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Resumen

 Este trabajo contiene información técnica y resultados
del diagnóstico energético realizado en el inmueble de la
Universidad Tecnológica de Nogales-Edificio Docencia #1

 Se contempla la realización de un diagnostico energético

 Instalación de registradores de parámetros eléctricos

 Análisis de datos históricos de consumo y demanda
facturada, censos de carga, registros termográficos y de
luminotecnia.

Esto con la finalidad de obtener propuestas de mejoras
basadas en los potenciales ahorro identificados en los
sistemas estudiados.



Introducción
Ante la magnitud con la que se dejan sentir los efectos del calentamiento global,
generado por las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), que se reflejan
en fenómenos meteorológicos, pérdidas materiales a causa de sequías e
inundaciones, con los consecuentes daños económicos y sociales, resulta
impostergable el diseño, adopción y aplicación de medidas orientadas al uso eficiente
de la energía eléctrica y por tanto a la disminución de emisión de contaminantes a la
atmósfera. El presente trabajo se muestra información técnica y resultados del
diagnostico energético realizado al edificio de Docencia #1, El edificio analizado cuenta
con aulas de clase, oficinas para profesores y un laboratorio de cómputo.

Imagen Satelital del Edificio



Diagnostico Energético

 Para iniciar el proceso de implementación de ahorro de Energía Eléctrica, se debe llevar a
cabo una reunión de coordinación con los responsables de la supervisión de la edificación,
esto con la finalidad de poder identificar las características principales sobre el
comportamiento energético de la institución.

 será necesario un recorrido preliminar por las instalaciones con el objetivo de lograr una
inspección visual de las áreas en general, para así poder obtener un panorama generalizado
del estado energético y las oportunidades de ahorro de energía eléctrica existentes.

 Representar datos históricos de demanda eléctrica facturada de al menos los 2 últimos años,
para evaluar el comportamiento energético del usuario y detectar patrones de consumo, tal y
como lo muestra la Fig. 2. y Tabla 1.



Diagnostico Energético

Comportamiento Histórico de Consumo



Análisis Termográfico

Hay que tener en cuenta que para obtener un buen estudio
general de la calidad del servicio eléctrico es fundamental el
diagnostico energético, es por ello que se deben verificar los
problemas causados por las posibles variaciones significativas de
corriente y tensión, ocasionadas por el envejecimiento de los
equipos eléctricos por sobrecalentamiento en motores, tableros
eléctricos, transformadores e iluminación. Es por ello que se
utilizo un registro termográfico de la subestación de la
edificación, la cual se muestra en la siguiente Fig.4, la cual
muestra las condiciones de operación de la misma.



Análisis Termográfico

Fig. 4. Termografía a Transformador de 

Edificio
Fig. 5. Transformador de Pedestal de 

300 kVA



Análisis Termográfico

Termografía de Tablero de  Distribución Termografía de Aspectos Críticos del Edificio



Análisis Termográfico

Termografía de Aspectos Críticos del Edificio



Resultados
Las deducciones de la investigación, muestran que después de haber aplicado el estudio termográfico y
de acuerdo a las figuras mostradas anteriormente determinamos lo siguiente:

 Transformador en estado optimo de funcionamiento y sin sobrecarga.

 Tableros de distribución un tanto desbalanceados, por lo que será necesario realizar un próximo
estudio de balanceo de carga que ayude a solucionar dicho problema.

 En cuando a las condiciones criticas del edificio, se encontró con que los parasoles del inmueble
protegen solamente a los ventanales superiores, mientras que los inferiores se encuentran
desprotegidos, provocando una entrada excesiva de calor ocasionado un consumo extra de energía
eléctrica de las unidades de Aire Acondicionado.

De acuerdo al análisis realizado previamente, se determinan las recomendaciones de ahorro de energía
siguiente:

 Se tiene que colocar un buen aislante térmico que ayude a los sistemas de aire a mantener una 
temperatura de confort dentro del local.

 Instalar sistemas de sombreado en ventanas para bloquear la introducción del calor solar al interior 
del edificio.

 En cuanto a la iluminación se refiere se recomienda sustituir lámparas T12 por lámparas T8 o T5 con 
balastro electrónico.

 En cuanto a los equipos de refrigeración se refiere, se recomienda seccionar los espacios a refrigerar 
y aislarlos térmicamente para tener una mejor conservación de la temperatura deseada dentro de los 
espacios, así como también sustituir los equipos con antigüedad de mas de 10 años por unidades con 
tecnología Inverter.

 Instalación de variadores de velocidad en motores utilizados para sistemas de bombeo.
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