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Resumen 

 

El presente artículo tiene como objetivo fundamental 

crear una metodología de  diagnóstico energético como 

herramienta para  determinar  el ahorro y  el uso eficiente 

de la energía en las instalaciones eléctricas en baja 

tensión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma de Campeche. Se evalúan y analizan todas las 

áreas de trabajo y edificios con cargas lineales y  no 

lineales que presentan disturbios recurrentes en las 

señales de: tensión,  corriente,  potencia y  frecuencia. 

Mediante la utilización de mediciones localizadas es 

posible obtener un banco de datos suficientemente 

confiable que contengan la información concerniente al 

problema y  que al analizarlos proporcionen un 

diagnóstico energético confiable y así definir las 

estrategias a aplicar e incluirse en  la metodología 

propuesta, con el fin de  eliminar la problemática, 

cumpliendo con las normas oficiales mexicanas y normas 

IEEE vigentes. Con esta metodología es posible crear 

alternativas para lograr una real eficiencia energética e 

implementar acciones de mejora continua y un programa 

permanente de mantenimiento al sistema eléctrico en baja 

tensión. 

 

Eficiencia energética, diagnóstico energético, 

instalaciones eléctricas, mediciones eléctricas 

Abstract 

 

This paper has as main objective to create a methodology 

of energy diagnosis as a tool to determine the savings and 

efficient use of energy in the low voltage electrical 

installations at the Faculty of Engineering of the 

Universidad Autonoma de Campeche. All the work areas 

and building with linear and nonlinear loads that present 

recurrent disturbances in the signals of: voltage, current, 

power and frequency are evaluated and analyzed, 

Through the use of localized measurements, it is possible 

to obtain a sufficiently reliable database containing the 

information concerning to the problem and to analyze 

them provide a reliable energy diagnosis and thus define 

the strategies to be applied and included in the proposed 

methodology, in order to eliminate the problem by 

complying with Mexican Official Standards and IEEE 

current standards. With this methodology it is possible to 

create alternatives to achieve real energy efficiency and 

implement continuous improvement actions and a 

permanent maintenance program to the low voltage 

electric system. 

 

Energy efficiency, energy diagnosis, electrical 

installations, electrical measurements 
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Introducción 

 

En los últimos años, el desarrollo tecnológico y 

económico ha propiciado una mayor demanda 

de energía eléctrica en México y en el mundo. 

Esto tiene como consecuencia la creación y uso 

de nuevos equipos electrónicos de alta 

eficiencia diseñados para acciones específicas 

los cuales son cargas usadas de manera 

irracional y que  aumenta el consumo de la 

energía eléctrica teniendo como consecuencia 

un importe mayor en la factura de la misma. 

 

 Ante la necesidad mundial de 

contrarrestar el cambio climático debido al 

desmedido crecimiento económico y 

tecnológico, resulta fundamental buscar 

alternativas que disminuyan el excesivo e 

irracional uso de la energía eléctrica y lograr la 

sustentabilidad energética con el uso de las 

energías renovables, no sin antes crear acciones 

encaminadas para hacer un uso eficiente de la 

energía sin sacrificar condiciones de confort a 

través de la eficiencia energética (DOF, 6 de 

junio de 2012). Asimismo, se impulsa la 

concientización de la ciudadanía sobre un uso 

más racional de los recursos (Presidencia de la 

República, 2012). 

 

 De acuerdo a lo propuesto en el 

documento Prospectiva del sector eléctrico 

2013-2027 de la Secretaría de Energía 

(SENER), en México hay una gran 

preocupación por implementar acciones que 

incrementen la eficiencia energética para el 

aprovechamiento racional y sustentable de la 

electricidad en los sectores industrial, 

comercial, residencial, servicios y bombeo 

agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El uso irracional de la energía eléctrica 

trae como consecuencia mayores cantidades de 

gases de efecto invernadero expulsado a la 

atmósfera y un costo  elevado al pagar el 

servicio de dicha energía a la empresa 

proveedora de este servicio denominada 

Comisión Federal de Electricidad (CFE).  

 

 De aquí parte la importancia de realizar 

un estudio de eficiencia energética a través de 

la identificación y el análisis integral de la  

problemática presente, desde la investigación 

metodológica y aplicada sobre las condiciones a 

las que una instalación eléctrica en baja tensión 

se ve sometida respecto al uso de sistemas y 

equipos eléctricos, seguida de una propuesta 

para su solución.   Este procedimiento se 

denomina diagnóstico energético, el cual   

proporciona las propuestas de ahorro y uso 

eficiente de la energía eléctrica. 

 

 En este artículo, el estudio de eficiencia 

energética  se realiza en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Campeche con el fin de obtener un diagnóstico 

del consumo energético en sus instalaciones 

eléctricas en baja tensión que ofrezca las 

soluciones a la problemática mediante una 

metodología de diagnóstico energético para 

determinar las acciones que deben aplicarse en 

lo referente a las cargas que operan tales como 

iluminación, alumbrado público, las cargas 

misceláneas, equipo de aire acondicionado y 

equipo eléctrico. Verificar si se requiere un 

cambio de tecnología en iluminación, motores 

eléctricos y equipos de aire acondicionado; de 

igual manera cambio en los hábitos de 

consumo, crear conciencia e implementar 

acciones de ahorro y uso eficiente de la energía 

eléctrica dentro del personal administrativo, 

docente y alumnado.  
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 Los beneficios de aplicar una 

metodología de eficiencia energética se verá 

reflejada en el uso racional de la energía 

eléctrica, la disminución del consumo 

energético y de la emisión de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera. 

  

 Este estudio tendrá el objetivo de sentar 

las bases para implementar un modelo de 

eficiencia energética en nuestra Universidad 

que sea capaz de evaluar de manera integral el 

diagnóstico energético para proporcionar 

soluciones óptimas. 

 

 En México, el Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), a través de 

su página en internet www.fide.org.mx, 

establece una serie de programas sustantivos de 

“Eficiencia Energética” mismos que promueven 

el uso eficiente de la energía eléctrica mediante 

proyectos de innovación tecnológica.  

 

 Los programas del FIDE no tienen 

proyectos que apoyen a la práctica de 

diagnóstico energético que no requieren 

inversión sino simplemente cambio de hábitos 

en el consumo e incluso cambio de horario de 

trabajo con el fin de reducir costos por energía 

eléctrica. 

 

 En la primera sección, se hace una breve 

introducción del diagnóstico y la eficiencia 

energética y evitar el uso irracional. En la 

segunda sección, se describe la metodología 

propuesta para tener resultados significativos de 

eficiencia energética. En la tercera sección, se 

realiza el análisis de la información recabada 

para definir cuales son las estrategias de 

eficiencia energética. Más adelante, en la cuarta 

sección se discuten los resultados obtenidos de 

mediciones e implementación de algunas 

estrategias de eficiencia energética. Finalmente, 

en la sección de conclusiones se indica la 

importancia de este estudio y los resultados 

obtenidos, además de los trabajos futuros. 

Metodología propuesta 

 

Tomando como referencia la metodología de 

Checkland (Checkland, P. 1994), la propuesta 

consta de las siguientes etapas: 

 

1. Preparación de materiales, equipo de 

medición y del personal que realizará el 

trabajo de campo. 

 

2. Visita a las instalaciones para iniciar la 

inspección, con ayuda de los planos 

eléctricos de cada edificio. 

 

3. Levantamiento físico en las 

instalaciones. Asimismo, recopilar la 

información de consumos, demandas y 

costos mensuales durante un año a 

través de la factura. En adición, medir 

potencia y energía, factor de potencia y 

armónicos. 

 

4. Analizar la información requerida con 

ayuda de hojas de cálculo, y técnicas de 

cómputo. 

 

5. Definir las propuestas de mejora que 

optimizarán los procesos internos. 

 

6. Realizar un informe final del 

diagnóstico energético. 

 

 Con el fin de tener resultados 

significativos en un diagnóstico energético, se 

debe cumplir con el procedimiento plasmado en 

la figura 1, la cual se muestra a continuación. 
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Figura 1 Etapas de un diagnóstico energético 

Fuente: Elaboración propia 

 

El informe final debe de incluir: 

 

- Objeto y alcance técnico de la auditoría 

realizada. 

 

- Metodología utilizada y desarrollo de la 

misma. 

 

- Análisis de las propuestas de mejora. 

 

 La implementación de las mejoras que 

se proponen para lograr un ahorro y uso 

eficiente de la energía eléctrica no se incluyen 

en esta metodología, se concluye con el informe 

final. 

 

Domótica en la eficiencia energética 

 

Las tendencias actuales en el tema del confort, 

seguridad, telecomunicaciones y ahorro 

energético aplicadas a las viviendas y edificios 

han propiciado el desarrollo de nuevas áreas del 

conocimiento como la Domótica (Zamora-

Izquierdo, M. 2010). 

 

L a domótica es la utilización de un 

conjunto de tecnologías para controlar y 

automatizar de forma inteligente una vivienda, 

permitiendo una mejor comunicación entre el 

usuario y todos los sistemas de su hogar 

(Fundación UNAM, 2016). 

 

 Dado que los equipos de aire 

acondicionado (minisplit) son los mayores 

consumidores de energía eléctrica, en este 

estudio se incluyó el análisis de la 

implementación de un sistema de control de los 

equipos de aire acondicionado a través de 

dispositivos móviles (tabletas y  teléfonos) 

como una propuesta de mejora. Este dispositivo 

fue creado por alumnos y docentes de la 

especialidad de Ingeniería en Mecatrónica de la 

Facultad de Ingeniería y se explica en la 

propuesta de Quej (Quej, H. 2016). 

 

 Se trata del diseño de una interfaz 

domótica utilizando embebidos presentes en la 

industria electrónica, ensamblados y 

programados según especificaciones requeridas 

e interactuando con diversos estándares de 

comunicación obteniendo un sistema de 

hardware-software de bajo costo para el control 

ON-OFF de los aires acondicionados de las 

aulas académicas instalados en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Campeche. Dicho control, se lleva a cabo de 

forma automática según la programación de 

horarios de clases mediante la interfaz 

computacional (véase figura 2). 

 

Análisis de la información 

 

El estudio se realizó en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Campeche  y es parte fundamental del Proyecto 

de la convocatoria 2015 del Programa del 

Mejoramiento al Profesorado (PRODEP 2015) 

denominado Modelado de Eficiencia Energética 

en Instituciones de Educación Superior aplicado 

como prueba piloto a la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Autónoma de Campeche.  
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Figura 2 Elementos del diseño de interfaz domótica con 

embebido 

Fuente: Quej, 2016 

 

 La Facultad de Ingeniería cuenta con 

tarifa HM (ver página en internet 

www.cfe.gob.mx), seis subestaciones cada una 

con capacidad de 175 kVA trifásicos de 

distribución que alimentan a los edificios A, B, 

C, D, E y F, y la planta de tratamiento de aguas 

negras y bomba de agua potable. Se realiza un 

análisis de los consumos y demandas de los 15 

meses recabados a través de los recibos factura 

de la CFE, incluyendo el mes de marzo de 2017 

en el que se implementaron las acciones de 

mejora.  

 

 En la tabla 1 se encuentra el 

concentrado de los consumos (kWh) y el factor 

de potencia (%FP) y en la tabla 2 se presentan 

las demandas (kW) obtenidos de tales recibos 

factura. 

 

 Derivado de los censos de carga, el 

gráfico 1 muestra la distribución de las cargas 

que operan en la Facultad de Ingeniería y se 

observa que la carga que más energía eléctrica 

consume es el aire acondicionado y se le dió 

prioridad dentro de las estrategias de eficiencia 

energética.  

 

 

 

 

 

Resultados  

 

Se implementó el control ON-OFF para los 

aires acondicionados, se realizaron pláticas de 

concientización y se utilizó la luz natural en las 

aulas durante el día en vez de cerrar las cortinas 

y usar iluminación artificial. 

 

 
 
Tabla 1 Consumos y demandas de energía eléctrica de la 

Facultad de Ingeniería analizados 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 Demandas de energía eléctrica de la Facultad de 

Ingeniería analizados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Gráfico 1 Distribución de las cargas eléctricas que 

operan en la Facultad de Ingeniería 

Fuente: Elaboración propia 

 

Implementación de control ON-OFF 

 

El ahorro energético en los equipos de aire 

acondicionados con control ON-OFF se 

muestra en la tabla 3, y se implementó en el 

edificio B, primer nivel, como la prueba piloto.  

 Se tomó 2.75 kW como valor de 

referencia de potencia de un aire acondicionado 

de 2 Toneladas de Refrigeración (TR) sucio.   

 
Edificio 

C, 1er. 

nivel 

Anterior Actual 

Control ON-OFF 

Salón 

No. 

Horas 

de uso 

Consumo 

(kWh) 

Horas 

de uso 

Consumo 

(kWh) 

3 8 22 6 16.5 

4 8 22 6 16.5 

5 8 22 6 16.5 

6 13 35.75 8 22 

7 13 35.75 8 22 

8 8 22 4 11 

Totales  159.5  104.5 

 
Tabla 3 Comparación de consumo de energía eléctrica en 

la prueba piloto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se instaló el analizador de redes 

trifásico en el Tablero de Aire Acondicionado 

Trifásico y se obtuvieron los resultados 

mostrados en el gráfico 2 en el cual se observa 

la disminución en el consumo de energía al 

implementar el control ON-OFF. 

 

 
 
Gráfico 2 Comparación entre el consumo de aires 

acondicionados sin estrategia de ahorro de energía (línea 

azul) y con estrategia de ahorro de energía (línea naranja) 

Fuente: Elaboración propia 
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 El gráfico 3 muestra una comparación 

entre el consumo acumulado de aires 

acondicionados, en la que se observa resultados 

de ahorro de energía con el control ON-OFF 

representada por la línea naranja. 

 

 
 
Gráfico 3 Comparación entre el consumo acumulado de 

aires acondicionados 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Con la implementación de estrategias de 

ahorro y uso eficiente de la energía que 

estuvieron al alcance de nuestros recursos 

económicos derivados del proyecto PRODEP, 

los beneficios se vieron reflejados en la 

facturación del mes de marzo de 2017.  

 

 En el gráfico 4 se observa la 

disminución del consumo en los horarios base, 

intermedio y de punta de acuerdo a la tarifa HM 

comparando los meses de marzo de los años 

2016 y 2017. De igual manera, el gráfico 5 

ilustra una disminución en la demanda máxima 

en los mismos horarios que son regidos por la 

tarifa HM. Esto también se observa con 

claridad en las tablas 1 y 2. 

 

 
 
Gráfico 4 Consumo de energía eléctrica en la Facultad 

de Ingeniería 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Gráfico 5 Demanda máxima de energía eléctrica en la 

Facultad de Ingeniería 

Fuente: Elaboración propia 

 

Calidad de la energía 

 

A continuación, en la Tabla 4, se muestran los 

valores máximos, mínimos y promedios 

medidos durante el período de monitoreo. La 

variación del voltaje se encuentra dentro de los 

límites establecidos en la Ley del Servicio 

Público de Energía eléctrica. De igual manera, 

el desbalanceo de tensión máximo entre fases es 

del 0.6%, siendo el máximo permitido del 5%, 

según la NOM-001-SEDE-2012. 
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Tensiones RMS (V) 

FASE A B C A-B B-C C-A 

MÁXIMO 134.8 135.0 135.6 233.3 234.8 234.

0 

MÍNIMO 132.1 132.1 133.1 228.3 230.2 229.

8 

MEDIO 133.4 133.5 134.3 230.8 232.5 231.

9 

 
Tabla 4 Tensiones en el sistema eléctrico de baja tensión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De acuerdo al Reglamento CFE L0000-

45 y la Norma IEEE 519, el límite de distorsión 

armónica total en voltaje para una tensión 

menor a 1kV es del 5% del voltaje nominal. En 

el gráfico 6 se observa que se cumple con 

dichas normativas. 

 

 
 
Gráfico 6 Niveles de Distorción armónica total de 

tensión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De igual manera, el Reglamento CFE 

L0000-45 y la norma IEEE 519, indica que el 

límite de distorsión armónica total en corriente 

para armónicos es de 20% de la corriente 

nominal por lo que se cumple con el reglamento 

de acuerdo al gráfico 7. 

 

 
 
Gráfico 7 Niveles de distorción armónica total de 

corriente 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tarea visual del 

puesta de trabajo 

Área de trabajo Niveles 

mínimos 

(luxes) 

Distinción moderada 

de detalles: ensamble 

simple, trabajo medio 

en banco y máquina, 

inspección simple, 

empaque y trabajo de 

oficina 

Talleres: áreas de 

empaque y 

ensamble; aulas y 

oficinas. 

300 

En interiores Áreas de 

circulación y 

pasillos; salas de 

espera; salas de 

descanso; cuartos 

de almacen; 

plataformas; 

cuartos de 

calderas. 

100 

En exteriores: 

distinguir el área de 

tránsito, desplazarse 

caminando, 

vigilancia, 

movimientos de 

vehículos. 

Exteriores 

generales; patios 

y 

estacionamientos. 

20 

 
Tabla 5 Niveles mínimos en oficina 

Fuente: NOM-025-STPS-2008 
 

 Durante el diagnóstico energético 

realizado en las instalaciones de la Facultad de 

Ingeniería, se realizaron mediciones de los 

niveles de iluminación en todos los edificios. 
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 Se encontró que los niveles de 

iluminación de cada edificio, en general se 

encuentran por debajo del mínimo indicado por 

la NOM-025-STPS-2008, tal como se muestra 

en la tabla 6. 

 

Área de trabajo 

Nivel de 

iluminación 

promedio 

(Luxes) 

Cumple la 

Norma 

NOM-025-

STPS-2008 

Edificio A 320 Sí 

Edificio B 210 No 

Edificio C 286 No 

Edificio D 310 No 

Edificio E 230 No 

Edificio F 245 No 

Laboratorios 312-318 Sí 

CADETRAA* 280 No 

Centro de cómputo 320 Sí 

Biblioteca 315 Sí 

Pasillos 175 Sí 

Estacionamiento 35 Sí 

Patios 40 Sí 

 
Tabla 6 Niveles de iluminación en las diferentes áreas 

Fuente: Elaboración propia. *Laboratorio de 

Capacitación y Desarrollo Tecnológico en Refrigeración 

y Aire Acondicionado (CADETRAA) 

 

 Es de observarse que debe aplicarse 

medidas para cumplir con los niveles mínimos 

de iluminación en algunas áreas. 

 

Análisis no lineal de los parámetros 

eléctricos 

 

En adición a los resultados anteriores, la 

transformada de Hilbert-Huang (Huang, 1998) 

proporciona un análisis no lineal y no 

estacionario del comportamiento oscilatorio de 

cualquier señal existente en una instalación o 

sistema eléctrico.  

 

 En esta ocasión tomamos la señal de 

Frecuencia, la cual se muestra en el gráfico 8. 

Esta señal oscila alrededor de los 60 Hz. 

 

 
 

Gráfico 8 Oscilaciones de la Frecuencia en el dominio 

del tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La señal es multicomponente, por lo que 

requiere ser descompuesta a través de la 

descomposición modal empírica (EMD) dada 

por Huang (Huang, N. 1998). Esto nos 

proporciona funciones modales intrínsecas 

(IMFs) y tomamos las tres primeras IMFs de 

mayor energía que se emplean para el análisis 

con la transformada de Hilbert (HT), la cual 

realiza una caracterización de la amplitud, la 

fase y la frecuencia instantáneas. 

 

 Seguidamente a cada función intrínseca 

modal IMF1, IMF2 e IMF3 se le aplica el 

análisis espectral a través de la transformada de 

Fourier y nos proporciona el contenido de 

frecuencia para cada una de ellas. Esto se 

observa en el gráfico 9, en el cual para la IMF1 

se tiene una frecuencia de 0.55 Hz, para la 

IMF2, el mayor pico de la frecuencia es de 0.30 

Hz y para la frecuencia de la IMF3 tenemos un 

valor de 0.18 Hz. 

 

 

 



25 

 Artículo                                                                                      Revista de Ingeniería Innovativa
                                                                                                              Marzo 2017 Vol.1 No.1 16-27 

 

 

ISSN 2523-6873 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

LEZAMA-ZÁRRAGA, Francisco Román, OVANDO-SIERRA, Juan Carlos, 

CASTILLO-TÉLLEZ, Margarita y ANDRADE-DURÁN, Juan Edgar. Eficiencia 

energética en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Campeche a través del diagnóstico energético. Revista de Ingeniería Innovativa 

2017 

 
 
Gráfico 9 Espectro de Fourier de las IMFs 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Estos valores de frecuencia se comparan 

con los valores obtenidos con al análisis 

tiempo-frecuencia no lineal vía transformada de 

Hilbert y se muestran en el gráfico 10.  

 

 Los resultados obtenidos en el gráfico 

10 nos muestran que el análisis con la técnica 

no lineal proporciona resultados equivalentes a 

la técnica lineal. Se observan muchos picos que 

se deben a errores propios del algoritmo 

iterativo empleado en Matlab.  

 

 Esto puede corregirse en estudios 

posteriores, trabajando en el refinamiento del 

algoritmo de la descomposición empírica modal 

(EMD). 

 

 
 
Gráfico 10 Frecuencia instántanea de las IMFs mediante 

la Transformada de Hilbert 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La técnica será empleada para la 

disminución de armónicos de corriente en el 

sistema a través de unos filtros para mejorar la 

calidad de la energía eléctrica en el Centro de 

Cómputo de la Facultad de Ingeniería. 

 

Medidas de eficiencia energética 

 

Las principales medidas de eficiencia 

energética que se recomendaron en el informe 

final y que pueden  ser aplicadas son: 

 

- Aire Acondicionado. Fijar la 

temperatura a 24°C que es temperatura 

de confort en el Sureste de México y 

sustituir equipos de baja eficiencia por 

los de alta eficiencia, los tipos Inverter, 

con la capacidad adecuada de acuerdo al 

área que se va a acondicionar.  

 

- Iluminación. Sustituir lámparas dañadas 

y de baja eficiencia por lámparas 

fluorescentes tipo LED. Se van a 

instalar sensores de movimiento para el 

control de las luminarias en las 

diferentes áreas del centro de cómputo y 

oficinas.  

 

- Resolver el problema de bajo nivel de 

iluminación a través del cambio de 

luminarias o modificando la cantidad de 

luminarias en cada área que no cumplió 

con los niveles mínimos. 

 

- Instalar UPS (Uninterruptible Power 

Supply) para proteger a los equipos 

electrónicos sensibles como los equipos 

de cómputo y de telecomunicaciones. 

 

- Instalar Filtros de armónicas, basados en 

la transformada de Hilbert-Huang, para 

disminuir la distorsión armónica total de 

la corriente en las cargas no lineales del 

sistema. 
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- Realizar un estudio de los sistemas de 

tierra para verificar si cumplen con los 

niveles mínimos de resistencia. 

- Implementar un sistema de generación 

de energía eléctrica que, de acuerdo a 

estudios climatológicos y de factibilidad 

de nuestra Facultad, el más viable es un 

sistema fotovoltaico interconectado a la 

red de CFE de 90 kW que también 

alimentará al alumbrado del 

estacionamiento. De esta manera la 

Facultad de Ingeniería iniciará un 

proceso hacia la sustentabilidad. 

 

- Crear un programa de mantenimiento 

preventivo en las instalaciones eléctricas 

para evitar el deterioro y el uso 

irracional de la energía eléctrica. 

 

- Implementar un programa que se 

encargue de monitorear y supervisar que 

se cumpla con las medidas de eficiencia 

energética, a través de un sistema de 

gestión ambiental como el ISO 50001. 
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Conclusiones 

 

En esta sección se concluye que la metodología 

empleada fue fundamental para desarrollar este 

trabajo ya que fue una guía de las acciones que 

se deben realizar de manera ordenada y con un 

orden cronológico. 

 

 Los objetivos planteados se cumplieron 

y nos proporciona un panorama amplio de 

acciones y actividades que podemos ir 

agregando a las que ya se realizan buscando la 

mejora continua en esta metodología. Los 

autores coincidimos que con estas medidas de 

eficiencia energéticas implementadas en la 

propuesta, la Facultad de Ingeniería llegará a 

ser sustentable. 

 

 Se pretende como trabajo futuro la 

implementación de la Transformada de Hilbert-

Huang en un filtro para reducir los armónicos 

presentes en el sistema eléctrico con el fin de 

mejorar la calidad de la energía dentro de las 

instalaciones de la Facultad de Ingeniería, 

principalmente del Centro de Cómputo.  
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