDA kW % 

ILUMINACION 61 15% 

AIRE 
ACONDICIONADO 359.6 85% 

TOTAL 421 100% 
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FIGURA  6.26   GRÁFICA DEMANDA. 

 

Tal es el caso de la TABLA  6.29  se puede apreciar que el consumo mayor, es principalmente de 

los aires acondicionados mostrando un 83 % más que la iluminación. 

EQUIPOS CONSUMO kWh % 

ILUMINACION 20375 17% 

AIRE ACONDICIONADO 99431.95 83% 

TOTAL 119807 100% 

   

TABLA  6.29  COMPARACIÓN DEL CONSUMO. 

 

FIGURA  6.27   GRÁFICA CONSUMO. 

 

 

 

 

 

15% 

85% 

DEMANDA  

ILUMINACION

AIRE ACONDICIONADO
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CONSUMO Kwh 
ILUMINACION

AIRE ACONDICIONADO
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CAPÍTULO 7 

PROPUESTAS DE AHORRO 

 

7.1    PROPUESTA DE CENSO DE CARGA DE ILUMINACIÓN 

Respecto a la TABLA  6.30   Se determinó una nueva propuesta implementando luminarias Led´s. 

arrojando un resultado de demanda y  consumo menor, así mismo un importe de facturación 

muy bajo. 

 

UBICACION  CANTIDAD 
TIPO DE  LAMPS. X POTENCIA  

KW 
HORAS/ 

KWH/MES IMPORTE 
LUMINARIO LUMINARIO TOT. MES 

EDIFICIO ALUMNADO  
 ADMINISTRACION                 

Aulas de clases 96 LED 1X1 9 0.86 312 270  $       316  

Pasillos 88 LED 1X1 9 0.79 312 247  $       290  

Area administración 36 LED 1X1 9 0.32 312 101  $       119  

                  

EDIFICIO DE LABORATORIOS                 

Area de radio 5 LED 1X1 9 0.05 182 8  $         10  

Laboratorios 80 LED 1X1 9 0.72 208 150  $       176  

Pasillos  36 LED 1X1 9 0.32 312 101  $       119  

                

EDIFICIO DE TURISMO  
BIBLIOTECA 

 
      

        

Salones de eventos / usos multiples 20 LED 1X1 9 0.18 78 14  $         16  

Pasillos 27 LED 1X1 9 0.24 312 76  $         89  

           

EDIFICIO DE BIBLIOTECA                

Biblioteca 38 LED 1X1 9 0.34 312 107  $       125  

Pasillos 22 LED 1X1 9 0.2 312 62  $         72  

                

Exteriores 105 REFLEC LED 1X1 20 2.1 360 756  $       887  

TOTALES 553 0   90 4.03 3012 1891 
 $     
2,218  

TABLA  7.1   SOLUCIÓN IMPLEMENTANDO TECNOLOGÍA LED´S. 
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 Estudio económico 

Respecto a la TABLA  6.31  se realizó un estudio económico del precio aproximado de luminarias 

Led´s optando por este, ya que los ahorros son oportunos dado que arrojó un resultado con un 

tiempo de recuperación de acuerdo a la  TABLA  6.32    de aproximadamente un año. 

UBICACION  CANT. 
KWH/MES KWH/MES AHORRO COSTO  INVERSION T. RECUP. 

SOLUCION AHORRO $1.173KWH UNITARIO ($) (MESES) 

EDIFICIO ALUMNADO   
ADMINISTRACION               

Aulas de clases 96 270 1213 1,423 307.00 29,472.00 20.71 

Pasillos 88 247 1112 1,304 307.00 27,016.00 20.71 

Área administración 36 0 555.98 652 307.00 11,052.00 16.95 

                

EDIFICIO DE LABORATORIOS               

Área de radio 5 8 36.86 43 307.00 1,535.00 35.51 

Laboratorios 80 150 673.92 791 307.00 24,560.00 31.07 

Pasillos  36 101 454.90 534 307.00 11,052.00 20.71 

                

                

EDIFICIO DE TURISMO - BIBLIOTECA               

Salones de eventos / usos múltiples 20 14 60.84 71 307.00 6,140.00 86.04 

Pasillos 27 76 328.54 385 307.00 8,289.00 21.51 

                

EDIFICIO DE BIBLIOTECA                

Biblioteca 38 107 462.38 542 307.00 11,666.00 21.51 

Pasillos 22 62 267.70 314 307.00 6,754.00 21.51 

                

Exteriores 105 756 13419.00 15,740 383.00 40,215.00 2.55 

TOTALES 553 1790 18585.14 21,800.36   177,751.00 8.2 

TABLA  7.2   ESTUDIO ECONÓMICO  IMPLEMENTANDO TECNOLOGÍA LED´S. 

CONCEPTO 
SISTEMA 

AHORRO  
ACTUAL PROPUESTO 

Demanda (KW) 61.39           4.03                          57.36  

CONSUMO TOTAL ANUAL (kWh) 218302 17092             201,210.48  

IMPORTE ANUAL ($)  $   256,068.40   $      20,048.50   $         236,019.89  

PRECIO MEDIO ($/kWh 1/)  $               1.17   $               1.17    

INVERSION     $             177,751.00  

TIEMPO DE RECUPERACION   0.8 

TABLA  7.3   TIEMPO DE RECUPERACIÓN  IMPLEMENTANDO TECNOLOGÍA LED´S. 
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7.2    PROPUESTA DE AHORRO DE CENSO DE CARGA DE AIRES ACONDICIONADOS 

 

Respecto a la TABLA  6.33   Se determinó una nueva propuesta implementando mini-split 17,000 

BTU,  arrojando un resultado de demanda y  consumo menor, así mismo un importe de 

facturación muy bajo con un tiempo de recuperación de cuerdo a la TABLA  6.34 aproximado de 

año y medio.   

 

TABLA  7.4   IMPLEMENTACIÓN DE MINI-SPLIT INVERTER. 

CONCEPTO 
SISTEMA 

AHORRO  
ACTUAL PROPUESTO 

Demanda (KW) 359.60           333.50                   26.10  

CONSUMO TOTAL ANUAL (KWh) 84912 54723       30,189.00  

IMPORTE ANUAL ($)  $              99,431.95   $          64,080.63   $    35,351.32  

PRECIO MEDIO ($/KWh 1/)  $                         1.17   $                    1.17    

        

EQUIPOS  17,000 BTU (INVERTER)  45    

PRECIO    $          12,802.00    

INVERSION     $    576,090.00  

TIEMPO DE RECUPERACION   16.3 

TABLA  7.5  TIEMPO DE RECUPERACIÓN IMPLEMENTANDO MINI-SPLIT INVERTER. 

 

CONDICION PROPUESTA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

AREA 
No. DE  

EQUIPOS 
ESPECIFICACION O TIPO 

CAPACIDAD 
EN BTU 

POTENCIA 
DE                    

PLACA EN 
KW 

POTENCIA 
POR 

NUMERO 
DE 

EQUIPOS 

POTENCIA                            
MEDIDA 
EN KW 

RELACION DE 
EFICIENCIA TIEMPO DE 

OPERACIÓN       
EN HRS 

CONSUMO 
MENSUAL 
EN KWH 

HORACIO 
DE 

OPERACIÓN  DISEÑO REAL 

EDIF. ALUMNADO 45 AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER 17000 1.74 78.3   9.77   7 16443 9 A 17 

                        

EDIF. LABORATORIO 13 AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE  120000 11.6 150.8   10.34   5 22620 11 A 16 

                        

TURISMO 9 AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE  120000 11.6 104.4   10.34   5 15660 11 A 16 

                        

TOTAL DE EQUIPOS 67   
DEMANDA TOTAL DE 

LOS SISTEMAS DE AIRE 
ACONDICIONADOS(KW) 

333.5       

CONSUMO 
TOTAL EN 

Kwh 
54723   

         

COSTO 
TOTAL POR 

Kwh $ 
64080.63   

         

CONSUMO 
POR 

FACTOR 
DE CARGA 

18605.82 
 

            

         

AHORRO 
MENSUAL $ 

35351.32  
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES 

 

8.1    INTRODUCCIÓN 

 

Con base en lo expuesto en los capítulos anteriores se puede concluir que actualmente los  

diagnósticos energéticos hoy en día pasan por desapercibido para una empresa, centros 

comerciales, industrias, etc. Lo cual nos brindan un adelanto para detectar fallas que pasan 

desapercibidas, que realmente lo más mínimo que paresa no son tomadas en cuenta. 

Lo importante es que día a día el empleo de estas técnicas mediante resultados que se han 

obtenido, nos permiten demostrar con hechos y resultados lo eficaz que es cada una de los 

diagnósticos y  mediciones. Sin embargo las limitaciones para la aplicación generalizadas de 

estas técnicas son  los costos oportunos para sustitución de equipos y la falta de capacitación 

del personal para saber administrar la demanda o incluso llevar un control tanto ya sea como 

de producción o encendido de equipos.                                  

Es importante que se empiece a conocer y fomentar uso racional de la energía eléctrica desde 

apagar un foco administrando la energía  hasta la realización de diagnósticos energéticos con el 

objetivo de detectar áreas de oportunidades y anomalías en el suministro del transformador 

Enseguida se presentan las ideas más importantes que se pueden concluir de la manera más 

específica en cuanto  a las mediciones del diagnóstico energético. 

 

8.2    CONCLUSIÓN SOBRE LA MEDICIÓN EN LOS TRANSFORMADORES 

 

Con esta prueba se evaluaron, las mediciones obtenidas en los trasformadores tipo pedestal, 

por lo que en los tres transformadores se encuentran dentro del rango permisible de voltaje de 

línea y el voltaje de fase,  así mismo la capacidad de carga que se midió en cada uno de los 

transformadores se encuentra muy por debajo de la capacidad de cada uno de ellos. 

Concluyendo respecto a la medición, se puede apreciar que el transformador uno 

“transformador tipo pedestal de 300 KVA” se registró el mayor consumo y demanda por lo que 
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presentan  disturbios de armónicos tanto como voltaje de fase y voltaje de línea debido a que 

es donde la mayor parte de equipos que se encuentran en el edificio se encuentran en 

operación. 

8.3    CONCLUSIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE AHORRO 

 

Concluyendo las propuestas de las luminarias se opta por la tecnología LEDs ya que su potencia 

es baja han llegado a eficiencias más de 250 Lumenes/Watt. Actualmente es una de las 

tecnologías que se ha implementado en nuevas estructuras y avaladas bajo normas.  

De acuerdo al censo obtenido y el estudio económico la implementación de LEDs se tiene un 

periodo de recuperación aproximado de un año, por lo que es una propuesta sustentable. 

Respecto a los aires acondicionados la tecnología inverter es nueva en el mercado por lo que 

son más eficientes consiste en un circuito de conversión de energía que integra un dispositivo 

electrónico de alimentación sensible a los cambios de temperatura modulando las revoluciones 

del compresor para adaptarse a las necesidades de temperatura de la estancia a climatizar. Una 

vez alcanzada la temperatura deseada, los equipos Inverter funcionan a una potencia mínima 

reduciendo muy significativamente el consumo eléctrico y evitando así los picos de arranque 

del compresor. 

Se opta por la sustitución o remplazo de los mini-split del edificio de alumnado y administrativo 

los cuales  tienen la mayor carga. De acuerdo al estudio económico se tiene un periodo de 

recuperación aproximado de dos años, por lo que es un propuesta sustentable mayor a la de la 

iluminación. 

 

8.4    RECOMENDACIONES 

 

En cuanto al factor económico, podemos decir que los costos para llevar a cabo estas 

propuestas definitivamente son algo elevados la realizar la inversión y este factor ha sido una 

limitante  para poder partir, sabiendo que la recuperación es muy eficiente por que obtendría 

ganancias.  

La intensión de este trabajo ha sido presentar un grupo de pruebas con las cuales nos permiten 

dictaminar tanto como fallas incipientes que de ser monitoreadas a tiempo, se pueden 
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determinar  alguna causa oportuna que tenga repercusiones a las instalaciones eléctricas y a los 

equipos. Así mismo aprobar con resultados que las propuestas mediante inversiones iniciales 

resultan factibles, teniendo ahorros oportunos. 

Con lo expuesto anteriormente si en realidad se desea tener un mayor ahorro  se tiene  que 

controlar y disminuir los índices de la demanda se necesita llevar una administración y control 

del uso de los equipos para que en horarios punta se traten de usar lo menos posible, Por lo 

que se hacen  algunas recomendaciones. 

En  lo que corresponde a la climatización se recomienda polarizar las ventanas para que el 

confort de los aires acondicionados no repercuta atreves del calor que pasa por los ventanales. 

Así mismo ajustar la temperatura de operación de los mini-split de 22 a 24 grados, realizar una 

programación de mantenimiento 2 veces por año y limpieza del filtro una vez por mes, 

mantener puertas y ventanas cerradas.  

Y finalmente hacer uso racional de la energía, concientizar  y fomentar principalmente a los 

alumnos y personal administrativo del uso de la tarifa para tener un mayor panorama de los 

ahorros oportunos que se pueden obtener sin realizar inversión.  
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ANEXOS A 

En este anexo se presentan imágenes de las instalaciones y de las mediciones que se realizaron 

en la Universidad Tecnológica del Usumacinta. 

 

 

 

 

ANEXO  A.1  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA. 
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ANEXO  A.2  TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL. 

 

ANEXO  A.3  ANALIZADOR DE REDES. 
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ANEXO  A.4  MEDICIONES CONECTADAS AL ANALIZADOR. 

           

ANEXO  A.5  LUMINARIAS. 
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ANEXO  A.6  AIRES ACONDICIONADOS. 

 

 

 

ANEXO  A.7  MINI-SPLIT. 
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ANEXO  A.8  MINI-SPLIT 

 

. 

ANEXO  A.9  VENTANALES. 
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ANEXO  A.10  COTIZACIÓN. 

 


